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 POR FAuZI HAMDAN AMAD

La insultante 
desigualdad social
Es un secreto a voces: la desigualdad se ve afectada por prácticamente 
todas las políticas que pone en marcha un Estado.

 La semana pasada se puso a la venta el más reciente libro 
del Dr. Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en 
2001, titulado “La Gran Brecha”, con el subtítulo “Qué 
Hacer con las Sociedades Desiguales.” Como todos sus 

anteriores libros, artículos y ensayos, utiliza un lenguaje sencillo, 
claro, nítido, con expresiones finas, mordaces e irónicas, para 
destacar lo obvio y evidente.

Dicho libro trata fundamentalmente de la economía de la desigual-
dad.  El  Dr. Stiglitz señala “ahora bien, como acabo de indicar, 
no podemos separar del todo política y economía.  En varios 
ensayos de este volumen, y en mi libro anterior “El Precio de 
la Desigualdad”, describo el nexo entre política y economía, 
el circulo vicioso por el que el aumento de las desigualdades 
económicas se traduce en desigualdades políticas, sobre 
todo en el sistema político de Estados Unidos, que otorga 
un poder ilimitado al dinero. Las desigualdades políticas, a 
su vez, aumentan las desigualdades económicas.”  

Continúa señalando el Dr. Stiglitz que ello ha dado lugar a que 
se acentúen dichas desigualdades, en virtud de que los Esta-
dounidenses han quedado desilusionados del proceso político 
tras la crisis del 2008, dado que, “…Se dedicaron cientos de 
miles de millones a rescatar los bancos y muy poco a los 
propietarios de viviendas.”

En su capítulo Introducción, señala el Dr. Stiglitz lo siguiente: 
“Cuatro de los problemas más importantes que ha afrontado 
una sociedad en el último decenio son la gran brecha—las 
inmensas desigualdades que están creándose en Estados 
Unidos y muchos otros países avanzados— la mala gestión 
económica, la globalización y el papel del Estado y el mercado.”

Como muestra este libro esos cuatro aspectos están relacionados.  
El aumento de las desigualdades es causa y consecuencia de 
las dificultades macroeconómicas, la crisis de 2008 y el malestar 
posterior.  La globalización, pese a sus virtudes como estímulo 

del crecimiento, ha agravado con toda seguridad las desigual-
dades, sobre todo por lo mal que se ha gestionado.

Continúa el Dr. Stiglitz, “A su vez la mala gestión de 
la economía y la globalización está relacionada con el 
papel de los grupos de intereses en nuestra política, una 
política que cada vez representa más los deseos del 1% 
por ciento.  Sin embargo, aunque la política es una de las 
causas de nuestros problemas actuales sólo podemos 
hallar soluciones a través de la política; el mercado no 
va a hacerlo por sí sólo.

“Los mercados descontrolados generan más poder 
monopolístico, más abusos del sector financiero, mas 
relaciones comerciales desequilibradas.  Sólo mediante 
la reforma de nuestra democracia, haciendo que nuestro 
Gobierno sea más responsable ante toda la gente y se haga 
más eco de sus intereses, podremos cerrar la gran brecha 
y restablecer en el país la responsabilidad compartida.”

Una muestra de los temas que aborda con detalle en este 
magnífico libro de 461 páginas, son los siguientes: “AUTONOMÍA 
DE UN ASESINATO”. “QUIEN DESTRUYÓ LA ECONOMÍA 
ESTADOUNIDENSE”. “CÓMO SALIR DE LA CRISIS FINAN-
CIERA”. “GRANDES IDEAS”.  “DEL 1 POR CIENTO, POR 
EL 1 POR CIENTO, PARA EL 1 POR CIENTO“.  “EL CRECI-
MIENTO LENTO Y LA DESIGUALDAD SON DECISIONES 
POLÍTICAS”.  “PODEMOS ESCOGER OTRA COSA”.  “LA 
DESIGUALDAD SE GLOBALIZA”. “LA DEMOCRACIA EN 
EL SIGLO XXI”.  “CAPITALISMO DE PACOTILLA”.

En la segunda parte del libro habla de sus reflexiones perso-
nales, la influencia que tuvo Martin Luther King  en sus ideas 
económicas.  “EL MITO DE LA EDAD DE ORO DE ESTADOS 
UNIDOS.”  En la tercera parte del libro titulado “Dimensiones 
de la Desigualdad”, igualdad de oportunidades, como mito 
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“La Gran Brecha” es 
un libro de obligada 

lectura que desarrolla 
magistralmente la 
experiencia que 

el Dr. stiglitz tiene 
como Académico, 

Economista y  como 
Asesor Internacional 

de diversos Gobiernos 
en el tema económico, 
sugiriendo las políticas 

que deben adoptar 
los países para lograr 
el fin último que es 

la justicia social.D
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nacional. También aborda el tema de la “Deuda de los 
Estudiantes” y “El Fin del Sueño Americano”, así como 
la “Justicia sólo para Algunos”, incluyendo la propuesta 
de la única solución que queda con motivo de la crisis del 
2008 y 2009 relativa a la vivienda y su solución integral 
que es la refinanciación masiva,  y un largo etcétera.

El libro consta de seis partes, abordando en la sexta 
parte (La Política) uno de los mensajes centrales del libro 
es que la desigualdad se ve afectada por prácticamente 
todas las políticas que pone en práctica un Estado.

Es un libro de obligada lectura, que desarrolla magis-
tralmente su experiencia como Académico, Economista, 
Director del Consejo de Asesores en Materia Económica 
del Gobierno de Bill Clinton, como Vicepresidente del 
Banco Mundial y como Asesor Internacional de diversos 
Gobiernos en el tema económico, sugiriendo las políticas 
económicas que deben adoptar los países para lograr el 
fin último que es la justicia social.

En mi opinión, en los últimos 40 años, el Dr. Stiglitz es el 
hombre más escuchado en los países a donde va a dar sus 
conferencias y en los diversos foros económicos, como es 
por ejemplo el Foro Económico de Davos.  Coincidiendo 
con Thomas  Piketty,  a quien analiza y reconoce la gran 
valía de su libro  “El Capital en el Siglo XXI”. La solución 
es una política fiscal justa y equitativa.

En estas vacaciones es una oportunidad invaluable 
para que ustedes lean y disfruten este gran libro del Dr. 
Stiglitz.

Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo 2016.

CAMINO POR ANDAR


