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política de combate y resultados

Entre la última década del siglo xx y la primera del 
xxi el fenómeno de la pobreza se ha incrementado 
de manera inusitada. Dicho incremento ha dado lu-
gar a que los organismos que aglutinan el interés 
de las naciones por los grandes problemas mun-
diales, hayan generado programas para coadyuvar 

a su reducción, sobre todo en los países subdesarrollados. A la par, en 
el mundo académico y político, los intelectuales y teóricos de diversas 
disciplinas, se han ocupado en reformular o innovar sus prescripciones 
teóricas para combatir al fenómeno; otros tantos se han preocupado por 
generar las mejores metodologías y técnicas para medir mejor a la pobla-
ción que se encuentra en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. 
En los países donde se concentra el fenómeno, se pueden implementar 
las mejores políticas para su combate.

A pesar de las teorías, metodologías y políticas de combate a la 
pobreza y pobreza extrema que existen en el mundo, los resultados glo-
bales no han sido los deseados, y en cada país, hay diferencias. ¿A qué 
se deben esas diferencias?, ¿por qué algunos países son más efectivos 
que otros en sus resultados? No obstante las grandes preocupaciones y 
canalización de recursos públicos, los resultados que obtiene cada país 
son distintos, como claros ejemplos son México y la República Popular 
China que, luego de décadas de implementar una determinada estrate-
gia y política de combate a la pobreza extrema, han logrado resultados 
diferentes. China la ha reducido a menos del 15 por ciento del total de 
su población, mientras que en México, más de una cuarta parte de la po-
blación se encuentra en esa situación. ¿A qué se debe el éxito de China 
y qué explica el fracaso de México? El objetivo de este libro, es ofrecer, 
desde una perspectiva comparativa, un análisis en torno a los factores 
que explican los resultados en ambos países y constatar que también en 
este frente, como en los mercados de exportación, México está perdien-
do la batalla frente a China.
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