PAÍSES DESARROLLADOS
Nombres de
varón

Nombres de
mujer

Viviendas con
agua potable
Viviendas con
alcantarillado
Viviendas con
suministro
eléctrico
Alimentación

Estados Unidos
David, Michael,
Daniel, Richard,
Christopher,
Alexander, John,
James, Harry,
George
Elizabeth, Jennifer,
Patricia, Michelle,
Stephanie, Jessica,
Amy, Susan, Helen,
Margaret

100 %

Japón
Alemania
Francia
Yoshiro,
Michael, Peter,
Philippe, Jean
Junichiro,
Thomas, Andreas, Pierre, Nicolas,
Masajuro,
Wolfgang,
Michel, Pierre,
Takeo, Yoriko,
Christian, Karl
Christophe,
Atsuko, Muneo, Heinz, Manfred, David, François,
Mikio, Akira,
Klaus, Frank
Olivier, Stephane
Saburo
Masako,
Ursula, Monika, Nathalie, Isabelle,
Makiko, Aiko,
Karin, Sabine,
Catherine,
Etsu, Chizu,
Claudia, Renate,
Stephanie,
Haruko, Iku,
Susanne, Brigitte, Sophie, Marie,
Keiko, Ren,
Helga, Petra
Françoise,
Nayoko
Valerie, Sylvie,
Caroline
100 %
100 %
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Alimentación rica en
grasas. Se come
mucha carne, pasta,
refrescos, dulces,
comida rápida y
pocas frutas,
verduras y pescado.
Cada persona come
tres hamburguesas y
cuatro raciones de
patatas fritas a la
semana. El 34 % de
la población adulta
está gorda. El 1 %
pasa hambre.

Se come mucho
arroz, tofu
(queso de soja),
miso (pasta
hecha de soja,
cereales y algas)
y sushi (pescado
crudo). Cada
persona come
100 gramos
diarios de
pescado. Cada
vez está más de
moda la comida
rápida
americana. Se
bebe mucho té.
Usan palillos en
vez de tenedor.
Hay un 3 % de
adultos obesos.
Nadie pasa
hambre,

Se come muchas
Alimentación
salchichas, carne bastante variada.
asada, col y
Hay un 11 % de
patatas. Se bebe
gordos, pero la
mucha cerveza y
cifra está
poca fruta y
aumentando.
verdura. Fríen con
Nadie pasa
mantequilla, no
hambre. Lo
con aceite. Hay un normal es comer
16 % de
a las 13 h y cenar
población que está
a las 19 h.
gorda. Nadie pasa
hambre. Lo
normal es comer a
las 13 h y cenar a
las 19 h.

Enseñanza

El 99 % de la
población sabe leer y
escribir Hay 20
alumnos por clase en
primaria (escuela
elemental (6-10
años)) y 18 en
secundaria (escuela
media (11-13) y
escuela superior (1417)). Los chicos de
14 años cursan 9º
grado. Las notas se
ponen con letras (A,
B, C, D, E y F). La
mejor nota es A y la
peor es F. Se
aprueba con un D. A
los profesores se les
llama “señor” o
“señora” y luego el
apellido (señor
Smith, por ejemplo).
El 50 % de los
jóvenes estudian en
la universidad. Las
universidades
privadas de EEUU
(Harvard, Stanford,
Yale, Berkeley,
Princeton…) son las
mejores del mundo,
pero son muy caras
(34.000 dólares al
año) y piden notas
altas para entrar, por
lo que pocos pueden
ir allí. Las
universidades
públicas también son
caras (10.000 dólares
al año), por lo que es
muy frecuente pedir
un préstamo para ir a
la universidad, que
se va devolviendo
cuando uno ya
trabaja.

El 99 % de la
. El 99 % de la
El 99 % de la
población sabe
población sabe
población sabe
leer y escribir leer y escribir. De
leer y escribir.
Hay 20 alumnos 6 a 10 años los
Hay 13 alumnos
por clase en
niños hacen
por clase en
primaria y 21 en
primaria (15
primaria (de 6 a
secundaria. La
alumnos por
10 años) y 22 en
mejor nota es un
clase). En
secundaria (los
100 y la peor un secundaria van al alumnos van al
0. Se aprueba
Gymnasium (los college de los 11
con un 25. Los mejores alumnos), a los 14 años y al
chicos de 14
al Realschule (los liceo de los 15 a
años cursan 9º
normales) o al
los 17). A los 14
grado y todos
Hauptschule (los años los alumnos
llevan uniforme. peores), de los 11 franceses hacen
En primaria y a los 17 años. Hay tercer curso. Para
secundaria los
21 alumnos por pasar al liceo hay
alumnos
clase en
que hacer un
dedican algunas
secundaria,
examen de
horas a la
aunque en el
matemáticas,
semana a
hauptschule son historia y francés
limpiar el
menos. La mejor
(el brevet), que
centro. Casi
nota es un 1 y la
aprueban casi
todos los
peor un 6. Se
todos. La mejor
jóvenes estudian aprueba con un 4.
nota es 20/20
hasta los 18
Los alumnos de
(aunque casi
años y hay
14 años van a la
nunca te ponen
mucha presión 8ª clase. Para ir a más de 15) y la
por parte de los la universidad hay peor es 0/20. Se
padres para que
que ir al
aprueba con
saquen buenas
Gymnasium y
10/20. El 22 %
notas y puedan
luego hacer un
de los jóvenes
ir a una buena
examen de
estudian en la
universidad, ya
ingreso (el
universidad. Para
que eso les
Abitur). El 24 %
pasar a la
asegurará un
de los jóvenes
universidad hay
buen trabajo.
estudian en la
que pasar un
Pese a ello, sólo universidad. Casi examen. Estudiar
el 31 % de los
todos van a
en una
jóvenes estudian
universidades
universidad
en la
públicas, que
pública es muy
universidad, ya cuestan una media
barato, pues
que las carreras
de 500 euros al
cuesta de media
son caras
año. Los que van 174 euros al año.
(540.000 yenes
al Realschule
al año en una
luego van a hacer
universidad
Formación
pública) y
Profesional y les
muchas familias pagan mientras
no pueden pagar
hacen las
la matrícula.
prácticas.
Todos los centros de enseñanza obligatoria tienen biblioteca, ordenadores,
cañones, gimnasio y laboratorio. Están bastante bien equipados.

Sanidad

Teléfonos

Televisores

Ordenadores

Coches

Salario medio
(1)

Sólo el 15 % de la
Todo el mundo
Todo el mundo
Todo el mundo
población tiene
tiene asistencia
tiene asistencia
tiene asistencia
asistencia médica
sanitaria, pero
sanitaria muy
sanitaria muy
gratuita (los mayores hay que pagar el barata. Se paga 10 barata. Se paga
de 65 años). El 75 % 30 % del coste euros al trimestre 23 euros por cada
tienen un seguro
cada vez que se
para poder ir al visita al médico y
médico, que paga su va al médico. La médico y 10 euros 18 euros por cada
empresa o ellos
mayoría de la
por cada día
día ingresado en
mismos. El 10 % de gente contrata
ingresado en el
el hospital. Se
la población no tiene
un seguro
hospital. Se muere muere de cáncer e
seguro y ha de pagar privado que les
de cáncer e
infartos.
cada vez que les
paga esa parte.
infartos.
Esperanza de
atienden. Incluso los
Se muere de
Esperanza de vida vida de 82 años
que tienen seguro
cáncer e
de 81 años
han de pagar cuando
infartos.
van al médico, según Esperanza de
el seguro que tengan vida de 85 años
(normalmente si es Hay una red de hospitales públicos muy completa. Casi
menos de 3.000
todo el mundo tiene un hospital a menos de 50 km, pues
euros).
los hay incluso en las ciudades pequeñas. En los pueblos
Se muere de cáncer e grandes hay centros de salud y en los pequeños hay
infartos. Esperanza consultorios médicos.
de vida de 81 años
El 80 % de los hogares tienen teléfono fijo. Algunos varias líneas. Casi todo el
mundo tiene móvil, a veces varios por persona. Sólo un 5% de las familias no
tiene ni fijo ni móvil.
3 por familia. Solo
2 ó 3 por familia. En Alemania se paga un impuesto
hay cinco canales
especial por tener televisor.
gratuitos. La gente
paga por ver más
canales por cable o
por ver netflix.
El 76 % de las
El 55 % de las familias tienen ordenador
familias tienen
ordenador
2 por familia. Casi
1 ó 2 por familia. Casi todos de menos de 10 años. En
todos de menos de
las ciudades es difícil encontrar sitio para aparcar. En
10 años. En el centro Japón se conduce por la izquierda y se ven muchas bicis
de las ciudades es
por la calle.
difícil encontrar sitio
para aparcar. Con 16
años ya se puede
conducir.
3500 dólares al mes
247.000 yenes 1800 euros al mes 1800 euros al mes
(2900 euros)
al mes (1900
euros), aunque
durante los dos
o tres primeros
años en la
empresa ganan
muy poco

Precios (en
euros) (2)

Condiciones
de trabajo

Ocio

Viajes

Coche nuevo16.000
Alquiler casa- 630 al
mes
Comida- 100 al mes
por persona
40 horas semanales
de trabajo. Dos
semanas de
vacaciones al año.
Un 3 % de personas
están en paro. La
gente cambia de
trabajo y de ciudad a
menudo. No se paga
indemnización en
caso de despido, ni
hay baja remunerada
en caso de
maternidad. Muchas
empresas pagan el
seguro médico de
sus empleados.

Coche nuevo16.000
Alquiler- 1000
al mes
Comida- 220 al
mes por persona
40 horas
semanales de
trabajo (más seis
horas extras,
sobre todo los
hombres). Una
semana de
vacaciones al
año. 2 % de
personas en
paro. Casi todos
los contratos son
fijos.

Coche nuevo- 16.000
Alquiler casa- 750 al mes
Comida- 140 al mes por persona

38 horas
semanales de
trabajo. 42 días de
vacaciones al año.
3 % de personas
en paro. Las
empresas pagan
indemnización en
caso de despido
solo si es porque
la empresa pierde
dinero.

35 horas
semanales de
trabajo. 35 días
de vacaciones al
año. 8 % de
personas en paro.
Las empresas
pagan
indemnización en
caso de despido.
También hay baja
de maternidad
remunerada.

En caso de maternidad hay derecho
a 14 semanas pagadas, sin ir a
trabajar.

Los deportes más
Los deportes
El fútbol es el deporte más popular.
populares son el
más populares
fútbol americano (un son el béisbol y
deporte parecido al el sumo (lucha
rugby), el béisbol y japonesa).
el baloncesto.
La mayoría de los jóvenes salen los fines de semana, a bailar y a beber (en
Estados Unidos sólo se puede beber alcohol a partir de los 21 años). También
van a centros comerciales (en las ciudades), donde hay recreativos y
restaurantes de comida rápida. La mayoría de la gente va de vez en cuando al
cine o a cenar a restaurantes.
Casi todo el mundo La mayoría de
Un 85 % de la
La mayoría de la
puede viajar por su
la población
población viaja
población viaja
país. El 21 % de la
viaja cada año
cada año al
cada año por su
población viaja cada por su país. Un extranjero, sobre
país. Un 35 %
año al extranjero,
15 % van al
todo a España e van al extranjero,
sobre todo a México extranjero, sobre
Italia
sobre todo a
y Canadá
todo a China y
España e Italia
Corea del Sur.

Inmigración

En las grandes
ciudades hay
muchos inmigrantes
latinoamericanos y
asiáticos

No hay apenas
inmigrantes

En las ciudades
hay muchos
inmigrantes turcos
y de Europa del
Este

En las ciudades
hay muchos
inmigrantes
africanos
(argelinos,
marroquíes y
senegaleses)
Trabajan el 70 %
de las mujeres.
Cobran el 81 %
que los hombres.

Situación de la Trabajan más del 80 Trabajan el 75 Trabajan el 70 %
mujer
% de las mujeres.
% de las
de las mujeres.
Cobran el 76 % que mujeres. Cobran Cobran el 74 %
los hombres
el 63 % que los que los hombres.
hombres. En la
universidad
estudian casi el
doble de
hombres que de
mujeres.
Las mujeres suelen trabajar cada día una hora menos fuera de casa, pero dos
horas más en casa que sus maridos. Suelen ser ellas las que planchan, cocinan o
atienden a los niños. En las parejas jóvenes se reparten más las tareas que en
las mayores. A muchas mujeres con contrato temporal no se les renueva el
contrato si se quedan embarazadas.
Delincuencia
Mucha delincuencia Poca. Es un país Normal (como en Normal (como en
en los barrios pobres bastante seguro.
España)
España)
de las grandes
Una mujer
ciudades (sobre todo puede andar sola
por la noche). El
por la calle de
resto normal. En el una gran ciudad,
39 % de las casas
de noche, sin
hay un arma de
peligro de que le
fuego, pues mucha
pase nada. La
gente cree que así se gente deja sus
podrá defender
cosas en lugares
mejor. La gente
públicos sin
puede disparar a
temor a que se
cualquiera que entre
las roben.
sin su permiso en su
casa.
Religión
La mayoría de la
La mayoría de
Dos terceras
La mayoría de la
población pertenece la gente no
partes de la
población es
a una iglesia
practica ninguna población es
católica, pero
protestante
religión. Las
protestante
pocos van a misa
(presbiterianos,
personas
(evangélicos) y un los domingos.
baptistas o
mayores son
tercio católicos
metodistas). La
más religiosas y (sobre todo en
mayoría de la gente tienden a ser
Baviera y
es practicante y va a budistas o
Renania). Pero la
misa los domingos. shintoístas.
mayoría de la
gente no es
practicante.
Hijos por
2
1
1
1ó2
familia

Edad a la que
se van de casa
de los padres
(media)
Viviendas en
los pueblos y
ciudades
pequeñas

Viviendas en
ciudades
medianas y
grandes

22 años

Viviendas
unifamiliares de
madera, de dos
pisos. 160 metros
cuadrados. Cinco
dormitorios. Las
parcelas no suelen
estar valladas.

Adosados (en el
centro y el oeste) y
pisos de ladrillo (en
el este). 90 metros
cuadrados. Tres
dormitorios.

27 años

22 años

24 años

Viviendas
Casas de ladrillo. 100 metros
unifamiliares de
cuadrados. Cuatro dormitorios. En
madera, de dos Alemania las casas no tienen cortinas
pisos, con
ni persianas en las ventanas.
paredes internas
de papel. 120
metros
cuadrados.
Cuatro
dormitorios.
Casas
Pisos de ladrillo.80 metros cuadrados.
unifamiliares de Tres dormitorios. La mayoría de la
madera (dos
gente vive de alquiler, ya que comprar
plantas) y pisos
una casa es muy caro.
de ladrillo. 70
metros
cuadrados. Tres
dormitorios.

(1) En las grandes ciudades los sueldos son más altos (multiplicad por 1,3) y en el campo son
más bajos (multiplicad por 0,7).
(2) En las grandes ciudades el precio de la vivienda media es un 30 % más alto de la media del
país (pese a que son más pequeñas) (multiplicad por 1,3).

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
Las cifras que aparecen se refieren a las ciudades pequeñas y medianas (entre
10.000 y 1 millón de habitantes), que son la media del país. En las grandes ciudades el
nivel de vida suele ser más alto y en los pueblos más bajo.
Nombres de
varón

Nombres de
mujer

México
Alejandro,
Juan Carlos,
Miguel
Angel,
Eduardo,
Fernando,
Carlos,
Rodrigo,
Javier, José
Luis
Rosario,
Violeta,
Marta, María,
Carmen,
Adriana,
Isabel,
Carolina,
Liliana, Laura

Brasil
Joao,
Fernando,
Henrique,
Pedro,
Paulo, José,
Luis, Inazio,
Ciro, Itamar

Turquía
Mustafá,
Ahmed,
Bülent,
Abdulá,
Sukru,
Suleimán,
Devlet,
Hüsamettin,
Sebahattin,
Ismail
Amalia,
Tansu,
Catarina,
Akasma,
Elzira,
Ayse,
Madeira,
Aysegul,
Silvia,
Cari, Dilek,
Loretta,
Elvan,
Daniella,
Fairuza,
Brenda, Ana Gulay,
Carolina,
Harika
Paula

Rusia
Iván, Oleg,
Igor,
Mijail,
Serguei,
Andrei,
Pábel,
Piotr,
Alexandr,
Vladimir

China
Wei, Jie, Jun, Feng,
Yong, Yi, Jian, Hao,
Lin, Chen

Jiao Hui, Li, Ying,
Yan, Jie, Lili, Lin,
Xiaomei, Xiao Juan,
Wei

Familias con 90 % (96 %
suministro de en las
agua potable ciudades)
(1)

84 % (95 %
en las
ciudades)

82 %

Natalia,
Olga,
Marina,
Tatiana,
Svetlana,
Ekaterina,
Anna,
Irina,
Galina,
Elena,
Larissa
99 %

Viviendas
con
alcantarillado
(2)

76 % (68 %
campo, 84
% grandes
ciudades)

90 %

99 %

74 % (63 %
campo, 85 %
grandes
ciudades)

75 %. En la ciudad
casi todos tienen agua
potable. En el campo
la mayoría de los que
tienen agua van a
fuentes públicas. Y
pocos de los que tienen
agua corriente en casa
tienen agua caliente.
La mayoría se lavan
con agua fría. Lo
normal es ducharse
cada dos días. Además,
en la mayoría de las
ciudades chinas el
agua del grifo está
contaminada y no se
puede beber.
40 %. En las ciudades
casi todos tienen. En
los pueblos usan aseos
comunitarios (que
huelen muy mal y
están muy sucios),
pues casi nadie tiene
retrete en casa.

Viviendas
con
suministro
eléctrico

85 %

Alimentación El 29 % de la
población está
gorda. El 8 %
pasa hambre.
Se comen
muchos
fríjoles y
tortas de maíz
rellenas (de
carne y de
verdura). Se
bebe mucha
coca cola.

88 %

80 %

99 %

El 13 % de
la población
está gorda.
El 12 %
pasa
hambre. Se
come mucho
arroz,
fríjoles,
carne y
frutas
tropicales.

El 15 % de
la población
está gorda.
El 8 % pasa
hambre. Se
come mucho
arroz con
carne,
ensalada,
queso de
cabra, té y
kebabs. Para
desayunar
suelen tomar
queso,
aceituna,
tomate y
pepino.

El 10 % de
la
población
está gorda.
El 5 %
pasa
hambre. Se
come
mucho
pan, borsh
(sopa de
remolacha)
, patatas y
pasta.
Algo de
carne y de
pescado.
Pocas
frutas y
verduras,
porque son
caras.

90 %. En los pueblos
sólo hay electricidad
por las noches, ya que
por el día la necesitan
las fábricas.
Hay un 7 % de
gordos, sobre todo en
las ciudades. El 13 %
de la población pasa
hambre, sobre todo en
el campo. Se come
mucho arroz, patatas,
alubias, tallarines, sopa
de fideos y soja.
También empanadillas
rellenas de verdura y
algo de carne de cerdo
(más en las ciudades) y
de pescado. Se usan
palillos para comer, en
vez de tenedor.

Enseñanza
(3)

Sanidad

El 92 % de la
población
sabe leer y
escribir. Hay
27 alumnos
por clase en
primaria y 25
en
secundaria.Pa
ra aprobar hay
que sacar un 6
o más. El 17
% de los
jóvenes
estudian en la
universidad

El 86 % de
la población
sabe leer y
escribir.
Hay 26
alumnos por
clase en
primaria y
23 en
secundaria.
El 6 % de
los jóvenes
estudian en
la
universidad
(las públicas
son
gratuitas)

El 94 % de
los hombres
y el 77 % de
las mujeres
saben leer y
escribir.
Hay 27
alumnos por
clase en
primaria y
en
secundaria.
El 26 % de
los jóvenes
estudian en
la
universidad

El 99 % de
la
población
sabe leer y
escribir.
Hay 13
alumnos
por clase
en
primaria y
15 en
secundaria
. La mejor
nota es un
5 y la peor
un 1. Para
aprobar
hay que
sacar al
menos un
3. El 30 %
de los
jóvenes
estudian
en la
universida
d

El 92 % de los
hombres y el 77 % de
las mujeres saben leer
y escribir. El 91 % de
los niños van a la
escuela (a primaria).
Hay 22 alumnos por
clase en primaria y 20
en secundaria. En los
pueblos casi nadie va a
secundaria, pero en las
ciudades sí. Las notas
se ponen con letras (A,
B, C, D, E y F). A es la
mejor y F la peor. Para
aprobar hace falta al
menos un D. En las
ciudades los padres
presionan mucho a los
hijos para que saquen
buenas notas, por lo
que un tercio de los
estudiantes sufren
estrés. El 9 % de los
jóvenes van a la
universidad. La
enseñanza universitaria
es cara, por lo que casi
todos los estudiantes
trabajan.
Pocos centros cuentan con televisores, cañón y ordenadores (se concentran en las
grandes ciudades) y casi ninguno tiene gimnasio (salvo en Rusia). No hay
despachos para los diferentes departamentos en secundaria. Tienen laboratorios,
pero mal equipados. Todos los centros tienen biblioteca. Muchos profesores dan
clases particulares por las tardes o en vacaciones, porque cobran muy poco.
La mayoría de la gente tiene asistencia
Todo el
Esperanza de vida de
sanitaria, aunque hay largas colas para ser mundo
73 años. La sanidad es
atendido. En el campo faltan hospitales y
tiene
de pago y hay mucha
la gente tiene que recorrer muchos km para asistencia gente que no puede
ir a uno. Hay que pagar cada vez que se va sanitaria,
permitírsela. Sólo
al especialista, pero si te ingresan en un
pero hay
están asegurados el 10
hospital, te hacen pruebas o te operan es
que pagar % de la población en el
gratis. Las principales causas de muerte
la mitad de campo y el 60 % en las
son el cáncer y los infartos.
los gastos ciudades. El resto
cada vez
tienen que pedir

Esperanza de
vida de 76
años

Esperanza de Esperanza
vida de 72
de vida de
años
72 años

que se va
al médico.
Las
ambulanci
as no te
recogen si
no pagas y
los
hospitales
están en
mal
estado. El
elevado
alcoholism
o provoca
la muerte
prematura
de muchos
hombres
(el 70 %
mueren
por culpa
del
alcohol).
Esperanza
de vida de
70 años.
Teléfonos (5) El 80 % de los El 44 % de
El 60 % de El 50 % de
hogares tienen los hogares
los hogares los
teléfono fijo. tienen
tienen
hogares
Hay tres
teléfono fijo. teléfono
tienen
móviles por
Hay tres
fijo. Hay teléfono
familia (los
móviles por cuatro
fijo. Hay
llaman
familia. Es el móviles
cuatro
“celulares”).
país del
por
móviles
mundo
familia.
por
donde más se
familia.
usa el móvil
(4 horas y 48
minutos
diarios)
Televisores 1 por familia. El 80 % de
1 por
1 ó 2 por
(6)
La gente ve
los hogares. familia. La familia
muchas
La gente ve gente ve
telenovelas
muchas
muchas
mexicanas.
telenovelas
telenovelas
brasileñas.
turcas.
Ordenadores El 30 % de los El 30 % de
El 18 % de El 15 % de
(7)
hogares. Los
los hogares
los hogares los
llaman
hogares
“computadora
s”.

préstamos o vender sus
propiedades cada vez
que van al médico o
necesitan
medicamentos. En el
campo faltan
hospitales y la gente
tiene que recorrer
muchos km para ir a
uno. Por eso muchos
utilizan la medicina
tradicional china. En
las ciudades se muere
de cáncer y
enfermedades
cardiovasculares. En el
campo de
enfermedades
infecciosas y
parasitarias, como la
tuberculosis (4)

El 23 % de los hogares
tienen teléfono fijo.
Hay dos móviles por
familia. La gente pasa
de media 3 horas
diarias con el móvil.

1 por familia

El 12 % de los
hogares. Internet está
censurado y hay
muchas páginas a las
que no se puede
acceder. Facebook y
Twitter están
prohibidos, aunque

Coches (8)

Salario
medio (7)

Precios (en
euros)

Jornada de
trabajo y
vacaciones
(9)

muchos chinos
consiguen utilizarlos
ilegalmente. La red
social más utilizada es
weibo. Hay que ir con
mucho cuidado con lo
que se escribe, porque
hay muchos policías
vigilando la red. Uno
puede ir a la cárcel si
critica al gobierno por
Internet.
En las ciudades hay muchos cibercafés y la gente que no tiene ordenador va allí
para consultar Internet. En China hay que entregar el DNI para usar uno de esos
ordenadores, de modo que luego la policía sepa quién ha utilizado cada
ordenador.
El 52 % de las El 32 % de
El 26 % de El 40 % de El 11 % de las familias
familias. La
las familias. las
las
tienen coche, la
mayoría tienen La mayoría
familias.
familias.
mayoría nuevos.
más de 10
tienen más
La mayoría La
Muchas bicicletas en
años. Los
de 10 años.
tienen más mayoría
las ciudades y carros
llaman
de 10 años. tienen más en el campo. La
“autos”.
En el
de 10
mayoría de las calles y
campo hay años.
carreteras rurales están
muchas
sin asfaltar.
carreteras
sin asfaltar.
8400 pesos al 1200 reales 1200 liras 27.200
2500 yuans al mes
mes (600
al mes (470 turcas al
rublos al
(250 euros) (el triple
euros)
euros)
mes (600
mes (680 en las grandes
euros)
euros)
ciudades y cinco veces
menos en los pueblos)
Comida- 75 al Comida- 75 ComidaComidaComida- 40 al mes por
mes por
al mes por
75 al mes 75 al mes persona
persona
persona
por
por
persona.
persona
45 horas
40 horas
45 horas
40 horas
Industria y servicios:
semanales,
semanales,
semanales, semanales, 44 horas semanales,
pero en
pero en
pero en la pero
pero luego se hacen
muchas
muchas
agricultura mucha
muchas horas extras.
empresas se
plantaciones no hay
gente tiene El 10 % de la gente no
trabaja más
y fábricas se máximo.
varios
tiene trabajo. El 3 %
(55-60 horas). trabaja 55 ó Se trabajan trabajos
de los niños trabajan.
De 10 a 35
60 horas. 30 más horas. para poder Sólo la gente de las
días de
días de
18 días de llegar a fin ciudades tiene
vacaciones,
vacaciones al vacaciones de mes. 10 vacaciones: cada año
según la
año. El 12 % al año. El días de
dos periodos de tres
antigüedad en de la
10 % de la vacaciones días cada uno (en
la empresa. El población
población pagadas y febrero y octubre).
3 % de la
está en paro. no tiene
24 no
Cada periodo lo juntan
gente está en Un 25 % de trabajo.
pagadas.
con un fin de semana y
paro. Hay baja los niños
El 8 % de con el siguiente (que
retribuida en
empiezan a
la
adelantan) para tener
caso de
trabajar al
población siete días seguidos. 13
maternidad.
terminar la
está en
semanas pagadas de

enseñanza
primaria. En
caso de
maternidad
se tiene
derecho a 24
semanas
pagadas sin
ir a trabajar.

Viajes

paro. En
caso de
maternidad
, se tiene
derecho a
20
semanas
pagadas,
sin ir a
trabajar.

baja por maternidad
(sólo en las ciudades).
A menudo los
trabajadores están
expuestos a productos
tóxicos (gases,
pinturas), mientras
realizan su trabajo en
las fábricas. No se
permiten los
sindicatos. En el
campo la mayoría de
los campesinos
practica una
agricultura de
subsistencia y si les
sobra algo van a
venderlo al mercado
un día a la semana. Si
las tierras son suyas no
tienen jornada laboral
fija, sino que trabajan
según las necesidades
(cosecha, siembra,
etc). Emplean
herramientas sencillas
(arado, rastrillos,
hoces) y abonos
animales (casi nada de
tecnología). Tienen
algunos animales,
sobre todo cerdos y
gallinas. Mirad los
cultivos predominantes
para decir qué
cultivan.
La mayoría de la gente ha viajado por su país. Unos pocos han salido al
extranjero (normalmente gente de las ciudades).

Migraciones

Ocio

Situación de
la mujer

La mayoría de Los
Mucha
la población
brasileños
gente del
conoce a
emigran poco este de
alguien que ha y hay pocos Turquía
emigrado a
inmigrantes emigra a
Estados
extranjeros
Ankara y a
Unidos.
en Brasil.
las ciudades
Muchas veces
del Oeste
emigran los
(Estambul,
hombres y
Esmirna),
dejan a las
donde se
mujeres en
vive mejor.
México, a
Algunos
cargo de la
turcos
familia, hasta
tienen
que consiguen
familiares
permiso de
que han
residencia y
emigrado a
pueden
Alemania.
llevarlos
consigo.
El fútbol es el deporte más popular. En
Brasil despierta auténticas pasiones y se
juega hasta en las calles de los barrios más
humildes.

En las
grandes
ciudades
hay muchos
inmigrantes
(normalmen
te
musulmanes
) de los
países del
Cáucaso o
de Asia
Central.
Mucha
gente odia a
los
inmigrantes.

La mayoría de los
campesinos tiene
algún familiar que
ha emigrado a la
ciudad en busca de
una vida mejor.
Muchos de ellos
trabajan duro en
fábricas y mandan
luego dinero a casa,
donde suelen estar
sus padres. Hay
veces que los
padres emigran y
dejan a sus hijos en
el campo. En estos
casos sólo los
pueden ver cuando
vuelven a casa por
vacaciones, tres
veces al año.
El fútbol y El fútbol se conoce
el hockey
poco, pero cada vez
sobre hielo cuenta con más
son los
seguidores. Los
deportes
deportes más
más
populares son el
populares.
ping-pong, el
voleibol y el tai-chi
(un arte marcial
que se realiza a
cámara lenta). En
las ciudades el
karaoke es muy
popular. Hay
grupos japoneses,
chinos y coreanos
que cantan en
chino.
La mayoría de la gente no va al cine ni come en restaurantes, porque son muy
caros. La única excepción son los turcos, que en el 87 % de los casos salen a
cenar o comer fuera al menos una vez al mes, normalmente kebabs. Los que lo
hacen son gente joven que vive en ciudades medianas y grandes, y no muy a
menudo. Cuando tienen que comer fuera van sobre todo a restaurantes de comida
rápida, que son más baratos.
Trabajan el 50 Trabajan el
Trabajan el
Trabajan
Trabajan el 70 % de
% de las
50 % de las 50 % de las más del 80 las mujeres. Los
mujeres. Las
mujeres.
mujeres.
% de las
padres prefieren
que trabajan
Cobran el 70 Tienen
mujeres. En tener hijos y una de
también hacen % que los
prohibido ir casa se
cada siete niñas es
casi todas las hombres. Las con velo a la encargan de abandonada o
tareas de la
que trabajan escuela o a
casi todas
asesinada nada más
casa, por lo
también
trabajar. En las tareas
nacer, sobre todo en
que se pasan el hacen casi
las ciudades domésticas. las zonas rurales. Si
fin de semana todas las
pocas llevan Muchos
sobreviven se les

haciendo las
tareas
domésticas.

tareas de la
casa, por lo
que se pasan
el fin de
semana
haciendo las
tareas
domésticas.

velo, pero en
el campo casi
todas. El 34
% de las
mujeres han
sido
maltratadas
alguna vez
por sus
maridos.

hombres
son
alcohólicos
y maltratan
a sus
mujeres.

dice continuamente
que no valen tanto
como los hombres
y que no pueden
aspirar a tanto en la
vida, hasta que se
lo creen. En los
pueblos las mujeres
lavan la ropa a
mano, ya que hay
muy pocas
lavadoras. En las
ciudades muchas
mujeres son
despedidas por
quedarse
embarazadas o
casarse.
Delincuencia Alta en las grandes ciudades El nivel de delitos es
Muy poca. Es un
(sobre todo de noche). El
parecido al de España. La país muy seguro.
resto del país es seguro. Es
diferencia es que en
Mucha gente tiende
fácil sobornar a policías y
Turquía y Rusia es fácil
su ropa en la calle
funcionarios.
sobornar a policías y otros (incluso en las
funcionarios
ciudades), sin
miedo a que se la
roben.
Religión
La mayoría de la población es Musulmanes Cristianos
La mayoría de la
católica, pero cada vez hay
ortodoxos y población no cree
más protestantes
ateos
en ninguna religión,
pero las personas
más mayores
mantienen
creencias
tradicionales
(budismo, taoismo
o confucionismo).
La gente cree
mucho en la
astrología
(horóscopo chino,
cartas astrales)
Hijos por
2 en las
2
2 en las
1
1 en las ciudades, 2
familia
ciudades
ciudades y 3
en el campo. En el
medianas y
en el campo.
campo suelen vivir
grandes. 3 en
varias generaciones
el campo y en
(abuelos, padres,
las ciudades
hijos, tíos...) en la
pequeñas.
misma casa.

Viviendas

Viviendas de
60 metros
cuadrados.
Dos o tres
dormitorios.

Viviendas de
80 metros
cuadrados.
Tres
dormitorios.

Viviendas de
65 metros
cuadrados.
Dos
dormitorios.
Las casas del
campo tienen
pocos
muebles. Se
sientan
sobre
alfombras y
cojines en el
suelo.

Viviendas
de 60
metros
cuadrados,
con dos
dormitorios.
Es normal
que dos
familias
compartan
el mismo
piso.

Casas de ladrillo de
40 metros
cuadrados y dos
dormitorios, en las
ciudades. De
madera, de 90
metros cuadrados y
tres dormitorios en
el campo.

La mayoría de las viviendas necesitan una reforma. Las puertas
y ventanas son viejas, al igual que los sanitarios y las cocinas. A
veces también hace falta una mano de pintura. Muchas
viviendas no tienen ascensor.

(1) Con agua en casa o en fuentes públicas a menos de 1 km. Los demás han de comprar el
agua (si viven en una ciudad), lo que les cuesta parte de su escaso dinero. O sacarla de
pozos o ríos (si viven en el campo), en cuyo caso pueden coger enfermedades (cólera,
disentería, etc), ya que es un agua no tratada para matar a las bacterias.
(2) Los que no tienen alcantarillado ni fosas de desagüe de residuos arrojan los desperdicios
a la calle (si viven en las ciudades) o al campo. En estos barrios marginales las calles
huelen mal y son focos de infecciones. En el campo es más frecuente no tener
alcantarillado.
(3) La mayoría de los analfabetos son personas mayores (sobre todo mujeres)
(4) Lepra, cólera, tifus, dengue (en América Latina) y disentería.
(5) El doble en las grandes ciudades y la mitad en los pueblos, salvo en Turquía. En Rusia
hay el doble de móviles en las grandes ciudades y la mitad en los pueblos, pero en
teléfonos fijos está más o menos igual de repartido.
(6) En las grandes ciudades se multiplica por 1,5 y en los pueblos por 0,7.
(7) Más en las grandes ciudades y menos en los pueblos.
(8) En las grandes ciudades se multiplica por 1,5 y en los pueblos por 0,7, salvo en China
(5 veces más en las grandes ciudades y casi ninguno en los pueblos). En las ciudades
pequeñas y en los pueblos la mayoría de los coches tienen más de 10 años. En las
grandes ciudades hay más coches nuevos, pero también se ven muchos viejos (más o
menos la mitad).
(9) Esto sólo afecta a los que son asalariados. Si uno es pequeño empresario o campesino
con tierras, trabaja el tiempo que quiere. Y no cobra sueldo, sino beneficios de lo que
produzca.

PAÍSES SUBDESARROLLADOS
Las cifras que aparecen se refieren a las ciudades pequeñas y medianas (entre
10.000 y 1 millón de habitantes), que son la media del país. En las grandes ciudades el
nivel de vida es más alto y en los pueblos más bajo.
Nombres de
varón

Nombres de
mujer

Familias con
suministro de
agua potable (1)

Egipto
Hasán,
Muhammad,
Kamal, Usama,
Atef, Aviv,
Hussein, Gamal,
Ismail, Ahmad

Indonesia
Amir, Munsi,
Abdurrahman,
Doroyatun,
Matori,
Bacharuddin,
Syarwan,
Hamzah, Sjahril,
Syafiuddin
Nawal, Huda,
Megawati, Arti,
Mai, Amina,
Atin, Kade,
Choumina, Latifa, Lastri, Merpati,
Aziza, Mawaheb, Sujatmi, Tuti,
Zoraida, Saadawi Wayan, Ketut

India
Vietnam
(los nombres son Nong, Trân,
unisex)
Pham, Nguyên,
Shraddharam,
Le, Ngô, Doan,
Rammohan,
Hô, Truong, Do,
Shyamacharan,
Vô
Buddhadeva,
Gopalachandra,
Bhai, Mohan,
Arumuga,
An, Bian, Cai,
Takdeer,
Dep, Kim, Thanh,
Harinaam,
Phuong, Nhu,
Kamal, Teerath, Mychau, Lan
Nirbhai,
Jawaharlal,
Mohandas
97 %. En los
90 % en la ciudad 84 %. En los
83 % (15 % en
pueblos las
y 69 % en los
pueblos casi
fuentes, 68 % en
mujeres suelen ir pueblos (un 23 % nadie tiene agua casa)
a la fuente a por
de ellos en
en casa (van a
agua, ya que
fuentes públicas). fuentes públicas
muchos no tienen El agua del grifo que tienen cerca
en casa.
no suele ser
de casa). El agua
potable en las
del grifo no suele
ciudades.
ser potable en las
ciudades. La
gente se lava el
pelo una vez a la
semana.
A menudo el agua del grifo tiene poca presión (salvo en las plantas bajas), lo
que es incómodo para ducharse o llenar recipientes. El agua caliente es un
lujo y la mayoría de la gente se lava con agua fría. Los que no tienen agua en
casa tienen que lavarse con cubos de agua. En las familias que no tienen
agua en casa son las mujeres las que se encargan de ir a buscarla, llevando
un cántaro en la cabeza. Luego tienen que hacer cola, en el pozo o en la
fuente, hasta que les toca el turno.
98 %
55 %
33 %
68 %

Viviendas con
alcantarillado (2)
Viviendas con
99 %
suministro
eléctrico

Alimentación

El 15 % de la
población está
gorda. El 4 %
pasa hambre. Se
come pan de pita

64 %

El 10 % de la
población pasa
hambre. Casi
todos los platos
llevan arroz,

55 % en el
campo y 93 % en
las ciudades.
Hay apagones a
menudo.
El 21 % de la
población pasa
hambre, sobre
todo en el
campo. La mitad

97 %

El 10 % de la
población pasa
hambre. Lo que
más se come es
arroz,

relleno de carne y
verdura. También
cus cus, falafel
(una especie de
croqueta) y humus
(paté de
garbanzos). Se
bebe mucho té.

Enseñanza (3)

acompañado de
verduras,
especias o algo de
carne. La comida
es muy picante.
Se bebe mucho
té.

de la población
acompañado de
está por debajo
verdura y a veces
de su peso ideal. de carne de cerdo
Lo que más se
o de maíz. El 1 %
come es arroz
de la población
con verduras y
está gorda.
especias.
También
samosas (tortas
de trigo rellenas
de carne o
verdura), así
como lentejas y
garbanzos, pero
poca carne. La
comida es muy
picante y lleva
muchas especias.
Mucha gente
como aún con las
manos (sin
cubiertos), sobre
todo en los
pueblos. Se bebe
mucho té. El 1 %
de la población
está gorda.
El 67 % de los
El 92 % de los
El 69 % de los
El 96 % de los
hombres y el 44
hombres y el 82 hombres y el 42 hombres y el 91
% de las mujeres % de las mujeres % de las mujeres % de las mujeres
saben leer y
saben leer y
saben leer y
saben leer y
escribir. Hay 25
escribir. El 90 % escribir. El 60 % escribir. El 83 %
alumnos por clase de los niños van a de los niños van de los niños van a
en primaria y 22
la escuela (a
a la escuela de
la escuela (a
en secundaria. El primaria, pero
primaria (a
primaria. A
14 % de los
pocos a
secundaria sólo secundaria el 47
jóvenes estudian secundaria). Hay el 10 %). Hay 40 %). Hay 28
en la universidad. 22 alumnos por
alumnos por
alumnos por clase
clase en primaria clase en primaria en primaria y 35
y 13 en
y 22 en
en secundaria. El
secundaria. El 8 secundaria. El 12 13 % de los
% de los jóvenes % de los jóvenes jóvenes van a la
van a la
van a la
universidad
universidad
universidad
Muy pocas veces hay transporte escolar, por lo que los niños de zonas
rurales a menudo tienen que andar grandes distancias para llegar a la escuela.
Pueden llegar a andar una hora, pero en Egipto menos (máximo media hora),
ya que la gente vive más concentrada. En los pueblos y en las ciudades
pequeñas la mayoría de los niños van a primaria, pero pocos van a
secundaria, ya que allí no suele haber institutos.

Sanidad

Teléfonos (4)

Televisores (7)

Ordenadores (4)

Las clases medias
y altas fallecen de
cáncer y
enfermedades
cardiovasculares
Las clases bajas
de enfermedades
infecciosas y
parasitarias (5).
Esperanza de vida
de 72 años.

La gente muere
por enfermedades
infecciosas y
parasitarias (6).
Esperanza de
vida de 70 años

La gente muere La gente muere
por
por enfermedades
enfermedades
infecciosas y
infecciosas y
parasitarias (6).
parasitarias (6). Esperanza de
En las ciudades vida de 71 años
se ven leprosos
(con la cara
desfigurada) o
tullidos (cojos,
mancos)
pidiendo
limosna.
Esperanza de
vida de 69 años
Sólo hay hospitales en las ciudades grandes y medianas, aunque hay
consultorios médicos en las ciudades pequeñas. Suelen estar saturados y hay
muchos enfermos en cada habitación. Los hospitales públicos no curan cosas
complicadas (transplantes, cáncer, SIDA) y la gente con dinero se va a
clínicas privadas, que sí que lo hacen. La mayoría de la gente no tiene seguro
médico y han de pagar cada vez que van al hospital o al centro de salud,
aunque sea público. Los precios son tan caros que mucha gente (sobre todo
campesinos) tienen que endeudarse o vender sus propiedades para comprar
medicamentos o pagar la factura del médico. Muchos no pueden pagarlo y
mueren de su enfermedad. La mayoría de las mujeres dan a luz en su casa,
con el riesgo que ello supone en caso de complicaciones.
El 30 % de los
El 10 % de los
El 12 % de los
El 13 % de los
hogares tienen
hogares tienen
hogares tienen
hogares tienen
teléfono fijo. Hay teléfono fijo. Hay teléfono fijo.
teléfono fijo. Hay
dos móviles por
uno o dos
Hay dos móviles dos móviles por
familia.
móviles por
por familia.
familia.
familia.
El 50 % de los
El 60 % de los
El 60 % de los
El 45 % de los
hogares. La gente hogares
hogares
hogares
ve muchas
telenovelas
egipcias.
El 10 % de los
El 6 % de los
El 6 % de los
El 6 % de los
hogares
hogares
hogares
hogares
En las ciudades medianas y grandes hay cibercafés y la gente que no tiene
ordenador puede ir allí a conectarse a Internet.

Transporte (6)

El 12 % de las
familias tiene
coche.

El 8 % de las
El 3 % de las
El 3 % de las
familias tienen
familias tienen
familias tienen
coche y el 50 % coche y un 16 % coche. En las
tienen una moto tiene moto. Se
grandes ciudades
(sobre todo en las circula por la
hay muchas
ciudades). Los
izquierda. Mucha motos, y
autobuses suelen gente va en
bicicletas. La
ir a tope y a veces bicicleta y en el gente no respeta
va gente en el
campo muchos
las normas de
tejado. En el
se mueven en
circulación y el
campo se ven
carro tirado por tráfico es caótico.
muchos carros
bueyes. Los
En el campo la
tirados por
autobuses suelen gente se mueve
bueyes. La gente ir a tope de
andando, en barca
no respeta las
gente, incluso de (por los ríos) o en
normas de
pie y en el
bicicleta.
circulación y el
tejado. Las vacas
tráfico es caótico. son sagradas y a
Hay pocos pasos veces se tumban
de peatones y
por la calle o en
normalmente hay medio de la
que hacer señales carretera, sin que
a los coches para se las pueda
que te dejen
apartar.
pasar.
Casi todos los coches son viejos. Las calles sólo están asfaltadas en las
ciudades. En los pueblos (y en los barrios pobres) son de tierra y se llenan de
barro y charcos cuando llueve. La mayoría de las carreteras (sobre todo en el
campo) están sin asfaltar o llenas de baches.
Salario medio (9) 590 libras
1.350.000 rupias 3600 rupias al
1.250.000 dongs
egipcias al mes
al mes (90 euros) mes (60 euros)
al mes (50 euros)
(80 euros)

Trabajo

Viajes

Migraciones

40 horas
semanales, pero
en muchos sitios
se trabajan más
horas. De 21 a 30
días de
vacaciones, según
la antigüedad en
la empresa. El 9
% de la población
no tiene trabajo.

En las fábricas se
trabaja de 50 a 60
horas semanales.
No se paga
indemnización
por despido. En
teoría hay 12 días
de vacaciones al
año, pero sólo
unos pocos las
disfrutan. A veces
los empleados
han de comprarse
sus propias
herramientas y
uniformes.
Muchos niños
trabajan en la
industria y la
agricultura, por
sueldos muy
bajos. El 10 % de
los niños
trabajan. El 8 %
de la gente no
tiene trabajo.
Muchos parados
pagan para
conseguir trabajo.
Se trabaja en
lugares muy
calurosos, sin aire
acondicionado.

Jornada laboral
de 48 horas
semanales, pero
en realidad se
realizan muchas
horas extras. En
las fábricas se
trabaja de 50 a
60 horas
semanales. No
se paga
indemnización
por despido. No
hay vacaciones.
El 40 % de los
niños trabajan en
la industria
(varios millones
como esclavos
(10)), la
agricultura y la
construcción, por
sueldos muy
bajos. El 9 % de
la población está
en el paro.

El 6 % de la
población no
tiene trabajo. Hay
14 días de
vacaciones al
año, pero sólo
unos pocos las
disfrutan. El 17
% de los niños
trabajan. En las
fábricas se trabaja
de 9 a 12 horas al
día, a veces siete
días a la semana.
No se puede ir al
aseo más de una
vez o beber más
de dos veces
durante la jornada
laboral. A veces
trabajan en
condiciones
inhumanas,
respirando
sustancias
químicas tóxicas.
Muchos
trabajadores se
sienten cansados
durante toda su
jornada laboral.
Se les obliga a
trabajar a un
ritmo muy rápido
y hay mucho
estrés.
En el campo la mayoría de los campesinos practica una
agricultura de subsistencia y si les sobra algo van a
venderlo al mercado un día a la semana. Si las tierras
son suyas no tienen jornada laboral fija, sino que
trabajan según las necesidades (cosecha, siembra, etc).
Emplean herramientas sencillas (arado, rastrillos, hoces)
y abonos animales (casi nada de tecnología). Mirad en
un atlas o enciclopedia los cultivos predominantes en
cada país para decir lo que cultivan.
Algunos han viajado por su país (la mayoría gente de grandes ciudades).
Casi nadie ha viajado al extranjero. La mayoría de la población (sobre todo
los que viven en los pueblos) nunca se ha alejado a más de 50 km de su
localidad.
En las ciudades hay muchos inmigrantes del campo. Hacen los peores
trabajos (industria, servicio doméstico, venta en la calle…) y a menudo
viven en habitaciones compartidas para poder ahorrar y enviar dinero a sus
familias, que están en el pueblo.

Ocio

Situación de la
mujer

El deporte más
popular es el
fútbol.

Los
deportes
más
populares
son el
bádminto
n y el
fútbol.

El criquet y el hockey sobre
El fútbol
hierba son los deportes más
es el
populares. Pero sólo los pueden deporte
practicar las personas de clase
más
media y alta, y que viven en las popular.
ciudades. El cine es muy barato
y la mayoría de la gente va a
menudo a ver películas indias
(normalmente historias de amor,
con danzas y música). En los
pueblos indios no hay cines,
pero a veces ponen pantallas
gigantes y la gente ve también
películas indias.
Sólo la gente con un buen nivel económico puede permitirse salir a cenar
fuera de casa o salir de marcha por las noches. Y únicamente en las grandes
ciudades.
Trabajan el 50 % Trabajan Trabajan el 50 % de las mujeres. Trabajan
de las mujeres
el 70 %
Las chicas son apartadas de la
más del
(más en el campo de las
escuela antes que los varones,
80 % de
que en la ciudad). mujeres. para ir a recoger leña, agua,
las
El 80 % han
En la
cocinar, cultivar la tierra o
mujeres.
sufrido mutilación mayoría
cuidar a hermanos pequeños. En En los
genital (corte de
de las
los pueblos los padres las casan pueblos
clítoris), sobre
familias
sin contar con su opinión. En las lavan la
todo en el campo los padres ciudades ya hay muchos padres ropa a
y entre las clases deciden
que dejan elegir a sus hijas con mano, ya
bajas. Esto se hace sobre el
quién se casan.
que hay
a las niñas entre
matrimoni Si la mujer no llega virgen, el
muy
los 4 y los 10
o de las
marido pide el divorcio y la
pocas
años. Los hombres hijas. En mujer queda deshonrada. Ya
lavadoras
pueden tener
los
nadie se querrá casar con ella.
.
varias esposas, si pueblos
Casar a las hijas supone un gran
la mujer acepta. El las
gasto para la familia y obliga a
29 % de las
mujeres
los padres a trabajar muchas
mujeres han sido lavan la
horas, para pagar la boda y la
maltratadas por
ropa a
dote. La mayoría de las chicas se
sus maridos. La
mano, ya casan entre los 16 y los 20 años,
mujer se puede
que hay
mientras que los novios suelen
divorciar si
muy
tener más de 20. Normalmente
devuelve la dote y pocas
la mujer no puede participar de
renuncia a toda
lavadoras. la herencia familiar. En las
pensión por parte
ciudades muchas trabajan como
del marido. En el
criadas o en la construcción,
campo las mujeres
cobrando menos que los
lavan la ropa a
hombres. Las mujeres
mano, ya que no
campesinas trabajan el doble de
hay casi
horas que los hombres. En los
lavadoras.
pueblos las mujeres lavan la
ropa a mano, ya que hay muy
pocas lavadoras.

Religión

Musulmanes sunnitas. La
gente es muy religiosa. El
viernes es festivo.

Delincuencia

Normal (como en
España)

Hindúes. La gente es muy
religiosa y va a los templos de
vez en cuando, para rezar a los
dioses y pedirles favores.
También hacen romerías,
llevando la estatua de un dios
por la calle.

La
mayoría
de la
gente no
es
religiosa.
Los más
mayores
son
budistas
Normal
(como en
España)

Poca
Normal (como en España).
delincuen
cia. País
muy
seguro
(salvo
para los
extranjero
s)
Casi todos los funcionarios y policías reciben sobornos por agilizar trámites
o hacer la vista gorda ante algo que no se puede hacer. Esto se nota solo en
las ciudades, pues en los pueblos no hay casi funcionarios.
Hijos por familia 3
2 ó 3. En 3. En las ciudades muchos niños 2 ó 3
las
mendigan por la calle.
ciudades
muchos
niños
mendigan
por la
calle.
En el campo es normal que vivan varias generaciones (abuelos, padres, tíos,
hijos) bajo el mismo techo.
Viviendas
Viviendas de 65
Casas de ladrillo, 40 metros cuadrados y dos
metros cuadrados. dormitorios, en las ciudades. Los inmigrantes del
Dos o tres
campo, que viven solos, se alojan en casas de una sola
dormitorios.
habitación con colchones en el suelo. En los pueblos las
casas son más grandes. En los pueblos pequeños son de
adobe o cañas, con techo de paja (o de hojas de palmera)
y dos habitaciones. Además, tienen habitaciones para
guardar los útiles de labranza, las cosechas y los
animales. En los pueblos más grandes las casas suelen
ser de ladrillo con techo de tejas. En las ciudades de la
India hay bastante gente que duerme en la calle,
tumbados sobre tablas
En las ciudades la mayoría de las casas no tienen ascensor y son muy cutres:
las puertas y ventanas son viejas (entra aire por las rendijas), así como los
sanitarios y la cocina. Muchas necesitan una mano de pintura. Los muebles
son también viejos y a menudo tienen desperfectos. La mayoría de las casas
de las ciudades no tienen cuarto de baño individual, sino que comparten uno
para toda la planta.
En el campo tienen pocos muebles, por lo que se sientan y duermen en el
suelo, sobre alfombras, cojines y colchones de paja
(1) Con agua en casa o en fuentes públicas a menos de 1 km. Los demás han de comprar el
agua (si viven en una ciudad), lo que les cuesta parte de su escaso salario. O sacarla de

pozos o ríos (si viven en el campo), en cuyo caso pueden coger enfermedades (cólera,
disentería, etc), ya que es un agua no tratada para matar a las bacterias. En las grandes
ciudades hay más gente con acceso al agua potable y en los pueblos hay menos (y los
que hay tienen que ir a fuentes públicas).
(2) Los que no tienen alcantarillado ni fosas de desagüe de residuos arrojan los desperdicios
a la calle (si viven en las ciudades) o al campo. En estos barrios marginales las calles
huelen mal y son focos de infecciones. En las ciudades grandes y medianas la mayoría
de la gente tiene alcantarillado, mientras que en los pueblos casi nadie.
(3) La gente estudia más en las ciudades. En los pueblos casi nadie llega a secundaria,
porque los centros de secundaria suelen estar en las ciudades.
(4) El doble en las grandes ciudades y la mitad en los pueblos.
(5) Lepra, tuberculosis, cólera, tifus, malaria (en zonas tropicales y ecuatoriales),
disentería...La población desnutrida tiene más enfermedades por estar debilitado el
organismo
(6) Cinco veces más de coches en las grandes ciudades y casi ninguno en los pueblos. En
los pueblos no hay apenas calles asfaltadas.
(7) Un 50 % más en las grandes ciudades y la mitad en los pueblos
(8) Diez veces más en las grandes ciudades y casi ninguno en los pueblos
(9) El triple en las grandes ciudades y la mitad en los pueblos. En los pueblos la mayoría de
la población son agricultores que viven de lo que cultivan y venden lo que les sobra en el
mercado.
(10) Llega un día un señor a un pueblo y ofrece 200 rupias (3,4 euros) a los padres, por
llevarse a su hijo en una industria de la ciudad. Una vez allí se convierte en un esclavo y
cuando los padres se enteran tienen que buscarlo y pagar 1600 rupias (27 euros, una fortuna
para ellos) para liberarlo.

PAÍSES SUBDESARROLLADOS
Nombres de
varón

Nombres de
mujer

Familias con
suministro de
agua potable
(1)

Viviendas con
alcantarillado
(2)
Viviendas con
suministro
eléctrico
Alimentación

Pakistán
Pervez, Moinuddin, Vaduz,
Shaukut, Alí, Omar, Abu,
Asif, Nawaf, Shahbaz

Nigeria
Etiopía
Olusegun, Adamu,
Melés, Siye, Tsadkan,
Muhammadu, Bola,
Gebre, Girma, Wolde,
Sani, Abdulsalami,
Negaso, Abadula, Mesfín,
Shehu, Olu, Murtala, Teffera
Tafawa, Rufai
Benazir, Naila, Mariam,
Safiya, Limota,
Liya, Taye, Shirikiana,
Huma, Rani, Suma, Aafia, Amina, Iman, Unoma, Beti, Sunitayahu, Hana,
Mukhtar, Shaida, Ayesah
Buchi, Oluchi,
Yemisrach, Tigist,
Agbani, Regina,
Haymanet, Fikir
Fiona
90 %. En el campo en
62 %. La mayoría en 70 % en las ciudades y 7 %
fuentes. En las ciudades
fuentes públicas. Al
en el campo, la mayoría en
hay mucha gente con agua no tener neveras
fuentes públicas. Al no
corriente en casa.
suelen beber el agua
tener neveras suelen beber
caliente.
agua caliente.
La gente que tiene agua corriente tiene poca presión y la mayoría no disponen de
agua caliente, por lo que se duchan con agua fría. Los que no tienen agua en casa
se lavan con cubos de agua. En las familias que no tienen agua en casa son las
mujeres las que se encargan de ir a buscarla, llevando un cántaro en la cabeza.
Luego tienen que hacer cola, en el pozo o en la fuente, hasta que les toca el
turno.
62 %
54 %
12 %

89 % en la ciudad y un 51
% en los pueblos. Muchas
veces se corta el suministro
(6 ó 10 horas al día).
El 15 % de la población
pasa hambre. Lo que más
se come es arroz, verduras,
pan y patatas. Algo de
leche y poca carne (sobre
todo de pollo). El 1 % de la
población está gorda.

90 % en la ciudad y
30 % en el campo.
Muchas veces se corta
el suministro.
El 15 % de la
población pasa
hambre. Lo que más
se come es arroz,
mandioca, judías,
huevos y plátanos.
También se come
tortitas de cereales
(ñame o sorgo),
rellenas con mucha
verdura y un poco de
carne, pero pocas
veces. El 4 % de la
población está gorda.

34 % en la ciudad y 8 % en
el campo. Muchas veces se
corta el suministro.
El 40 % de la población
pasa hambre habitualmente.
Cada veinte años suele
haber una gran hambruna y,
si no se recibe ayuda
humanitaria desde el
extranjero, cientos de miles
de personas (y animales
domésticos) mueren de
hambre. Comen gachas,
pollo con salsa, puré de
lentejas y puré de
garbanzos, todo ello
acompañado por un pan
plano y redondo hecho con
harina de teff (un cereal
africano)

Enseñanza (3)

El 58 % de los hombres y
el 28 % de las mujeres
saben leer y escribir. La
mitad de los niños (sobre
todo niñas) no van al
colegio y sólo un 17 %
llega a secundaria. Hay 44
alumnos por clase en
primaria y 35 en
secundaria. En muchos
colegios los alumnos se
sientan en el suelo y no
tienen libros. Pocos
estudian a partir de los 12
años y sólo el 5 % de los
jóvenes van a la
universidad

El 72 % de los
hombres y el 52 % de
las mujeres saben leer
y escribir. El 80 % de
los niños va a la
escuela, una media de
seis años. Solo el 32
% pasa a secundaria,
al cumplir los 12
años. Hay 37 alumnos
por clase en primaria
y 27 en secundaria.
Sólo el 3 % de los
jóvenes estudian en la
universidad.

El 44 % de los hombres y el
33 % de las mujeres saben
leer y escribir. La mayoría
de los niños van a la
escuela, pero solo durante
dos o tres años. Muy pocos
van a secundaria. 55
alumnos por clase en
primaria y en secundaria.
El 1 % de los jóvenes
estudian en la universidad.

Hay tres tipos de colegios: en unos los alumnos se
sientan en el suelo y no tienen libros. En otros
tienen mesas y sillas de madera, muy rudimentarias,
pero la clase es una cabaña con el techo de paja.
Hay otras que se han construido gracias a la ayuda
de ONGs extranjeras y tienen un edificio y
mobiliario como el de las europeas, pero hay pocas
y son pequeñas, por lo que no todos pueden ir allí.
En todas ellas la mayoría de los alumnos no tienen
libros de texto y los profesores (incluso los de la
universidad) están tan mal pagados que a menudo
se corrompen (venden exámenes o aprobados) para
poder sobrevivir. No hay transporte escolar y
muchos niños en el campo tienen que andar una
hora para llegar a la escuela primaria (la secundaria
les pilla mucho más lejos, ya que sólo la hay en las
ciudades). Además, los niños dejan la escuela
pronto para ponerse a trabajar.
Sanidad

Esperanza de vida de 64
años.

Esperanza de vida de 52
años. El 5 % de la
población entre 15 y 50
años tiene el virus del
SIDA. En los hospitales la
mitad de los enfermos
tienen esta enfermedad.

Esperanza de vida de
55 años. El 4 % de la
población entre 15 y
50 años tiene el virus
del SIDA. En los
hospitales la mitad de
los enfermos tienen
esta enfermedad.

Sólo hay hospitales en las grandes ciudades, por lo que la mayoría de la gente no
tiene acceso a la sanidad. Hay muchos enfermos en cada habitación y los
enfermos han de llevarse sus propias sábanas, mantas, agua y comida. Hay pocos
médicos y a menudo los enfermos mueren esperando que les atiendan. Los
hospitales públicos no curan cosas complicadas (transplantes, cáncer, SIDA) y la
gente con dinero se va a clínicas privadas, que sí que lo hacen. La gente ha de
pagar cada vez que va al médico, incluso en los hospitales públicos. Eso es caro
y mucha gente no puede pagarlo y muere de su enfermedad. Dar a luz en un
hospital es muy caro y sólo lo hace la gente con dinero. La mayoría nacen en su
casa y es fácil que haya problemas si la cosa se complica.
En los pueblos no suele haber médicos y mucha gente recurre a curanderos, que
aplican una medicina tradicional, que da poco resultado.
Teléfonos
El 5 % de los hogares tienen
El 1 % de los hogares El 1 % de los hogares
teléfono fijo. Hay cuatro
tienen teléfono fijo.
tienen teléfono fijo.
móviles por familia.
En las ciudades hay
En las ciudades casi
dos móviles por
todas las familias
familia. En los
tienen algún móvil. En
pueblos casi no hay.
los pueblos casi nadie.
Televisores (7) El 20 % de los hogares
El 15 % de los
El 1,5 % de los
hogares
hogares
En los pueblos casi no hay televisores, pero mucha gente tiene radios (con pilas,
pues no hay electricidad) y se enteran así de lo que pasa. Aunque muchas veces
se agotan las pilas y se quedan sin radio una temporada, hasta que compran otras.
Lo mismo hace mucha gente de las ciudades que no tiene televisor. En África se
ven muchas telenovelas brasileñas.
Ordenadores
El 0,3 % de los hogares
El 2 % de los hogares El 0,3 % de los
(4)
hogares
En las ciudades medianas y grandes hay cibercafés y la gente que no tiene
Internet puede ir allí a conectarse a Internet.
Transporte (8) El 3 % de las familias tiene
El 5 % de las familias El 1 % de las familias
coche, la mayoría viejos.
tiene coche, la
tiene coche, la
mayoría viejos
mayoría viejos

Migraciones

Salario medio
(9)
Desempleo

En el campo mucha gente se mueve en carros tirados por bueyes y pocas
carreteras están asfaltadas (la mayoría están llenas de baches). Sólo el centro de
las ciudades (no los pueblos, ni las afueras) está asfaltado, por lo que la calle se
llena de charcos y de barro cuando llueve. En las ciudades el tráfico es caótico y
cuesta mucho llegar a los sitios, ya que la calzada está a menudo llena de
peatones y los conductores no respetan los semáforos ni las señales de tráfico.
Los autobuses van llenos, va más gente de pie que sentada y a veces la gente se
sujeta por fuera de la puerta.
En las ciudades hay muchos inmigrantes del campo. Hacen los peores trabajos
(servicio doméstico, venta en la calle, recogen basura en vertederos…) y a
menudo viven en habitaciones compartidas con otros inmigrantes.

4000 rupias al mes (55 euros)
7%

11.000 nairas al mes
(65 euros)
2%

230 birr al mes (20
euros)
Un 35 % en la capital.
Un 15 % en las
ciudades pequeñas y
medianas. En el
campo menos.

Trabajo

Viajes
Religión

Los funcionarios a menudo no cobran su sueldo. En las fábricas se trabaja de 50
a 60 horas semanales. No se paga indemnización por despido. Se grita a menudo
a los empleados. No hay vacaciones. Muchos niños trabajan en la industria y la
agricultura. En el campo la mayoría de los campesinos practican una agricultura
de subsistencia y si les sobra algo van a venderlo al mercado de la ciudad, un día
a la semana (más información en el tema de la agricultura). Si las tierras son
suyas no tienen jornada laboral fija, sino que trabajan según las necesidades
(cosecha, siembra, etc).
El 16 % de la población (muchos Trabajan el 20 % de Trabajan el 50 % de los
de ellos niños) son esclavos que los niños, sobre todo niños, sobre todo en el
están obligados a trabajar para el en el campo.
campo.
empresario hasta que devuelvan
el dinero que se les prestó (a
ellos o a sus familias). La mitad
de los niños trabajan. Mucha
gente tiene que pagar para
conseguir que le contraten.
Muy pocos pueden viajar (y casi nadie al extranjero). La mayoría de la población
nunca se ha alejado más de 50 km de su localidad.
Musulmanes. La gente es muy
En el norte son
La mayoría son
religiosa y acepta sus desgracias musulmanes (ver
cristianos ortodoxos,
con resignación, diciendo que es Pakistán). En el sur pero hay importantes
la voluntad de Dios. El viernes
son cristianos (hay minorías de
es festivo y hay que ir a la
católicos y
musulmanes.
mezquita (sólo van los hombres). protestantes). La
gente es muy
religiosa, sobre todo
en el norte.

Situación de la En la mayoría de los casos la
mujer
mujer no puede participar de la
herencia familiar. Pocas mujeres
trabajan, pues no está bien visto
que lo hagan. Sólo lo hacen las
de familias pobres, que ejercen
decriadas o trabajan en el campo.
En las ciudades las mujeres salen
poco de casa y lo hacen siempre
acompañadas. La mayoría llevan
velo y van muy tapadas. Casar a
las hijas supone un gran gasto
para la familia y obliga a los
padres a trabajar muchas horas,
para pagar la boda y la dote.

Delincuencia

Trabajan casi todas las mujeres, sobre todo en
la agricultura, donde realizan más horas que
los hombres. El marido puede tomar nuevas
esposas y la mujer no tiene ni voz ni voto en
la familia. En el campo las mujeres apenas se
atreven a desobedecer al marido, que puede
azotarlas (con la aprobación de todos) si no le
respetan. La mayoría de las mujeres ven
normal que un hombre maltrate a su esposa.
La mujer no puede pedir el divorcio y sólo los
hombres pueden dedicarse a la política.
Muchas mujeres mueren en el parto o por
abortos hechos sin condiciones sanitarias.
Casi todas las mujeres etíopes (y la mayoría
de las nigerianas) sufren mutilación genital
(corte de clítoris y parte de los labios
vaginales) para que lleguen vírgenes al
matrimonio. Esta operación es muy dolorosa
y se realiza sin anestesia, a las niñas entre los
4 y los 10 años. Una vez sean adultas sufrirán
dolores durante la relación sexual y a veces
también infecciones. Si una mujer no ha sido
mutilada sexualmente lo tiene muy difícil
para encontrar marido, sobre todo en los
pueblos (en las ciudades menos). En las zonas
musulmanas de Nigeria las mujeres llevan
siempre el velo, incluso para trabajar en el
campo. En Etiopía hay que pagar una dote a
la familia de la novia para casarse y por eso
muchas chicas son secuestradas y obligadas a
casarse con el secuestrador, para no pagar esa
dote.
Las chicas son apartadas de la escuela antes que los varones, para ir a recoger
leña, agua, cocinar o cuidar a hermanos pequeños. Sólo las mujeres lavan la ropa
(a mano, porque hay pocas lavadoras), van a por agua y cuidan de los niños. Los
padres las casan sin contar con su opinión. Si la mujer no llega virgen al
matrimonio, el marido pide el divorcio y la mujer queda deshonrada. Ya nadie se
querrá casar con ella. Para evitar que esto ocurra, la mayoría de los padres casan
muy pronto a sus hijas (la mayoría entre los 16 y los 20 años). Esto no sucede
con los hombres, que se casan después de los 20 años. En muchos casos la ley
castiga más a la mujer que al hombre por el mismo delito (si una mujer comete
adulterio ha de morir a pedradas, pero si es un hombre no). Las mujeres están
acostumbradas a esta discriminación y les parece normal. Piensan que debe ser
así, porque es la voluntad de Dios.
Normal (como en España).
Baja en los pueblos. Baja en los pueblos.
Alta en las ciudades Algo más en las
(sobre todo por la
ciudades.
noche).
Casi todos los funcionarios piden dinero para agilizar los trámites
administrativos. Lo mismo hacen los policías, pidiendo dinero para no poner
multas o soltar a los detenidos. Esto solo se nota en las ciudades, pues en los
pueblos apenas hay funcionarios.

Viviendas

Hijos por
familia (10)

En las ciudades: viviendas de 50 m2 y dos dormitorios. La mayoría de las casas
no tienen ascensor y son muy cutres: las puertas y ventanas son viejas (entra aire
por las rendijas), así como los sanitarios y la cocina. Muchas necesitan una mano
de pintura. Los muebles son también viejos y a menudo tienen desperfectos. La
mayoría de la gente que vive en pisos tiene cuarto de baño compartido para toda
la planta. En Etiopía la mayor parte de la población urbana vive en chabolas de
madera con techo de uralita, hechas por ellos mismos.
En el campo: en Nigeria y Etiopía chozas de una habitación, con paredes de
adobe o cañas y techos de paja. A menudo no hay puertas y se tapa la entrada
con una cortina. En Pakistán son casas de adobe de varias habitaciones, con
techo plano de adobe. Las casas tienen puertas de madera.
Algunas viviendas tienen una cama y dos taburetes, pero otras no tienen
muebles, por lo que se sientan y duermen en el suelo, sobre alfombras, cojines y
colchones de paja. La gente se construye sus propias casas o viven en casa con
sus padres, incluso después de casarse.
5
5 ó 6.
6

(1) Con agua en casa o en fuentes públicas a menos de 1 km. Los demás han de comprar el
agua (si viven en una ciudad), lo que les cuesta parte de su escaso dinero. O sacarla de
pozos o ríos (si viven en el campo), en cuyo caso pueden coger enfermedades (cólera,
disentería, etc), ya que es un agua no tratada para matar a las bacterias. En las grandes
ciudades hay más gente con acceso al agua potable y en los pueblos hay menos (y los
que hay tienen que ir a fuentes públicas).
(2) Los que no tienen alcantarillado ni fosas de desagüe de residuos arrojan los desperdicios
a la calle (si viven en las ciudades) o al campo. En estos barrios marginales las calles
huelen mal y son focos de infecciones. En las grandes ciudades hay más gente con
alcantarillado, mientras que en los pueblos casi nadie lo tiene.
(3) La mayoría de los analfabetos son personas mayores (sobre todo mujeres). En los
pueblos muchos niños andan grandes distancias (hasta una hora) para llegar al colegio,
ya que no hay autobuses escolares.
(4) El triple en las grandes ciudades y prácticamente ninguno en los pueblos.
(5) Muchos más en las ciudades que en el campo
(6) Lepra, tuberculosis, cólera, tifus, malaria (en zonas tropicales y ecuatoriales),
disentería...La población desnutrida tiene más enfermedades por estar debilitado el
organismo
(7) El triple en las grandes ciudades y casi ninguno en los pueblos
(8) Cinco veces más coches en las grandes ciudades y casi ninguno en los pueblos.
(9) El triple en las grandes ciudades y la mitad en los pueblos. En los pueblos la mayoría de
la población son agricultores que viven de lo que cultivan y venden lo que les sobra en el
mercado (no reciben sueldo si las tierras son suyas).
(10) En las grandes ciudades se tienen menos hijos. En el campo más.
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