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¿SABÍAIS QUE...? 
  
  
  
  
   
  
  
 

 
    
Proponemos un sencillo concurso. Si acierta Ud. la respuesta a las preguntas que 
siguen, puede ganar importantes cantidades de ojos abiertos, conocimiento propio, 
información veraz, calidad humana y hasta, si cree en el Más-Allá, felicidad eterna. 
  
  
  

  
  
   
I. MIGRACIONES    
  
Tema muy del momento. Oímos que “no los necesitamos”, “son delincuentes”... Pues bien: 
  
1. Según informaba El País hay un punto para el que los 15 países de la UE necesitan cada año 1’4 millones 
de emigrantes (España 240.000). ¿Sabe Vd. para qué? 

    a) Construcción;  
    b) Recoger fruta;  
    c) Cuidar ancianos;  
    d) Mantener el sistema de pensiones 

  
2. En el extranjero residen 2 millones de españoles. ¿Cuántos extranjeros residen en España? 

    a) 4 millones;  
    b) tres y medio;  
    c) unos dos millones;  
    d) sólo un millón... 

3. “Los inmigrantes son un peligro”. Pues bien: en 1997 entre los detenidos por agresiones sexuales y 
asesinatos, había dos países con un índice del 12’2% y el 8’2%. ¿De qué países se trataba?: 

    a) Zambia;  
    b) Marruecos;  
    c) Ecuador;  
    d) República Dominicana;  
    e) Otros 

  
4. ¿Dónde hay más inmigrantes: en Murcia o en Baleares? 
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II. DEUDA E(X)TERNA Y AYUDA AL DESARROLLO 
  
Usted recordará aquellas acampadas (hacia 1994) para conseguir que el gobierno español dedicara el 
0’7% de nuestro PIB a ayuda al desarrollo. La media europea de esa ayuda es sólo el 0’31%. El gobierno 
de Aznar se comprometió a dedicar el 0’35 para el 2004. Pues bien...  
  
  
5. ¿Sabe cuánto se dedicó a ese fin en 1999? 

    a) el 0’29;  
    b) el 0’31;  
    c) lo mismo;  
    d) el 0’23 

  
6. En 1990 la ayuda oficial al desarrollo, por parte de los países desarrollados, estaba en el 0’33 del PIB. 
¿Cuánto llegó a ser en el año 2000? 

    a) el 0’35;  
    b) el 0’5;  
    c) nada;  
    d) el 0’22 

  
7. La UE invierte en la lucha contra la exclusión social un 0’4%. ¿Cuánto invierte España? 

    a) El doble...;  
    b) Lo mismo....;  
    c) Una décima menos...;  
    d) La mitad 

  
8. Nuestros presupuestos del 2002 dedican a investigación y desarrollo de material militar 248.063 millones 
de pesetas. Una cifra superior al presupuesto anual de Naciones Unidas! Compare Ud. esa cifra con la que 
dedican a: 
  
8a. — investigación sanitaria 

    a) es igual...;  
    b) es la mitad...;  
    c) las tres cuartas partes...;  
    d) es doce veces mayor 

  
8b. — Y si la comparamos con lo que España aporta a operaciones de mantenimiento de la paz, esa cifra es 

    a) dos veces mayor;  
    b) igual;  
    c) tres veces menor;  
    d) 62 veces mayor 

  
9. Por lo que hace a los 49 países más pobres del mundo, existe el compromiso de dedicar a ellos al menos el 
1’5 del PNB. En la cumbre de Naciones Unidas de Bruselas en mayo del 2001, ¿qué país ocupaba el último 
lugar, en la lista de incumplimiento de ese compromiso? 

    a) EEUU;  
    b) Suecia;  
    c) Portugal;  
    d) España... 

  
10. La riqueza de las 84 personas más ricas de la tierra supera todo el PIB de un país. Adivine cuál: 

    a) España (con 40 millones de habitantes);  
    b) Egipto (con más de cincuenta);  
    c) Polonia;  
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    d) China (con más de mil doscientos millones de habitantes). 
  
11. En el estado actual de las fuerzas de producción ¿cuántos habitantes cree Vd. que podría alimentar el 
planeta tierra? 

    a) 5.000 millones;  
    b) 6.000 millones;  
    c) 7.000 millones;  
    d) 12.000 millones 

  
12. ¿Cuántos seres humanos murieron de hambre en el año 2000? 

    a) cien mil;  
    b) 2 millones;  
    c) 10 millones;  
    d) 36 millones 

  
13. ¿Tiene Vd. idea de qué proporción hay entre el dinero que los países del Tercer Mundo envían al Primero 
en concepto de “intereses de la deuda”, y el dinero que reciben de él como “ayuda al desarrollo”? 

    a) el segundo es tres veces mayor;  
    b) dos veces;  
    c) son iguales;  
    d) el primero es el doble del segundo 
  

III. CONDICIONES LABORALES 
  
A lo mejor tiene Ud. un hijo o una hija que anda algo desesperado buscando un trabajo. A lo mejor es usted 
mismo el que está en ello. Entonces díganos: 
  
14. ¿Hay esclavitud en el s. XXI? 

    a) No. Como todo el mundo sabe fue abolida el siglo pasado;  
    b) Bueno, es posible que queden unas cifras residuales que no llegarán al millón de personas;  
    c) La sigue habiendo: 27 millones de seres humanos son esclavos en el 2001 

  
15. En 1998 un país de Europa dedicó a gastos laborales unitarios sólo el 71 % del promedio de la zona del 
euro. Bélgica y Holanda dedicaron el 116%, y otros como Francia el 112. Sólo hubo otro país más bajo (que 
dedicó el 41%). ¿sabe usted los nombres de esos dos países que merecerían “descender a segunda división 
laboral”? 
  
16. Cuál diría Vd. que es LA MEDIA de la pensión de las mujeres viudas en Cataluña? 

    a) 125.000 pts.;  
    b) 100.000 pts.;  
    c) 70.000 pts.;  
    d) 54.000 pts. 

17. El país con mayor gasto sanitario del mundo es EEUU (un 14% del PIB, el doble de España). A partir de 
este dato ¿dónde cree Vd. que es mayor la esperanza de vida: en USA o en España? 
  
18. ¿Cuántos niños hay en EEUU sin cobertura sanitaria en tanto por cien de la población infantil? 
  
19. ¿Cuántas personas carecen de toda cobertura sanitaria en EEUU?  

    a) 30.000;  
    b) un millón;  
    c) 10 millones;  
    d) 43 millones 
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Colofón: en EEUU sólo tres fondos de pensiones (Fidelity Investments, Vanguard Group, y Capital 
Research and Management) controlan una cifra diez veces superior a las reservas de cualquiera de los siete 
países más ricos del mundo (los del G-7). Unos 500.000 millones de dólares. (El Ciervo, mayo 2001, p. 25). 
  
IV. TERRORES Y TERRORISMOS 
  
20. En el salvaje atentado del 11 de septiembre murieron unas 3.000 personas ¿Cuántos civiles iraquíes 
murieron  en 1991 bajo las órdenes de Bush padre? 

    a) 250;  
    b) 1.000;  
    c) 3.500;  
    d) 130.000 

  
21. El bloqueo de Irak ha supuesto la muerte de medio millón de niños iraquíes. ¿Sabe Vd. qué respondió 
Madeleine Albright cuando se le preguntó qué pensaba de ese dato? ¿Qué respondería Ud.? 

    a) es un crimen imperdonable;  
    b) vamos a procurar que no se repita eso nunca más;  
    c) creo que valió la pena el coste 

  
Otro colofón: Según el informe sobre el desarrollo del BM :“uno de cada cinco habitantes del planeta vive 
con menos de un dólar por día; 6 de cada cien niños no llegan a cumplir un año de vida y 8 no alcanzarán 
los cinco años. 9 niños y 14 niñas de cada cien no reciben educación primaria”. Pues bien: 
  
22. Pregunta: ¿Merecerían entrar estos datos en la definición de terrorismo? 
  
V. PARA CONCLUIR. BREVE REFLEXIÓN SOBRE LA MUJER 
  
Nos hemos sentido muy buenos y muy superiores criticando las barbaridades que hacen los talibanes contra 
las mujeres. Y sin embargo: 

  
Según la ONU, cada año son compradas y vendidas en el mundo 4 millones de mujeres. Cada año, 
20.000 mujeres procedentes de los países del Este, caen en manos de proxenetas para ser puestas al 
consumo de clientes europeos. Ucranianas, rumanas, búlgaras y rusas, son exhibidas desnudas y 
compradas por chulos al precio de unos 511 euros. En París, la mitad de las prostitutas existentes son 
extranjeras... Una prostituta del Este efectúa entre 15 y 30 “servicios” por día, porque está obligada a 
entregar entre 450 y 900 euros a su chulo, si no quiere que éste la pegue... (Le Monde Diplomatique, nov. 
2001, pgs. 22-23) 
  

¿Por qué nos irrita tanto la conducta de los talibanes, ante la cual podemos hacer muy poco, y nos quedamos 
tan tranquilos ante lo que ocurre en nuestra misma casa y frente a lo que podríamos hacer mucho más? 
  
Después de esto puede Vd. responder a ¡la verdadera “pregunta del millón”!: 
  
23. ¿Cree Vd. que los seres humanos podemos sentirnos satisfechos con este mundo que hemos construido? 
  
 
RESPUESTAS  
  
1. Para mantener nuestro sistema de pensiones y seguridad social.  
2. En torno al millón (Exodo, marzo-abril 2001). 
3. De Alemania e Inglaterra (id. id.). 
4. En Baleares el 5’1% y en Murcia sólo el 2%. Pero en Baleares más de las tres cuartas partes son europeos. 
Y en Murcia son africanos (id. id.). 
5. El 0’23 (El País, 14 mayo 2001). 
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6. La última, o sea que se redujo en un tercio (El País, 18 oct. 2001, p. 22). 
7. La mitad (Noticias Obreras, 16-30 noviembre 2001, p. 17). 
8. Lo dedicado a investigación militar es 12 veces mayor y 62 veces mayor que lo dedicado a los demás 
items de esta pregunta (id. id.). 
9. España con el 0’02% (El País, id. id). 
10. ¡China! con sus más de mil millones (ibid. id.). 
11. 12.000 millones. 
12. Unos 36 millones, como cada año. 
13. Los intereses son el doble de la ayuda recibida  (Fundació Comín, quadern. 27, p. 19) . 
14. La tercera respuesta. (El Periódico, 22 abril 2001, p. 2 del “Tema del domingo”). 
15. España y Portugal  (Fuente: Las cifras de la economía y de la sociedad, Foment de Treball, Barcelona 
2000, p. 45). 
16. 54.000 pts (El País, 23.X.01). 
17. En España es mayor que en USA. 
18. El 15% de los niños.  
19. 43 millones (Las tres respuestas en Exodo, nov.-dic. 2000, p, 16). 
20. 130.000. 
21. La tercera respuesta (Le Monde Diplomatique, noviembre 2001, p. 7). 
22.Usted verá.... Pero suponemos que depende de dónde esté situado. 
23. No se preocupe por la respuesta a esta pregunta porque lo que se gana con ella no es un millón de euros 
sino un millón de humanidad.... 
  
  
  
 


