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KOFI ANNAN
Presidente del Africa Progress Panel (Panel 
para el Progreso de África), ex secretario general 
de las Naciones Unidas y premio nobel de la Paz 

La creciente desigualdad entre ricos y pobres 
se encuentra en un punto de inflexión: o bien se 
consolida aún más, poniendo en peligro nuestros 
esfuerzos de reducción de la pobreza, o bien llevamos 
a cabo cambios concretos que nos permitan revertirla. 
Este valioso informe de Oxfam analiza los problemas 
provocados por la desigualdad extrema, así como las 
decisiones políticas que los Gobiernos pueden adoptar 
para construir un mundo más justo en el que todas 
las personas tengamos las mismas oportunidades. 
El presente informe es un llamamiento a la acción 
en favor del bien común. Debemos responder a él. 

JOSEPH STIGLITZ
Profesor de la Universidad de Columbia y premio 
nobel de Economía

La extrema desigualdad en términos de renta y 
riqueza que existe actualmente en gran parte del 
mundo es perjudicial para nuestra economía y nuestra 
sociedad, y socava nuestra política. Si bien esta situación 
debería preocuparnos a todos, lo cierto es que son las 
personas más pobres quienes más la sufren: no sólo 
sus vidas se ven afectadas por una gran inequidad, 
sino que también carecen, en gran medida, de igualdad 
de oportunidades. El informe de Oxfam nos recuerda, 
en un momento muy oportuno, que cualquier iniciativa 
que realmente pretenda erradicar la pobreza debe hacer 
frente a las decisiones sobre políticas públicas que 
generan y perpetúan la desigualdad. 

NAWAL EL SAADAWI
Escritora y activista egipcia

El informe de Oxfam pone de manifiesto un nuevo reto 
para el mundo capitalista y patriarcal y para el llamado 
libre mercado. Tenemos que luchar juntos, a nivel 
mundial y local, para construir un nuevo mundo basado 
en una igualdad real entre las personas, sin distinción 
de género, clase, religión, raza, nacionalidad o identidad. 

ANDREW HALDANE
Economista jefe del Banco de Inglaterra

La revelación de Oxfam, en enero de 2014, de que 
las 85 personas más ricas del mundo poseen la misma 
riqueza que la mitad más pobre de la humanidad 
tocó la fibra moral de muchas personas. Ahora, este 
exhaustivo informe va más allá de las estadísticas para 
analizar la relación fundamental que existe entre la 
desigualdad y la persistencia de la pobreza. También 
propone algunas soluciones. Al poner de relieve el 
problema de la desigualdad, Oxfam no sólo defiende 
los intereses de las personas más pobres, sino también 
nuestro interés colectivo: cada vez existen más datos 
que demuestran que la desigualdad extrema perjudica 
de forma significativa y duradera la estabilidad del 
sistema financiero y el crecimiento de la economía, 
además de retrasar el desarrollo del capital físico, 
social y humano necesario para mejorar las condiciones 
de vida y el bienestar de las personas. Los políticos 
y legisladores están empezando a darse cuenta de 
ello. Tenemos el imperativo moral, económico y social 
de desarrollar políticas públicas que hagan frente al 
incremento de la desigualdad. El informe de Oxfam es 
un importante paso en el camino para lograr este objetivo. 
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JEFFREY SACHS
Director del Instituto de la Tierra de la 
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Oxfam ha vuelto a hacer un poderoso llamamiento a la 
acción para luchar contra el aumento de la desigualdad 
en todo el mundo. Y este informe llega justo a tiempo, 
cuando los Gobiernos de todo el mundo están a punto 
de aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en 2015. El desarrollo sostenible implica que la prosperidad 
económica debe ser inclusiva y sostenible desde el 
punto de vista medioambiental. Sin embargo, buena parte 
del actual crecimiento económico no es ni inclusivo ni 
sostenible. Los ricos se enriquecen aún más, mientras las 
personas pobres y nuestro planeta pagan el precio. Oxfam 
explica cómo podemos y debemos cambiar de rumbo: 
a través de una fiscalidad más justa, acabando con los 
paraísos fiscales y el secreto bancario, garantizando la 
igualdad de acceso de ricos y pobres a servicios esenciales 
como la sanidad y la educación, y rompiendo el círculo 
vicioso de riqueza y poder con el que los ricos manipulan 
la política para enriquecerse aún más. Oxfam marca un 
claro rumbo a seguir. Todos debemos movilizarnos en 
favor de que el crecimiento inclusivo y sostenible sea 
un elemento fundamental de los ODS del próximo año. 

JAY NAIDOO
Presidente del Consejo de Administración 
y presidente del Consejo Permanente de 
Asociación de la Alianza Global para la 
Mejora de la Nutrición (GAIN) 

Todos aquellos que se preocupen por nuestro 
futuro común deberían leer este informe. El aumento 
de la desigualdad se ha convertido en la mayor amenaza 
para la paz mundial, e incluso para la supervivencia de 
la especie humana. El incremento de la concentración 
de riqueza en manos de una pequeña minoría ha 
agudizado tanto la crisis económica como la ecológica, 
lo cual ha producido a su vez una escalada de la violencia 
en todos los rincones de nuestro abrasador planeta. 

ROSA PAVANELLI
Secretaria general de Internacional 
de Servicios Públicos

Las respuestas que propone Oxfam son sencillas, 
inteligentes y perfectamente alcanzables. Lo único 
que se interpone entre ellas y un cambio real es la 
falta de voluntad política. Nuestra labor es difundir 
este llamamiento, transformar la urgencia en medidas, 
denunciar sin tregua las injusticias y exigir que se 
resuelvan. Ha llegado el momento de actuar. Ahora. 

KATE PICKETT 
Y RICHARD WILKINSON
Coautores de Desigualdad: un análisis de la (in)
felicidad colectiva 

El presente informe constituye el primer paso para 
cambiar las políticas con las que una minoría se ha 
enriquecido a costa de la mayoría. Es de obligada 
lectura para los Gobiernos, los responsables políticos 
y para cualquier persona que esté harta de que se 
sacrifique el bienestar de la ciudadanía en favor del 
1% más rico de la población. 

HA-JOON CHANG
Economista de la Universidad de Cambridge

Iguales es el mejor resumen que se ha hecho hasta 
el momento de por qué hacer frente a la desigualdad 
es fundamental para el desarrollo mundial. El abismo entre 
ricos y pobres no sólo es pernicioso por sí mismo, sino 
que también genera un desaprovechamiento económico 
y humano innecesario. Les insto a leer el informe y a 
unirse a la campaña mundial por un mundo más justo.
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PRÓLOGO
En las últimas décadas, la humanidad ha progresado 
extraordinariamente, tanto en África como en el resto del mundo.
Sin embargo, este progreso se ve ahora amenazado por la lacra 
que supone el rápido aumento de la desigualdad. 

Este informe constituye un riguroso y oportuno retrato de la creciente 
desigualdad que caracteriza a gran parte de África y del mundo en la 
actualidad. Siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad 
se incrementa rápidamente, y donde los más privilegiados de la sociedad 
están excluyendo al resto. 

Reducir la brecha que separa a las personas más ricas de las más pobres, 
así como abordar los efectos que esta brecha tiene sobre otras profundas 
desigualdades (como las que existen entre hombres y mujeres o entre las 
razas, y que hacen la vida insoportable para los menos favorecidos) es un 
imperativo de nuestro tiempo. En demasiados casos, el futuro de los niños 
que nacen hoy está condicionado por los bajos ingresos de sus padres, así 
como por su género y su raza. 

La buena noticia es que el aumento de la desigualdad no es inevitable. Es 
un problema que puede resolverse. Este informe contiene ejemplos de ello 
que pueden servirnos de inspiración. Espero que muchas personas, desde 
funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y de la sociedad civil 
hasta organismos bilaterales y multilaterales, lean atentamente este informe, 
reflexionen sobre sus recomendaciones y adopten medidas duraderas que 
hagan frente a la actual explosión de desigualdad. 

EXCELENTÍSIMA SRA. GRAÇA MACHEL
Fundadora, Graça Machel Trust
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PRÓLOGO
He luchado contra la desigualdad durante toda mi 
vida. En el lugar donde crecí, en Uganda, mi familia 
no tenía mucho, pero estábamos entre los más 
acomodados. Mi mejor amiga y yo íbamos al colegio 
juntas todos los días. Yo tenía un par de zapatos, 
ella iba descalza. En aquel momento no entendía 
por qué, y ahora tampoco. Es necesario combatir 
la desigualdad siempre, en todo momento.

Muchos de los países más pobres del mundo han avanzado enormemente 
en la lucha contra la pobreza; lo he visto con mis propios ojos en el transcurso 
de mis visitas a algunos de los lugares más difíciles del mundo. Sin embargo, 
el aumento de la desigualdad constituye una amenaza para estos avances. 
El dinero, el poder y las oportunidades se concentran en manos de una 
minoría, a costa de la mayoría. 

Un niño que nazca en una familia rica, incluso en los países más pobres, irá 
a los mejores colegios y recibirá la mejor atención médica si se pone enfermo. 
Al mismo tiempo, las familias pobres verán cómo enfermedades fácilmente 
prevenibles les arrebatan a sus hijos porque no tienen dinero para pagar su 
tratamiento médico. La realidad es que, en todo el mundo, las personas ricas 
disfrutan de vidas más largas, sanas y felices, y pueden utilizar su riqueza 
para contemplar cómo sus hijos disfrutan del mismo tipo de vida. 
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La persistente desigualdad entre hombres y mujeres no hace sino agravar 
estas diferencias. Veo pruebas de ello en todos los lugares a los que viajo 
con Oxfam, y cada vez que vuelvo a mi hogar en Uganda. La mitad de las 
mujeres en África subsahariana dan a luz solas y en condiciones poco seguras. 
Ninguna de ellas es rica. La baja posición de la mujer en la sociedad se 
traduce en que la salud materna apenas recibe atención en las asignaciones 
presupuestarias, de modo que los hospitales y centros de salud públicos 
cuentan con pocos recursos y escaso personal. Al mismo tiempo, las esposas, 
hermanas e hijas de las familias más ricas y poderosas de estos países dan 
a luz en hospitales privados, atendidas por médicos y matronas cualificados. 

Esto no puede continuar. Sin embargo, la concentración de riqueza en manos 
de unos pocos pone en riesgo nuestra capacidad para expresar nuestra opinión 
y participar en la gestión de la sociedad en la que vivimos. Los ciudadanos 
más ricos pueden utilizar su poder económico y la capacidad de influencia 
inherente al mismo, para manipular las leyes y las decisiones políticas en 
su favor, fortaleciendo aún más su posición. Tanto en los países ricos como 
en los países pobres, el dinero confiere poder y privilegios a costa de los 
derechos de la mayoría de los ciudadanos. 

La ciudadanía ha sido ignorada durante demasiado tiempo, lo cual ya ha 
desatado protestas e indignación ciudadana en todo el mundo. Indignación 
porque Gobiernos electos representan los intereses de una minoría poderosa 
mientras desatienden su responsabilidad de garantizar un futuro digno 
a todos los ciudadanos. Indignación por el rescate a bancos y banqueros 
cuya temeridad provocó la crisis económica, mientras los más pobres de 
la sociedad han tenido que pagar el precio. Indignación porque los gigantes 
empresariales pueden evadir y eludir sus impuestos, mientras pagan 
a sus trabajadores unos sueldos míseros. 

Muchos de ustedes se preguntarán si podemos hacer algo para cambiar 
esta situación. La respuesta es un firme sí. La desigualdad no es inevitable, 
es el resultado de decisiones políticas. El presente informe se centra en 
analizar las alternativas y medidas políticas que pueden revertirla: desde 
servicios públicos y gratuitos de salud y educación al alcance de toda la 
población, que garanticen que las personas pobres no quedan excluidas; 
hasta salarios dignos que erradiquen la pobreza entre los trabajadores; 
o una fiscalidad progresiva, de modo que los ricos paguen lo que les 
corresponde; y espacios de participación ciudadana protegidos, en los 
que las personas puedan expresar su opinión y tengan capacidad para 
decidir sobre la sociedad en la que viven. 

Oxfam se solidariza con los ciudadanos de todo el mundo que exigen 
un mundo más equitativo y el fin de la desigualdad extrema.

WINNIE BYANYIMA
Directora ejecutiva de Oxfam
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 INTRODUCCIÓN

De Ghana a Alemania, de Sudáfrica a España, las diferencias entre ricos 
y pobres están aumentando rápidamente, y la desigualdad económica* 
ha alcanzado niveles extremos. Actualmente, la desigualdad en 
Sudáfrica es mayor que al final del Apartheid.8 

Las consecuencias son destructivas para todo el mundo. La desigualdad 
extrema corrompe la política, frena el crecimiento y reduce la movilidad 
social. Además, fomenta la delincuencia e incluso los conflictos violentos. 
Desaprovecha el talento y el potencial de las personas y debilita los 
cimientos de la sociedad. 

* La desigualdad tiene muchas dimensiones distintas, como la raza, el género, 
la geografía y la economía, y éstas rara vez van aisladas. El presente informe se 
centra principalmente en la concentración de los recursos financieros y de la 
riqueza en manos de una minoría, un hecho que puede repercutir en los procesos 
políticos, sociales y culturales en perjuicio de los más vulnerables. Así, en el presente 
informe se utiliza el término “desigualdad” para aludir a la desigualdad económica 
extrema (de riqueza y de renta). Se especificará cuando el informe aluda a otras 
dimensiones distintas de la desigualdad.

Nthabiseng nació en una familia pobre de raza negra en Limpopo, una 
zona rural de Sudáfrica. Pieter nació cerca, en un barrio residencial rico 
de Ciudad del Cabo. La madre de Nthabiseng no recibió educación formal 
y su padre no tiene trabajo, mientras que los padres de Pieter finalizaron 
sus estudios universitarios en la Universidad de Stellenbosch y tienen 
empleos bien remunerados. 

En consecuencia, las oportunidades de futuro de Nthabiseng y Pieter 
son muy diferentes. Nthabiseng tiene casi un 1,5 más de probabilidad 
de morir en su primer año de vida que Pieter1, y es probable que Pieter 
viva 15 años más que Nthabiseng.2 

Pieter realizará, de media, 12 años de escolarización y tiene más 
posibilidades de ir a la universidad, mientras que Nthabiseng 
completará, en el mejor de los casos, un año de educación.3 Servicios 
básicos como tener sanitarios limpios, agua limpia o una atención 
sanitaria digna4 estarán fuera de su alcance. Si Nthabiseng tiene 
hijos, es muy posible que ellos también crezcan en la pobreza.5 

Si bien Nthabiseng y Pieter no han elegido su lugar de nacimiento, 
su sexo o la riqueza y educación de sus padres, los Gobiernos sí 
tienen la opción de intervenir para que las oportunidades de futuro 
de los ciudadanos no sean tan diferentes. Sin embargo, si no se 
adoptan medidas explícitas al respecto, esta injusticia se repetirá 
en países de todo el mundo. 

Este ejercicio de reflexión está extraído del Informe sobre el Desarrollo 
Mundial de 2006. Oxfam ha actualizado los datos sobre oportunidades 
de futuro en Sudáfrica.6
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De manera crucial, el rápido aumento de la desigualdad constituye un 
obstáculo para la erradicación de la pobreza mundial. Actualmente, cientos 
de millones de personas viven sin tener acceso a agua potable y sin suficiente 
comida para alimentar a sus familias; muchas de ellas trabajan hasta la 
extenuación sólo para subsistir. Sólo es posible mejorar la vida de la mayor 
parte de la población mundial si hacemos frente a la extrema concentración 
de riqueza y poder en manos de las élites. 

Décadas de experiencia de Oxfam trabajando con las comunidades más 
pobres del mundo nos han enseñado que la pobreza y la desigualdad no 
son inevitables ni accidentales, sino el resultado de elecciones políticas 
deliberadas. Es posible revertir la desigualdad. El mundo necesita medidas 
coordinadas para construir un sistema político y económico más justo 
que valore al conjunto de la ciudadanía. Las normas y sistemas que han 
dado lugar a la actual explosión de la desigualdad tienen que cambiar. 
Son necesarias medidas urgentes que equilibren la situación, a través 
de la aplicación de políticas que redistribuyan el dinero y el poder de 
manos de las élites a las de la mayoría de la población. 

El presente informe muestra, a través de nuevas investigaciones 
y ejemplos de todo el mundo, la magnitud del problema que constituye la 
desigualdad económica extrema, y pone de manifiesto los diversos peligros 
que ésta acarrea para la población mundial. Asimismo, identifica los dos 
poderosos factores que han impulsado este rápido aumento de la desigualdad 
en tantos países: el fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático 
por parte de las élites. El informe destaca algunas de las medidas concretas 
que pueden adoptarse para hacer frente a esta amenaza, y demuestra 
que el cambio es posible.

La desigualdad económica extrema se ha disparado en todo 
el mundo durante los últimos 30 años, convirtiéndose en uno de los 
mayores problemas económicos, sociales y políticos de nuestro tiempo. 
Las antiguas desigualdades, basadas en el género, la casta, la raza y 
la religión (que constituyen injusticias en sí mismas) se ven agravadas 
por el aumento de la desigualdad entre ricos y pobres. 

Con el lanzamiento mundial de su campaña Iguales, Oxfam se une a una 
corriente de opinión muy diversa que incluye a multimillonarios, líderes 
religiosos y directores de instituciones como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial, así como a sindicatos, movimientos sociales, 
organizaciones de mujeres y millones de ciudadanos de a pie de todo el 
planeta. Juntos, exigimos a los líderes de todo el mundo que adopten medidas 
para hacer frente a la desigualdad extrema antes de que sea demasiado tarde. 

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD ENTRE 
RICOS Y POBRES

Las tendencias de las rentas y la riqueza dan cuenta de una historia clara: 
la distancia entre ricos y pobres es más amplia que nunca y sigue aumentando, 
mientras que el poder está, cada vez más, en manos de las élites. 
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La desigualdad entre países se incrementó rápidamente entre 1980 
y 2002, ligeramente gracias al crecimiento experimentado por los países 
emergentes, especialmente China. Sin embargo, para la vida de las personas 
es más importante la desigualdad dentro de los propios países, ya que mientras 
los más pobres luchan por subsistir, sus vecinos prosperan. Este tipo de 
desigualdad está aumentando rápidamente en la mayoría de los países: 
7 de cada 10 personas viven en un país donde la desigualdad entre ricos 
y pobres es mayor ahora que hace 30 años,11 y, en países de todo el mundo, la 
minoría rica está aumentando aún más su participación en la renta nacional.12 

A nivel mundial, la desigualdad en términos de riqueza individual es aún 
más extrema. Oxfam ha calculado que, en 2014, las 85 personas más ricas 
del planeta poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.13 
Entre marzo de 2013 y marzo de 2014, estas 85 personas incrementaron su 
riqueza en 668 millones de dólares diarios.14 Si Bill Gates quisiera utilizar toda 
su riqueza y se gastase 1 millón de dólares al día, necesitaría 218 años para 
acabar con su fortuna. 15 Aunque, en realidad nunca se quedaría sin dinero: 
incluso si obtuviese un rendimiento modesto por su riqueza, inferior al 2%, 
ganaría 4,2 millones de dólares al día sólo en concepto de intereses. 

Desde el comienzo de la crisis financiera, el número de milmillonarios** se 
ha más que duplicado hasta alcanzar la cifra de 1.645 personas.16 La riqueza 
extrema no es sólo un asunto de los países ricos. El hombre más rico del mundo 
es el mexicano Carlos Slim, que desbancó de la primera posición a Bill Gates en 
julio de 2014. Actualmente, hay 16 milmillonarios en África subsahariana que 
conviven con los 358 millones de personas en situación de pobreza extrema en 
la región.17 En todo el mundo, conviven unos niveles de riqueza absurdos con 
la pobreza más desesperada. 

Los posibles beneficios de poner freno, aunque sea ligeramente, a la 
riqueza desmedida, constituyen también un argumento de peso. Oxfam ha 
calculado que, si justo después de la crisis financiera, se hubiese aplicado 

** En este informe, optamos por utilizar el término ‘milmillonario’ (en inglés ‘billionaire’) 
para referirnos a las personas que tienen más de 1.000 millones de dólares. Es decir, son 
personas que tienen más riqueza que los ‘multimillonarios’ (que tienen más de un millón 
de dólares). En otras palabras, hay muchos más multimillonarios que milmillonarios.

Leonard Kufeketa, de 39 años, vende 
cepillos en Johannesburgo, Sudáfrica 
(2014). Foto: Zed Nelson

“Ha habido una lucha 
de clases durante los 
últimos 20 años, y mi 

clase ha ganado.

WARREN BUFFET
LA CUARTA PERSONA MÁS  

RICA DEL MUNDO7

”
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un impuesto de sólo el 1,5% sobre la riqueza de las personas con una 
fortuna superior a los mil millones de dólares, se podrían haber salvado 23 
millones de vidas en los 49 países más pobres del mundo, proporcionándoles 
dinero para invertir en atención sanitaria.18 Tanto el número de milmillonarios 
como su riqueza conjunta se han incrementado tan rápidamente que en 2014 
un impuesto del 1,5% podría subsanar el déficit anual de financiación para 
poder escolarizar a todos los menores y proporcionar atención 
sanitaria en esos países.19 

Es necesario un cierto grado de desigualdad para premiar el talento, 
las capacidades y la voluntad de innovar y de asumir riesgos 
empresariales. Sin embargo, la actual desigualdad económica extrema 
debilita el crecimiento y el progreso y no da lugar a una inversión en el 
potencial y las capacidades de cientos de millones de personas.

 

LA DESIGUALDAD EXTREMA NOS PERJUDICA 
A TODOS

Desigualdad extrema: un obstáculo para la reducción 
de la pobreza

El rápido incremento de la desigualdad económica extrema dificulta 
considerablemente la lucha contra la pobreza. Nuevas investigaciones de 
Oxfam han revelado que, si se redujese la desigualdad de ingresos en Kenia, 
Indonesia y la India, sería posible sacar de la pobreza a millones de personas 
más en estos países.20 Si la India frenase el aumento de la desigualdad, podría 
poner fin a la situación de pobreza extrema en que viven 90 millones de 
personas en 2019. Si fuese más allá y redujese la desigualdad en un 36%, 
podría prácticamente erradicar la pobreza extrema.21 The Brookings Institution 
también ha desarrollado una serie de supuestos que demuestran que la 
desigualdad impide que se erradique la pobreza a nivel mundial. En  esos 

Una tasa del  1,5% sobre la riqueza 
de los milmillonarios tras la 

aparición de la crisis económica 
podría haber salvado 23 millones de vidas

23.000.000 

“Las desigualdades 
de renta extremas están 

ralentizando la reducción de 
la pobreza y obstaculizando el 
desarrollo de un crecimiento 

económico amplio.

KOFI ANNAN
AFRICA PROGRESS  

PANEL, 20129
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supuestos, si se redujese la desigualdad, podrían salir de la pobreza 
463 millones de personas más que si la desigualdad aumentase.22

La distribución de los ingresos dentro de un país repercute considerablemente 
en las oportunidades de futuro de su población. Bangladesh y Nigeria, por 
ejemplo, tienen rentas medias similares. Nigeria es un país algo más rico, pero 
bastante menos igualitario. En consecuencia, un niño nacido en Nigeria tiene 
tres veces más posibilidades de morir antes de cumplir 5 años que un niño 
nacido en Bangladesh.23 

Actualmente, líderes de todo el mundo están debatiendo sobre nuevos 
objetivos para acabar con la pobreza extrema en 2030. Sin embargo, si 
no establecen un objetivo para hacer frente a la desigualdad económica, 
no conseguirán acabar con la pobreza, perdiéndose así innumerables vidas.

La desigualdad extrema debilita el crecimiento económico 
que ayuda a la mayoría

La idea de que hacer frente a la desigualdad es perjudicial para el 
crecimiento económico está muy extendida. Sin embargo, varios datos 
recientes demuestran de forma contundente que las desigualdades 
extremas son perjudiciales para el crecimiento.24 En los países donde 
la desigualdad económica es extrema, el crecimiento no es tan duradero 
y el crecimiento futuro se ve debilitado.25 Recientemente, economistas 
del FMI han documentado que la desigualdad económica ha contribuido 
a provocar la crisis financiera mundial.26 Resulta obvio que el argumento 
del “crecimiento” como justificación para no enfrentarse a la desigualdad 
económica ya no se sostiene. 

La desigualdad extrema también disminuye el impacto del crecimiento en 
la reducción de la pobreza.27 En muchos países, el crecimiento económico 
ya se ha convertido en una fuente inesperada de ingresos para los más 
acaudalados de la sociedad. Por ejemplo, el PIB per cápita de Zambia 
creció una media del 3% anual entre 2004 y 2013, haciendo que Zambia se 
incorporase a la categoría de países de renta media-baja del Banco Mundial. 
A pesar del crecimiento, el número de personas que viven por debajo del umbral 
de pobreza de 1,25 dólares al día aumentó del 65% en 2003 al 74% en 2010.28 
Investigaciones de Oxfam29 y del Banco Mundial30 indican que la desigualdad 
es el eslabón perdido que explica por qué una misma tasa de crecimiento 
puede dar lugar a distintos índices de reducción de la pobreza. 

La desigualdad económica agrava la desigualdad entre 
hombres y mujeres 

Uno de los tipos de desigualdad más extendidos (y antiguos) es la existente 
entre hombres y mujeres. Existe un estrecho vínculo entre la desigualdad 
de género y la desigualdad económica. 

Los hombres tienen una presencia mayoritaria en los segmentos más altos 
del nivel de ingresos, y además ostentan más puestos de poder, en calidad 
de ministros y líderes empresariales. Sólo 23 de los directores ejecutivos 
de las empresas de Fortune 500, y sólo 3 de las 30 personas más ricas del 
mundo, son mujeres. Mientras, la inmensa mayoría de los trabajadores peor 

“La capacidad del crecimiento 
para reducir la pobreza...
tiende a reducirse tanto 

en función del nivel inicial 
de desigualdad como del 

incremento de la desigualdad 
durante el proceso de 

crecimiento.

F. FERREIRA Y  
M. RAVALLION31

”

<
Sólo 23 

de los directores ejecutivos 
de las empresas de Fortune 

500 son mujeres
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remunerados y con empleos más precarios son mujeres. En Bangladesh, 
por ejemplo, las mujeres constituyen casi el 85% de la mano de obra del sector 
textil. Aunque este tipo de empleos suele ser mejor para las mujeres que la 
agricultura de subsistencia, el nivel de seguridad laboral e incluso de seguridad 
física que ofrecen es mínimo: la mayoría de las personas que murieron en el 
derrumbe de la fábrica textil Rana Plaza en abril de 2013 eran mujeres.

Los estudios revelan que, en las sociedades con una mayor desigualdad 
económica, menos mujeres finalizan la educación superior, menos mujeres 
tienen representación en los órganos legislativos, y mayor es la brecha salarial 
entre hombres y mujeres.32 Por lo tanto, el rápido incremento de la desigualdad 
económica que se ha producido recientemente en la mayoría de los países 
supone un duro golpe para los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género. 

La desigualdad económica es causa de disparidades 
en los ámbitos sanitario y educativo, y en términos de 
oportunidades de futuro 

El género, la casta, la raza, la religión, la etnicidad y otra serie de identidades 
que se atribuyen a las personas desde que nacen también desempeñan un 
papel importante a la hora de crear divisiones entre ricos y pobres. En México, 
las tasas de mortalidad materna entre las mujeres indígenas son seis veces 
más altas que la media nacional, y tan elevadas como en muchos países 
africanos.33 En Australia, los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho 
de Torres son los principales afectados por la pobreza, el desempleo, las 
enfermedades crónicas y la discapacidad; sus habitantes tienen más 
probabilidades de morir jóvenes y de acabar en la cárcel. 

La desigualdad económica también genera enormes diferencias en cuanto 
a las oportunidades de futuro: las personas más pobres lo tienen todo en 
contra en términos educativos y de esperanza de vida. El último Programa 
Nacional de Encuestas Demográficas y de Salud34 ha demostrado el 
modo en que la pobreza interactúa con la desigualdad económica y otras 
desigualdades, creando “trampas de desventaja” que hunden a los más 
pobres y excluidos, sin dejarles salir del pozo.

El 20% más pobre de la población etíope tiene una probabilidad tres veces 
mayor de no ser escolarizada que el 20% más rico. Si se tienen en cuenta los 
efectos de la desigualdad de género en la desigualdad urbano-rural y en la 
desigualdad económica, la brecha entre ricos y pobres es mucho mayor. 
La probabilidad de no ir nunca al colegio es seis veces mayor para las mujeres 
pobres de zonas rurales que para los hombres ricos de zonas urbanas.35 Si 
no se llevan a cabo esfuerzos deliberados para abordar esta injusticia, ésta 
se perpetuará y afectará a las hijas y nietas de estas mujeres. 

Condenados a seguir siendo pobres durante generaciones 
Muchas personas consideran que un cierto grado de desigualdad económica 
es aceptable, siempre que aquellos que estudian y trabajan duro puedan tener 
éxito y aumentar su riqueza. Esta idea está profundamente arraigada en el 
imaginario popular, y se ve reforzada por decenas de películas de Hollywood, 
cuyas historias de ascenso social siguen alimentando el mito del sueño 
americano en todo el mundo. Sin embargo, en países donde la desigualdad 
es extrema, lo cierto es que la mayoría de los ricos serán sustituidos por sus 

“Si los estadounidenses 
quieren vivir el sueño 
americano, deberían 

ir a Dinamarca.

RICHARD WILKINSON
COAUTOR DE DESIGUALDAD: UN 
ANÁLISIS DE LA (IN)FELICIDAD 

COLECTIVA36
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“Mis padres no recibieron educación. Mi madre no fue al colegio. 
Mi padre fue a un colegio público hasta el quinto curso, y entendió 
la importancia de la educación. Me animó para que me esforzase 
siempre más y más en clase. Fui la primera persona de mi familia y de 
mi clan que fue a la escuela secundaria. Después, fui a la universidad 
e hice una formación para ser profesor antes de tener la oportunidad 
de recibir formación especializada sobre ONG y poder cursar estudios 
de desarrollo fuera de mi país. 

Creo que, actualmente, el 75% de los estudiantes admitidos en la 
facultad de agricultura procede de colegios privados. La universidad 
está fuera del alcance del ciudadano medio de Malaui. No puedo estar 
seguro, pero me temo que si yo hubiese nacido actualmente en las 
mismas circunstancias, habría sido un agricultor pobre y me habría 
quedado en mi pueblo.” 

John Makina es el director de Oxfam en Malaui

hijos en la jerarquía económica, al igual que los hijos de los pobres ocuparán 
el lugar de sus padres, independientemente de sus capacidades o de lo 
mucho que trabajen.

Los investigadores han revelado que, en los 21 países para los que existen 
datos, existe una fuerte correlación entre la desigualdad extrema y la baja 
movilidad social.38 En otras palabras: si naces pobre en un país con una 
desigualdad elevada, probablemente morirás pobre, y tus hijos y nietos 
también serán pobres. En Pakistán, por ejemplo, un niño que nazca en una 
zona rural y cuyos padres pertenezcan al 20% más pobre de la población sólo 
tiene un 1,9% de posibilidades de llegar a pertenecer en algún momento al 
20% más rico.39 En Estados Unidos, casi la mitad de los niños cuyos padres 
son de renta baja se convertirán en adultos de renta baja.40

En todo el mundo, la desigualdad atenta contra las esperanzas y ambiciones 
de miles de millones de personas pobres. Si no se llevan a cabo intervenciones 
políticas en favor de la mayoría, esta hemorragia de privilegios y desventajas 
perdurará durante generaciones.

La desigualdad constituye una amenaza para la sociedad

Por tercer año consecutivo, la encuesta de Riesgos Mundiales del Foro 
Económico Mundial ha concluido que las “grandes diferencias de renta” 
son una de las principales amenazas mundiales de la próxima década.41 
Cada vez más pruebas demuestran también que la desigualdad económica 
está vinculada a una serie de problemas sociales y sanitarios como las 
enfermedades mentales y los delitos violentos,42 tanto en países ricos 
como en pobres, y repercute negativamente tanto en las personas ricas 
como en las pobres.43 La desigualdad es perjudicial para todos. 

Las tasas de homicidios son casi cuatro veces más altas en aquellos países 
con una desigualdad económica extrema que en las naciones más 
igualitarias.44 América Latina (la región más desigual y peligrosa del mundo)45 
es un duro ejemplo de esta tendencia.46 En ella se encuentran 41 de las 50 
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ciudades más peligrosas del mundo,47 y allí se han perpetrado un millón 
de asesinatos entre los años 2000 y 2010.48 Es peligroso vivir en un país 
con una desigualdad elevada.

Muchos de los países más desiguales también se ven afectados por 
la inestabilidad o los conflictos. Además de ser resultado de un cúmulo 
de factores políticos, la inestabilidad subyacente en Siria antes de 2011 
estaba motivada por el aumento de la desigualdad, ya que la disminución 
de las subvenciones gubernamentales y la caída del empleo en el sector 
público afectó a unos colectivos más que a otros.49 

Aunque vivir en un país desigual es claramente perjudicial para todos los 
ciudadanos, son los más pobres quienes más lo sufren. Los mecanismos 
legales y policiales apenas les protegen, suelen vivir en viviendas vulnerables 
y no pueden permitirse pagar protección privada. Cuando se produce una 
catástrofe, aquellos que carecen de riqueza y poder son los más afectados 
y quienes tienen mayores dificultades para recuperarse.

El instinto de igualdad

Las pruebas muestran que, cuando se les pregunta, las personas sienten 
de forma instintiva que los altos niveles de desigualdad no son buenos.

Estudios experimentales han revelado lo importante que es la justicia para 
la mayoría de las personas, en contra de la suposición predominante de que 
las personas tienen una tendencia inherente hacia buscar su propio interés.50 
Una encuesta realizada en 2013 en seis países (España, Brasil, India, Sudáfrica, 
Reino Unido y Estados Unidos) reveló que la mayoría de las personas considera 
que la diferencia entre los más acaudalados y el resto de la sociedad es 
demasiado amplia. En Estados Unidos, el 92% de los encuestados declaró 
su preferencia por una mayor igualdad económica, al elegir como distribución 
de los ingresos ideal la que existe en Suecia, y rechazar la que representa 
la realidad de Estados Unidos.51

En todo el mundo, los campos de la religión, la literatura, el folclore 
y la filosofía coinciden al preocuparse por el aumento de las diferencias 
entre ricos y pobres, y consideran que esta disparidad es intrínsecamente 

Una mujer pasa delante de dos 
policías fuertemente armados que 
hacen guardia delante de unos grandes 
almacenes en Manhattan (2008).  
Foto: Panos/Martin Roemers

“Ser rico y que ello 
se valore en una 

sociedad injusta es 
una vergüenza. 

MAHATMA GANDHI

“

“Ninguna sociedad puede 
mantener un incremento 

semejante de la desigualdad. 
De hecho, no existen 

ejemplos en la historia 
de la humanidad en los que 

la riqueza estuviese tan 
acumulada sin que en algún 

momento apareciesen 
las horcas.

NICK HANAUER
MULTIMILLONARIO Y EMPRESARIO 

ESTADOUNIDENSE37

”
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injusta y moralmente condenable. El hecho de que esta preocupación 
por la distribución de la riqueza esté tan extendida en las diferentes 
culturas y sociedades indica una preferencia humana básica por 
sociedades justas e igualitarias.

¿Cuáles son las causas de que la desigualdad se 
haya disparado?

Muchas personas consideran que la desigualdad es, en cierto modo, 
inevitable; o una consecuencia necesaria de la globalización y el desarrollo 
tecnológico. Sin embargo, las experiencias de distintos países a lo largo de 
la historia ponen de manifiesto que, en realidad, son las elecciones políticas 
y económicas deliberadas las que han generado una mayor desigualdad. 
Existen dos poderosos factores políticos y económicos que exacerban 
la desigualdad y que explican en gran medida las extremas desigualdades 
actuales: el fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático 
por parte de las élites.

Fundamentalismo de mercado: la fórmula de la 
desigualdad actual

Durante los últimos 300 años, la economía de mercado ha proporcionado 
prosperidad y una vida digna a cientos de millones de personas en 
Europa, América del Norte y el sudeste asiático. Sin embargo, tal y como 
ha demostrado el economista Thomas Piketty en su libro El capital en 
el S.XXI, sin la intervención del Estado, la economía de mercado tiende 
a concentrar la riqueza en manos de una pequeña minoría, provocando 
el aumento de la desigualdad.53 

A pesar de ello, el pensamiento económico de los últimos años ha estado 
dominado por un enfoque de “fundamentalismo de mercado”, que insiste en 
defender que sólo es posible alcanzar un crecimiento económico sostenido 
reduciendo la intervención estatal y dejando que los mercados funcionen 
por sí mismos. Sin embargo, este enfoque debilita la regulación y la 
fiscalidad necesarias para mantener la desigualdad bajo control. 

Podemos sacar conclusiones claras de la historia reciente. En las décadas 
de 1980 y 1990, las crisis de deuda sometieron a los países de América Latina, 
África, Asia y el antiguo bloque soviético a un torrente de desregulación, 
rápidos recortes del gasto público, privatización, liberalización financiera 
y comercial, generosos recortes fiscales para las empresas y las personas 
ricas y una competición por debilitar los derechos laborales. La consecuencia 
fue una mayor desigualdad. En el año 2000, los niveles de desigualdad habían 
alcanzado máximos históricos en América Latina, donde la mayoría de los 
países registraron aumentos en la desigualdad de ingresos respecto a las 
dos décadas precedentes.55 Se calcula que la mitad del aumento de la pobreza 
durante este período se debió a la redistribución de la riqueza en favor de los 
más ricos.56 En Rusia, la desigualdad de ingresos casi se duplicó durante los 
20 años posteriores a 1991, tras unas reformas económicas centradas 
en la liberalización y la desregulación.57

Las mujeres son las principales afectadas por las políticas de 
fundamentalismo de mercado. Son quienes más pierden cuando se debilita 

“Uno de los defectos del 
fundamentalismo de mercado 
es que nunca prestó atención 

a la distribución de los 
ingresos, ni a la idea de una 

sociedad buena o justa. 

JOSEPH STIGLITZ54

“

“Así como cualquier revolución 
se come a sus hijos, el 

fundamentalismo de mercado 
sin control puede devorar el 
capital social necesario para 

el dinamismo a largo plazo del 
propio capitalismo. 

MARK CARNEY
GOBERNADOR DEL BANCO DE 

INGLATERRA52

“
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la legislación laboral (por ejemplo, con la eliminación de la baja por 
maternidad remunerada y el derecho a vacaciones) o con el deterioro de 
los servicios estatales, que incrementa aún más su carga de trabajo no 
remunerado. Y, como las mujeres y los niños son los principales beneficiarios 
de servicios públicos como la atención sanitaria o la educación gratuita, 
son quienes más sufren el recorte de dichos servicios. 

A pesar de que el fundamentalismo de mercado ha desempeñado un papel 
causal determinante en la reciente crisis económica mundial, sigue siendo 
la visión ideológica dominante en el mundo, y continúa impulsando la 
desigualdad. Este enfoque ha sido un pilar fundamental de las condiciones 
impuestas a los países europeos endeudados, obligándolos a desregularizar, 
privatizar y recortar las prestaciones sociales para los más pobres, a la 
vez que se reduce la carga impositiva de los ricos. No habrá cura para la 
desigualdad mientras los países se vean obligados a tomar esta medicina.

El secuestro democrático por parte de las élites ha 
agravado la desigualdad 

Durante mucho tiempo, la influencia y los intereses de las élites políticas 
y económicas han reforzado la desigualdad. El dinero compra el poder político, 
que los más ricos y poderosos utilizan para afianzar aún más sus injustos 
privilegios. El acceso a la justicia también suele estar en venta, de forma legal 
o ilegal, y las costas judiciales y el acceso a los mejores abogados garantizan 
impunidad a los poderosos. Los resultados se manifiestan de forma obvia en 
las desequilibradas políticas fiscales y los laxos sistemas normativos actuales, 
que privan a los países de ingresos fundamentales para financiar los servicios 
públicos, además de favorecer prácticas corruptas y debilitar la capacidad 
de los Gobiernos para luchar contra la pobreza y la desigualdad.58

Tanto en los países pobres como en los ricos, las élites utilizan su mayor 
influencia política tanto para ganarse el favor de los Gobiernos (por ejemplo 
en forma de exenciones fiscales, contratos privilegiados, concesiones de 
tierra y subvenciones) como para oponerse a la introducción de políticas 
que puedan fortalecer los derechos de la mayoría. En Pakistán, el patrimonio 
neto promedio de los parlamentarios es de 900.000 dólares, y sin embargo 
sólo algunos de ellos tributan,59 lo cual debilita la inversión en sectores que, 
como la educación, la atención sanitaria y la pequeña agricultura, pueden 
desempeñar un papel esencial a la hora de reducir la pobreza y la desigualdad. 

La enorme capacidad de influencia política que las empresas ricas pueden 
ejercer para manipular las leyes en su favor ha incrementado la concentración 
de poder y dinero en manos de una minoría. Las instituciones financieras 
dedican más de 120 millones de euros anuales a financiar ejércitos de 
lobistas que trabajan para influir sobre las políticas de la Unión Europea 
en favor de sus intereses.60 

Muchas de las personas más ricas amasaron sus fortunas gracias a las 
concesiones gubernamentales exclusivas y la privatización inherentes al 
fundamentalismo de mercado. La privatización en Rusia y Ucrania tras la caída 
del comunismo convirtió a los políticos en multimillonarios de la noche a la 
mañana; Carlos Slim amasó sus muchos miles de millones garantizándose 
derechos exclusivos sobre el sector mexicano de las telecomunicaciones 
cuando éste fue privatizado en la década de 1990.61

“En este país podemos 
tener democracia, o bien 

podemos tener mucha riqueza 
concentrada en manos de 

una minoría, pero no podemos 
tener ambas cosas.

LOUIS D. BRANDEIS
EX-MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS

“

13

IGUALES RESUMEN EJECUTIVO



El fundamentalismo de mercado y el secuestro democrático han agravado 
la desigualdad económica, además de debilitar las normas y reglamentos 
que ofrecen una oportunidad justa a las personas más pobres y excluidas, 
así como a las mujeres y niñas. 

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA ACABAR CON LA 
DESIGUALDAD EXTREMA? 

El agravamiento de la desigualdad económica que tiene lugar en la actualidad 
no es inevitable, sino el resultado de elecciones políticas deliberadas. 
Los Gobiernos pueden empezar a reducir la desigualdad rechazando el 
fundamentalismo de mercado, oponiéndose a los intereses particulares de las 
élites poderosas, cambiando las leyes y sistemas que han provocado la actual 
explosión de desigualdad y adoptando medidas para equilibrar la situación 
a través de la introducción de políticas que redistribuyan el dinero y el poder. 

María vive en Malaui y trabaja recogiendo té. Su salario está por 
debajo del umbral de pobreza extrema (1,25 dólares al día por hogar) 
y tiene dificultades para alimentar a sus dos hijos, que sufren 
desnutrición crónica. Pero las cosas están empezando a cambiar. 
En enero de 2014, el Gobierno de Malaui elevó el salario mínimo en 
aproximadamente un 24%. Una coalición liderada por la Ethical Tea 
Partnership y Oxfam está tratando de buscar nuevas vías para lograr 
que el trabajo digno sea sostenible a largo plazo.63 

Recolección del té en Mulanje, en la región 
sur de Malaui (2009).  
Foto: Abbie Trayler-Smith

El camino equivocado: trabajar para mantener la situación

Los ingresos derivados del trabajo determinan la situación económica 
y las oportunidades de futuro de la mayoría de las personas.64 Sin embargo, 
la inmensa mayoría de las personas más pobres del mundo no puede escapar 
de la pobreza, por mucho que se esfuerce, y demasiadas de ellas sufren 

“Si no se llevan a cabo 
intervenciones políticas 

deliberadas, los elevados 
niveles de desigualdad 

tienden a autoperpetuarse. 
Conducen al desarrollo de 
instituciones políticas y 

económicas que trabajan 
para mantener los privilegios 

políticos, económicos 
y sociales de las élites.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL62

“
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la indignidad de unos salarios de miseria. Mientras, las personas más ricas 
cuentan con unos salarios y primas elevados que aumentan rápidamente, 
además de los considerables ingresos generados por su acumulación de 
capital y riqueza. Esta es la fórmula para acelerar la desigualdad económica. 

Desde 1990, los ingresos derivados del trabajo constituyen un porcentaje cada 
vez menor del PIB, tanto en países de renta alta como en los de renta media 
y baja. En todo el mundo, los trabajadores de a pie cada vez se llevan una parte 
más pequeña del pastel, mientras que los más ricos acaparan cada vez más.65

GRÁFICO 1: Porcentaje de ingresos derivados del trabajo (respecto al PIB) en el 
mundo y por grupos de países66 

En 2014, los directivos de las cien principales empresas del Reino Unido 
ganaron 131 veces más que un empleado medio,66 y sin embargo sólo 15 
de estas empresas se han comprometido a pagar a sus empleados un salario 
digno.67 En Sudáfrica, un trabajador de una mina de platino tendría que trabajar 
93 años para ganar sólo las primas anuales de un director ejecutivo medio.68 
Mientras, la Confederación Sindical Internacional calcula que el 40% de los 
trabajadores están atrapados en el sector informal, en el que no existe el 
salario mínimo y se ignoran los derechos de los trabajadores.69 

La investigación de Oxfam ha encontrado pruebas de salarios miserables 
y empleos inseguros en países de renta media como Vietnam, Kenia y la India, 
y de salarios por debajo del umbral de la pobreza extrema en Malaui, a pesar 
de cumplir con la legislación nacional.70

La inmensa mayoría de los trabajadores de los países en desarrollo sueña con 
un salario digno que les permita subsistir. Las mujeres lo tienen aún más difícil 
que los hombres; si la tasa de reducción de la brecha salarial entre hombres 
y mujeres continúa al mismo ritmo, serán necesarios 75 años para cumplir 
con el principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo.71
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Los sindicatos ofrecen a los trabajadores más posibilidades de cobrar un 
salario justo. La negociación colectiva de los sindicatos suele incrementar 
en un 20% los sueldos de sus miembros, y elevar los salarios de mercado 
de todos los trabajadores.72 Sin embargo, muchos países en desarrollo nunca 
han tenido sindicatos fuertes y, en algunos de ellos, se está reprimiendo 
el derecho de asociación de los trabajadores. 

El camino acertado: existe otra vía posible

Algunos países están revirtiendo la tendencia que siguen los salarios, 
el trabajo digno y los derechos laborales. En Brasil, el salario mínimo 
se incrementó en casi un 50% en términos reales entre 1995 y 2011, 
contribuyendo así a la reducción de la pobreza y la desigualdad de forma 
paralela.73 Países como Ecuador74 y China75 también han incrementado 
los salarios deliberadamente.

Algunas empresas innovadoras y algunas cooperativas también están 
tomando medidas para limitar los sueldos de sus directivos; por ejemplo, 
la empresa brasileña SEMCO SA, que proporciona empleo a más de 3.000 
trabajadores en distintos sectores, está adherida a un ratio salarial de 10 
a 1.76 La Comisión sobre el Gobierno Corporativo de Alemania propuso limitar 
los sueldos de los directivos de todas las empresas alemanas que cotizan 
en bolsa, admitiendo que la indignación de la opinión pública a causa de los 
excesivos salarios de los directivos había tenido influencia en su propuesta.

Impuestos y gasto público para equilibrar la balanza

El sistema fiscal es una de las herramientas más importantes con que 
cuentan los Gobiernos para hacer frente a la desigualdad. Datos de 40 
países demuestran la capacidad del gasto público y los sistemas fiscales 
redistributivos para reducir la desigualdad de ingresos impulsada por 
las condiciones de mercado.77

El camino equivocado: El gran fracaso fiscal 

Lamentablemente, los sistemas fiscales de los países en desarrollo, en los que 
el gasto público y la redistribución son especialmente importantes, suelen 
ser los más regresivos79 y los que más lejos están de alcanzar su potencial 
de generación de ingresos. Oxfam calcula que, si los países de renta media 
y baja (excepto China) redujeran a la mitad su brecha fiscal, incrementarían 
su recaudación en casi un billón de dólares.80 Sin embargo, debido a la enorme 
influencia de las grandes empresas y los ciudadanos ricos, y a la intencionada 
falta de coordinación y transparencia en el ámbito fiscal a nivel mundial, 
los sistemas fiscales no hacen frente a la pobreza y la desigualdad. 

La carrera a la baja en el impuesto de sociedades es una gran parte 
del problema. Las organizaciones multilaterales y las instituciones 
financieras han alentado a los países en desarrollo a ofrecer incentivos 
fiscales (exenciones, exoneraciones y zonas francas) a fin de atraer 
la inversión extranjera directa. Dichos incentivos se han disparado, 
debilitando la base fiscal de algunos de los países más pobres. Por ejemplo, 
el Gobierno ruandés autorizó en 2008-2009 unas exenciones fiscales que, 
de no haberse aplicado, podrían haber recaudado lo suficiente como para 
duplicar el gasto en sanidad y educación.81 

“No hay políticos que nos 
representen. Ya no se trata 

sólo del precio de los billetes 
de autobús. Pagamos muchos 

impuestos y somos un país 
rico, pero no lo percibimos en 
nuestros colegios, hospitales 

y carreteras.

JAMAIME SCHMITT
MANIFESTANTE BRASILEÑO78

“
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Bernarda Paniagua vive en Villa Eloísa de las Cañitas, una de las zonas 
más pobres y desatendidas de la República Dominicana, donde vende 
queso para ganarse la vida. Víctor Rojas vive en una de las zonas más 
ricas del país y es el director de una prestigiosa empresa. Sin embargo, 
Bernarda destina un porcentaje mayor de sus ingresos que Víctor al 
pago de impuestos directos. 

Los habitantes del barrio de Víctor pueden permitirse pagar a sus 
hijos la mejor educación, de modo que en el futuro los niños puedan 
aspirar a buenos empleos y un futuro próspero. El panorama no es tan 
prometedor para los hijos de Bernarda. Karynely, su hija mayor, no puede 
seguir estudiando ni tampoco conseguir un buen trabajo porque carece 
de los conocimientos informáticos necesarios, ya que en su colegio 
no había ningún ordenador. 

Bernarda Paniagua Santana delante de su 
tienda en Villa Eloísa de las Cañitas, en la 
República Dominicana (2014).  
Foto: Pablo Tosco/Oxfam 

Gobiernos con buena voluntad de todo el mundo a menudo se ven frustrados 
por los intereses creados en la arquitectura fiscal internacional y por la falta 
de coordinación. Ningún Gobierno puede, por sí solo, evitar que los gigantes 
empresariales se aprovechen de la falta de cooperación fiscal a nivel mundial. 
Las grandes empresas pueden contratar ejércitos de expertos fiscalistas a 
fin de minimizar su contribución fiscal, colocándolos en posición de ventaja 
frente a las pequeñas empresas. Multinacionales como Apple82 y Starbucks83 
han quedado en evidencia por eludir el pago de miles de millones en 
impuestos, generando una presión de la opinión pública sin precedentes 
en favor de una reforma. 

Los ciudadanos más ricos también pueden aprovecharse del secreto bancario 
y los vacíos legales en materia fiscal. En 2013, Oxfam calculó que el mundo 
estaba perdiendo 156.000 millones de dólares de ingresos fiscales a causa de 
ciudadanos ricos que esconden sus activos en paraísos fiscales fuera de sus 
fronteras.84 Son famosos los comentarios de Warren Buffet acerca de lo injusto 
de un sistema que le ha permitido pagar menos impuestos que su secretaria.

Los ciudadanos, tanto en países ricos como pobres, se ven perjudicados 
por la evasión y la elusión fiscal. Sin embargo, los paraísos fiscales están 
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diseñados, de forma intencionada, para facilitar esta práctica, ofreciendo 
secreto bancario y tipos impositivos bajos, además de no exigir una actividad 
empresarial real para registrar una empresa o cuenta bancaria. Ugland House, 
en las Islas Caimán, es un ejemplo paradigmático de esta práctica. Alberga 
a 18.857 empresas, y es famosa por haber llevado a Barack Obama a afirmar 
que “o bien es el edificio más grande del mundo o el mayor fraude fiscal del 
que tenemos noticia”.85 Los paraísos fiscales posibilitan muchos fraudes 
que afectan a los países en desarrollo, como la manipulación de los precios 
de transferencia, que hace que Bangladesh deje de recaudar 310 millones 
de dólares anuales en concepto de impuesto de sociedades. Esta cantidad 
permitiría financiar casi el 20% del presupuesto de educación primaria de 
un país donde sólo hay un profesor por cada 75 alumnos en edad de asistir 
a la escuela primaria.86

El camino acertado: la esperanza de un futuro más justo

Algunos países han tomado el camino acertado y están adoptando políticas 
que hacen frente a la desigualdad. Tras la elección del nuevo Presidente 
senegalés en 2012, el país adoptó un nuevo código tributario a fin de 
recaudar dinero de los ciudadanos ricos y las empresas para financiar 
los servicios públicos.87

El consenso internacional también está cambiando. A pesar de las 
limitaciones del actual proceso de Erosión de la Base Imponible y Traslado 
de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés),89 el hecho de que el G8, el 
G20 y la OCDE lo incluyeran en su agenda en 2013 pone de manifiesto que 
existe un claro consenso acerca de la necesidad de reformar radicalmente el 
sistema fiscal. El FMI está reevaluando la imposición a la que están sujetas las 
empresas multinacionales y, en un informe reciente, reconocía la necesidad 
de trasladar la base fiscal hacia los países en desarrollo.90 También está 
valorando la posibilidad de introducir una “imposición unitaria sobre una base 
mundial” como alternativa para garantizar que las empresas tributen allí donde 
tiene lugar la actividad económica.91 Los procesos de la OCDE, el G20, Estados 
Unidos y la Unión Europea están avanzando en los ámbitos de la transparencia 
y el intercambio automático de información fiscal entre países a nivel mundial, 
lo cual contribuirá a levantar el velo de secretismo que facilita la evasión 
y la elusión fiscal. 

Diez países de la Unión Europea también han acordado trabajar juntos para 
establecer una Tasa sobre las Transacciones Financieras que podría generar 
37.000 millones de euros anuales.92 Algunos países están debatiendo acerca 
de establecer impuestos sobre el capital, y el debate sobre un impuesto 
mundial sobre la riqueza ha cobrado nueva vida con las recomendaciones 
realizadas por Thomas Piketty en su libro El capital en el S.XXI, que ha 
recibido una gran atención pública y política. 

Oxfam ha calculado que un impuesto del 1,5% sobre el patrimonio de 
las personas en todo el mundo con una fortuna superior a los mil millones 
podría generar hoy 74.000 millones de dólares, una cifra que bastaría 
para subsanar el déficit anual en la financiación necesaria para poder 
escolarizar a todos los menores y proporcionar atención sanitaria en 
los 49 países más pobres del mundo.93 

“La manera en que las 
personas tributan, quién 

tributa y qué tributa son las 
cuestiones más reveladoras 

sobre una sociedad. 

CHARLES ADAMS88

“
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No obstante, los intereses particulares que se oponen a las reformas 
necesarias son muy poderosos. Existe un riesgo real de que las deficiencias 
de la gobernanza fiscal mundial no se subsanen, lo cual permitiría a las 
empresas y ciudadanos más ricos seguir aprovechándose de los vacíos 
legales que utilizan para no pagar los impuestos que les corresponden. 

Sanidad y educación, unas armas poderosas en la lucha contra 
la desigualdad 

Babena Bawa era un agricultor del distrito ghanés de Wa East, una 
región que no cuenta con hospitales ni médicos cualificados, y que 
solo tiene un profesional de la enfermería por cada 10.000 habitantes. 
En mayo de 2014, Babena murió por la picadura de una serpiente porque 
los centros de salud locales no tenían reservas del antídoto que podría 
haberle salvado la vida. Un hecho que contrasta claramente con lo 
sucedido el año anterior, cuando el candidato a la presidencia de Ghana 
Nana Akufo-Addo pudo volar a Londres para recibir tratamiento médico 
especializado a causa de sus problemas cardiacos.

Contar con clínicas y aulas, médicos y medicinas, puede contribuir a reducir 
las diferencias en términos de oportunidades de futuro y brindar a las personas 
las herramientas necesarias para hacer frente a las normas que perpetúan 
la desigualdad económica. La atención sanitaria y la educación no sólo son 
derechos humanos, sino que también suavizan los peores efectos de los 
actuales desequilibrios en términos de ingresos y distribución de la riqueza. 

Entre 2000 y 2007, los “ingresos virtuales” proporcionados por los servicios 
públicos redujeron la desigualdad de ingresos en los países de la OCDE en 
una media del 20%.94 En cinco países de América Latina (Argentina, Bolivia, 
Brasil, México y Uruguay), sólo los ingresos virtuales derivados de la atención 
sanitaria y la educación han reducido la desigualdad entre un 10% y un 20%.95 
La educación ha desempeñado un papel fundamental en la reducción 

Hamida Cyimana, de 6 años, hace sumas 
en una pizarra en Kigali, Ruanda (2012).  
Foto: Simon Rawles/Oxfam
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de la desigualdad en Brasil,96 y ha contribuido a mantener bajos niveles 
de desigualdad de ingresos en la República de Corea.97

El camino equivocado: Tasas, privatización y medicamentos 
para la minoría 

El predominio de los intereses particulares y de las malas elecciones 
políticas (especialmente las tarifas a las que están sujetas la atención 
sanitaria y la educación y la privatización de los servicios públicos) pueden 
exacerbar la desigualdad. Lamentablemente, demasiados países se 
encuentran en dificultades a causa de estas políticas equivocadas. 

Cuando los servicios públicos no son gratuitos en el lugar donde se 
proporcionan, millones de hombres y mujeres se ven excluidos del acceso 
a la atención sanitaria y la educación. Durante muchos años, el Banco Mundial 
fomentó la aplicación de tarifas, un error que, según afirma actualmente 
su Presidente, tuvo razones ideológicas. Sin embargo, y a pesar de los 
perjuicios que causan, las tarifas se mantienen. Cada año, cien millones 
de personas en todo el mundo se ven sumidas en la pobreza por tener 
que pagar la atención sanitaria directamente de su bolsillo.98 En Ghana, 
las familias más pobres dedicarán el 40% de los ingresos de su hogar para 
que sólo uno de sus hijos pueda ir a un colegio “poco oneroso” de la cadena 
Omega.99 Cuando los servicios públicos están sujetos a tarifas, las mujeres 
y niñas son las más perjudicadas.

Las desgravaciones fiscales y las asociaciones público-privadas (PPP, 
por sus siglas en inglés) acaparan considerables cantidades de dinero 
que podrían invertirse en la prestación de servicios que hacen frente a la 
desigualdad. En la India, numerosos hospitales privados se han beneficiado 
de incentivos fiscales por proporcionar tratamiento gratuito a los pacientes 
pobres, pero no han cumplido con su parte del trato.100 El hospital Queen 
Mamohato Memorial de Lesoto, situado en la capital del país, Maseru, funciona 
a través de una asociación público-privada que actualmente consume la mitad 
del presupuesto sanitario gubernamental, y se prevé un aumento de los costes. 
Esto está minimizando los presupuestos de los servicios sanitarios de las 
zonas rurales, que son los que utilizan las personas más pobres, aumentando 
así aún más las diferencias entre ricos y pobres.101

A pesar de que está demostrado que una mayor participación del sector 
privado en la prestación de servicios incrementa la desigualdad, las agencias 
de donantes y los Gobiernos de países ricos como el Reino Unido, Estados 
Unidos y el Banco Mundial están presionando para que sea así.102 El sector 
privado no es relevante para las personas más pobres porque está fuera de 
su alcance, y además puede debilitar el apoyo de las personas ricas a los 
servicios públicos, creando un sistema dual en el que los ricos pueden elegir 
no utilizar los servicios públicos y por lo tanto ser reticentes a financiarlos 
con impuestos. En tres países asiáticos que han alcanzado la cobertura 
sanitaria universal, o están a punto de hacerlo (Sri Lanka, Malasia y Hong Kong), 
las personas más pobres apenas utilizan los servicios de salud privados.103 
Los servicios privados benefician a los ricos y no a quienes más los necesitan, 
incrementando así la desigualdad económica. 

Las leyes internacionales también debilitan las políticas nacionales. 
Las cláusulas sobre propiedad intelectual incluidas en los actuales 

“Normalmente atendíamos 
sólo 4 ó 5 partos al mes, y 

ahora atendemos a más de 20 
mujeres. Era muy caro venir 
a la clínica, pero ahora las 

mujeres pueden dar a luz de 
forma segura y gratuita y no 

tienen que esperar a que sus 
maridos les den el dinero. 

MATRONA SURKHET, NEPAL

“
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acuerdos internacionales de comercio e inversión incrementan el 
precio de los medicamentos, de modo que sólo los más ricos pueden 
permitirse los tratamientos. Los 180 millones de personas infectadas por 
el virus de la Hepatitis C están sufriendo las consecuencias, ya que ni los 
pacientes ni los Gobiernos de los países en desarrollo pueden pagar 1.000 
dólares diarios por el tratamiento, un precio derivado de la existencia 
de este tipo de leyes.104 

El camino acertado: reivindicar el interés general

Sin embargo, existen buenos ejemplos en todo el mundo de cómo ampliar 
los servicios públicos contribuye a reducir la desigualdad.

La creciente atención que recibe la cobertura sanitaria universal podría 
mejorar el acceso a la atención sanitaria y reducir la desigualdad. Jim Yong 
Kim, Presidente del Banco Mundial, ha sido claro al referirse a la importancia 
fundamental que tiene la cobertura sanitaria universal en la lucha contra la 
pobreza, afirmando que es “clave para cumplir con los objetivos globales [del 
Banco Mundial] de acabar con la pobreza extrema y fomentar una prosperidad 
compartida”.105 Las economías emergentes, como China, Tailandia, Sudáfrica 
y México, están aumentando rápidamente la inversión pública en sanidad, 
y muchos países de renta baja han conseguido que la desigualdad disminuya 
gracias a la aplicación de políticas de sanidad gratuita financiadas con los 
presupuestos generales del Estado. En su primer año, el sistema tailandés 
de cobertura universal ha reducido a la mitad el dinero que las personas 
más pobres dedican a los costes de la atención sanitaria, además de 
reducir las tasas de mortalidad infantil y materna.106

También se han producido victorias frente a los intentos de algunas 
grandes empresas farmacéuticas de bloquear el acceso a medicamentos 
asequibles. Ahora los enfermos de leucemia pueden tomar la versión genérica 
del tratamiento contra el cáncer Glivec®/Gleevec® por sólo 175 dólares al 
mes, casi 15 veces menos que los 2.600 dólares que cobraba Novartis, gracias 
a que el Tribunal Supremo de la India ha rechazado la solicitud de patente 
del medicamento.107 

Desde la creación del movimiento Educación para todos y la adopción 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, el mundo ha 
experimentado impresionantes avances en el ámbito de la educación primaria 
con la escolarización de decenas de miles de niños pobres por primera vez. 
En Uganda, la matriculación aumentó un 73% en sólo un año (de 3,1 a 5,3 
millones) tras la eliminación de las tasas escolares.108 

En la actualidad, la mejora de la calidad de la educación a través de una 
inversión adecuada en profesores formados, instalaciones y material es 
esencial para capitalizar estos prometedores avances, como también lo son las 
políticas para llegar a los niños más excluidos, que corren el riesgo de quedarse 
sin escolarizar. Si bien aún queda mucho por hacer, existen varios ejemplos de 
estos avances, como el caso de Brasil, que ha liderado reformas que mejoran el 
acceso a una educación de calidad y dedican más recursos a los niños pobres, 
que suelen pertenecer a comunidades negras e indígenas. Esto ha contribuido 
a reducir la desigualdad en términos de acceso a la educación desde mediados 
de la década de 1990;109 el resultado es que el 20% más pobre de los menores 
ha duplicado sus años de escolarización, pasando de 4 a 8 años.110

“Necesitaba una operación 
de cataratas. Me dijeron que 

costaba 7.000 libras egipcias. 
No tenía más que 7, así que 
opté por quedarme ciega.

UNA MUJER DE 60 AÑOS DE UNA 
REMOTA ALDEA DE EGIPTO

“
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La fiscalidad y una ayuda previsible a largo plazo son fundamentales 
para permitir a los países más pobres incrementar la inversión en servicios 
educativos y sanitarios que pongan freno a la desigualdad; también pueden 
contribuir a hacer frente al secuestro democrático que concentra la riqueza 
en manos de las élites. En Ruanda, por ejemplo, el apoyo presupuestario ha 
permitido al Gobierno eliminar las tasas escolares y tratar a más personas 
con VIH y SIDA.111 Estados Unidos está tratando de destinar ayuda a consejos 
de distrito en zonas pobres de Ghana, así como de apoyar a los agricultores 
para que exijan responsabilidades a los políticos. 

Vivir sin miedo

Tiziwenji Tembo tiene 75 años y vive en Zambia, en el distrito de Katete. 
Hasta hace poco no contaba con ingresos regulares, y a menudo ni ella 
ni sus nietos podían comer. La vida de Tiziwenji se transformó cuando, 
gracias a nuevas medidas de protección social, empezó a cobrar con 
regularidad una pensión equivalente a 12 dólares mensuales.112

La protección social proporciona dinero o prestaciones en especie, 
como subvenciones por hijos a cargo, pensiones a las personas mayores 
y prestaciones por desempleo, que permiten a las personas llevar una vida 
digna y sin miedo incluso en los peores momentos. Estas redes de seguridad 
son las que distinguen a una sociedad solidaria, dispuesta a unirse para 
apoyar a los más vulnerables. Al igual que la sanidad y la educación, la 
protección social lleva ingresos a los bolsillos de quienes más lo necesitan, 
contrarrestando la desequilibrada distribución de los ingresos que existe 
en la actualidad, y suavizando los efectos de la desigualdad. 

Sin embargo, datos recientes muestran que más del 70% de la población 
mundial se encuentra en riesgo de exclusión por no contar con una cobertura 
adecuada de protección social.113 Los datos indican que incluso los países 
más pobres pueden permitirse financiar niveles básicos de protección social,114 
y países como Brasil y China tienen unos ingresos per cápita similares a los de 
Europa tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon sus sistemas de 
protección social universal. La protección social universal es necesaria para 
garantizar que nadie quede excluido y para que no se penalice a aquellos que 
no han ascendido lo suficiente en la escala económica. 

Lograr la igualdad económica de las mujeres 

Las mujeres pueden verse más afectadas por las malas decisiones 
económicas. Los Gobiernos, si no tienen en cuenta a las mujeres y niñas 
en la elaboración de políticas, pueden exacerbar involuntariamente 
la desigualdad de género. 

En China, por ejemplo, las iniciativas que consiguieron crear nuevos empleos 
para las mujeres se vieron debilitadas por los recortes del apoyo estatal y de 
las empresas al cuidado de niños y ancianos, lo cual incrementó la carga de 
trabajo no remunerado de las mujeres.115 Según las investigaciones realizadas 
sobre los efectos de la austeridad en Europa,116 tras la crisis financiera las 
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madres con hijos pequeños tenían menos probabilidades de encontrar empleo, 
y más probabilidades de atribuir su desempleo a los recortes de los servicios 
de provisión de cuidados.117 Un estudio realizado recientemente en Ghana 
también reveló que son las mujeres quienes mayoritariamente pagan los 
impuestos indirectos sobre el queroseno, que se utiliza para cocinar en los 
hogares de bajos ingresos.118

Unas políticas adecuadas pueden promover la igualdad 
económica de las mujeres

Muchas de las políticas que reducen la desigualdad económica, como 
los servicios públicos gratuitos o el salario mínimo, reducen también la 
desigualdad de género. En Sudáfrica, una nueva subvención por menores 
a cargo concedida a los padres o tutores de los menores de hogares pobres 
ha resultado mejor que otras iniciativas anteriores centradas en mujeres 
negras, pobres y de zonas rurales gracias a que el Gobierno ha analizado 
cuidadosamente el impacto que tendría la política tanto en hombres como 
en mujeres.120 En Quebec, el aumento de las subvenciones del Estado para 
el cuidado de los niños ha contribuido a que aproximadamente 70.000 
madres más hayan podido volver al trabajo, con el consiguiente aumento 
de los ingresos fiscales gracias a estas mujeres, un incremento superior 
al coste del programa.121 Los Gobiernos deben aplicar políticas económicas 
dirigidas a reducir las diferencias tanto entre hombres y mujeres como 
entre ricos y pobres. 

El poder del pueblo: arrebatar el 1% 

Para luchar contra la desigualdad económica desbocada, los Gobiernos 
tienen que verse obligados a escuchar a la ciudadanía y no a los plutócratas, 
lo cual exige, tal y como ha demostrado la historia, una movilización ciudadana 
masiva. La buena noticia es que, a pesar del predominio de la influencia política 
de las élites acaudaladas y de la represión que sufre la ciudadanía en muchos 
países, personas de todo el mundo están exigiendo que las cosas cambien. 
La mayoría de los cientos de miles de personas que tomaron las calles durante 
las protestas que se han producido en los últimos años estaba frustrada por 
la falta de servicios y por la falta de un espacio para expresar su opinión;122 

Bin Deshweri y Girijar hacen una 
presentación para la ONG Samarpan 
Jan Kalayan Samiti en Konch, en el 
estado indio de Uttar Pradesh (2007). 
Foto: Rajendra Shaw/Oxfam

“La gente no tolera la manera 
en que un pequeño número 
de grupos económicos se 

benefician del sistema. 
Tener una economía de 

mercado es muy distinto 
a tener una sociedad de 

mercado. Lo que pedimos, 
a través de la reforma 

educativa, es que el Estado 
asuma un papel diferente.

CAMILA VALLEJO
VICEPRESIDENTA DE LA 

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE119
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las encuestas de opinión confirman que este sentimiento de descontento 
existe en todo el mundo.123 

En Chile, el país más desigual de la OCDE,124 las manifestaciones masivas 
de 2011 estuvieron provocadas inicialmente por el descontento a causa del 
precio de la educación, pero crecieron hasta incluir también la inquietud 
provocada por las profundas divisiones de riqueza en el país y la influencia 
de las grandes empresas.125 Una coalición de estudiantes y sindicatos 
movilizó a 600.000 personas en una huelga de dos días en la que se exigían 
cambios. Las elecciones celebradas a finales de 2013 se saldaron con la 
llegada de un nuevo Gobierno, que incluyó a miembros clave del movimiento 
de protesta comprometidos con la reducción de la desigualdad y la reforma 
de la educación pública.126

A principios de 2010, una serie de protestas populares contra la propuesta 
de rescate masivo de los tres principales bancos comerciales de Islandia 
obligó al recién elegido Gobierno (que se había comprometido a proteger 
a los colectivos con ingresos bajos y medios de los peores efectos de la crisis 
financiera) a celebrar un referéndum. El 93% de la población islandesa rechazó 
una propuesta en la que los ciudadanos, y no los bancos, debían pagar por 
la quiebra. Este resultado impulsó la elaboración conjunta de una nueva 
Constitución, aprobada en 2012, y que incluía nuevas disposiciones referidas 
a la igualdad, la libertad de información, el derecho a celebrar un referéndum, 
el medio ambiente y la propiedad pública de la tierra.127 

La historia pone de manifiesto que las acciones de la ciudadanía y el 
clamor generalizado en favor de políticas progresistas pueden acabar 
con el predominio de las élites.

HA LLEGADO EL MOMENTO DE ACABAR CON LA 
DESIGUALDAD EXTREMA 

La extrema desigualdad actual nos perjudica a todos. En la práctica, para las 
personas más pobres de la sociedad, ya vivan en África subsahariana o en el 

Mujeres se manifiestan ante la 
Asamblea Constituyente de Túnez 
para exigir que haya paridad en la ley 
electoral, Túnez (2014).  
Foto: Serena Tramont/Oxfam
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país más rico del mundo, la desigualdad anula cualquier oportunidad de salir 
de la pobreza y llevar una vida digna. 

Oxfam hace un llamamiento para que se adopten medidas coordinadas 
dirigidas a construir un sistema económico y político más justo. Un sistema que 
reconozca y ponga en valor a todos y cada uno de los ciudadanos. Gobiernos, 
instituciones y grandes empresas tienen la responsabilidad de hacer frente 
a la desigualdad extrema. Deben abordar los factores que han impulsado la 
actual explosión de desigualdad, y aplicar políticas que redistribuyan el dinero 
y el poder de manos de las élites a las de la mayoría de la población. 

1) Hacer que los Gobiernos trabajen para los ciudadanos y hagan frente a la 
desigualdad extrema
Todos los acuerdos mundiales, así como las políticas y estrategias nacionales, 
deben estar guiados por el principio del interés general y el objetivo de luchar 
contra la desigualdad extrema. Esto debe ir acompañado de una gobernanza 
eficaz que represente la voluntad del pueblo en lugar de los intereses de las 
grandes empresas. 

Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: acordar un 
objetivo post-2015 dedicado a erradicar la desigualdad extrema en 2030; 
comisiones nacionales de desigualdad; divulgación pública de las actividades 
de lobby; libertad de expresión y libertad de prensa. 

2) Fomentar la igualdad económica y los derechos de las mujeres
La política económica debe hacer frente de forma conjunta a la desigualdad 
económica y a la discriminación de género.

Entre los compromisos concretos que deben realizarse, están: compensación 
por el trabajo de cuidados no remunerado; acabar con la brecha salarial entre 
hombres y mujeres; igualdad entre hombres y mujeres en los derechos de 
herencia y sobre la tierra; recogida de datos para evaluar los efectos de la 
política económica en niñas y mujeres. 

3) Pagar a los trabajadores un salario digno y reducir las diferencias con las 
desorbitadas remuneraciones de los directivos
Mientras las grandes empresas baten récords de beneficios en todo el mundo 
y las remuneraciones de los directivos se disparan, hay demasiadas personas 
que trabajan sin cobrar un salario digno y en unas condiciones que tampoco 
son dignas. Esto debe cambiar. 

Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: elevar 
los salarios mínimos hasta que se conviertan en salarios dignos; avanzar 
a un ratio entre el sueldo más alto y el sueldo medio de 20:1; transparencia 
respecto  al ratio salarial; protección del derecho de asociación y de 
huelga de los trabajadores. 

4) Distribuir la carga fiscal de forma justa y equitativa
Existe demasiada riqueza concentrada en manos de una minoría. Son los 
ciudadanos quienes soportan el grueso de la carga fiscal, mientras las 
personas y empresas más ricas aportan menos de lo que deberían. Los 
Gobiernos deben adoptar medidas conjuntas para corregir este desequilibrio. 
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Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: trasladar la 
carga tributaria del trabajo y el consumo al patrimonio, el capital y las rentas 
derivados de dichos bienes; transparencia sobre los incentivos fiscales; aplicar 
impuestos nacionales sobre el capital y explorar la posibilidad de un impuesto 
mundial sobre la riqueza.

5) Subsanar los vacíos legales en la fiscalidad internacional y las 
deficiencias en su gobernanza
El sistema económico actual está diseñado para facilitar la evasión y elusión 
fiscal de las multinacionales y las personas ricas. Hasta que no se modifiquen 
las leyes y exista una gobernanza más justa en materia fiscal, la evasión y la 
elusión fiscal continuarán vaciando las arcas de los Estados y debilitando la 
capacidad de los Gobiernos para hacer frente a la desigualdad. 

Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: un proceso 
de reforma que cuente con la participación, en pie de igualdad, de los países 
en desarrollo, y la creación de un nuevo organismo mundial de gobernanza 
para cuestiones fiscales; elaboración de informes públicos desglosados por 
país; registros públicos de los beneficiarios reales; intercambio multilateral 
y automático de información fiscal, también con los países en desarrollo 
que no puedan proporcionar esa información; acabar con el uso de paraísos 
fiscales, a través de una lista negra y de sanciones; hacer que las empresas 
tributen en función de su actividad económica real. 

6) Lograr servicios públicos gratuitos universales para todas las personas 
en 2020
La sanidad y la educación pueden contribuir a reducir las diferencias entre 
ricos y pobres, pero un nivel insuficiente de gasto, las privatizaciones y 
las tarifas a usuarios, así como las leyes internacionales, constituyen 
un obstáculo para estos avances, y es necesario hacerles frente. 

Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: eliminar 
las tarifas a usuarios; cumplir con los compromisos de gasto; dejar de 
conceder subvenciones públicas a la prestación de servicios sanitarios 
y educativos por parte de empresas privadas con ánimo de lucro, y revisar 
las ya existentes; excluir los servicios públicos y los medicamentos 
de los acuerdos de comercio e inversión. 

7) Modificar el sistema mundial de investigación y desarrollo (I+D) y de fijación 
de los precios de los medicamentos para garantizar el acceso de todas las 
personas a medicamentos adecuados y asequibles
La dependencia de la propiedad intelectual como único estímulo para el I+D 
otorga a las grandes empresas farmacéuticas el monopolio de la elaboración 
de los medicamentos y la fijación de precios de los mismos, lo cual incrementa 
las diferencias entre ricos y pobres, además de poner vidas en peligro. Estas 
normativas tienen que cambiar. 

Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: un nuevo 
tratado mundial sobre I+D; incrementar la inversión en medicamentos, 
incluyendo en genéricos que sean asequibles; excluir las normas de propiedad 
intelectual de los tratados de comercio. 
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8) Establecer una base de protección social universal
La protección social reduce la desigualdad y garantiza la existencia de una 
red de seguridad que protege a las personas más pobres y vulnerables. 
Dichas redes de seguridad deben ser universales y permanentes. 

Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: servicios 
universales de atención y cuidado de niños y personas mayores; ingresos 
mínimos garantizados a través de subvenciones universales por menores 
a cargo, prestaciones por desempleo y pensiones. 

9) Destinar la financiación para el desarrollo a la reducción de la desigualdad 
y la pobreza, y fortalecer el pacto entre la ciudadanía y sus Gobiernos
La financiación para el desarrollo, si se dedica a apoyar el gasto gubernamental 
en bienes públicos, puede contribuir a reducir la desigualdad, además de 
mejorar la rendición de cuentas de los Gobiernos ante sus ciudadanos. 

Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: incrementar la 
inversión de los donantes en servicios públicos gratuitos y en la movilización de 
los recursos domésticos; evaluar la eficacia de los programas en virtud de su 
manera de apoyar a la ciudadanía para que ésta haga frente a la desigualdad, 
así como en términos de promoción de la participación democrática.
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