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Los diez hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna, mientras que los ingresos del 99 % de la 
población mundial se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Las crecientes desigualdades económicas, 
raciales y de género, así como la desigualdad existente entre países, están fracturando nuestro mundo. Esto 
nunca ha sido fruto del azar, sino el resultado de decisiones deliberadas: la “violencia económica” tiene lugar 
cuando las decisiones políticas a nivel estructural están diseñadas para favorecer a los más ricos y poderosos, 
lo que perjudica de una manera directa al conjunto de la población y, especialmente, a las personas en mayor 
situación de pobreza, las mujeres y las niñas, y las personas racializadas. Las desigualdades contribuyen a la 
muerte de, como mínimo, una persona cada cuatro segundos. No obstante, tenemos la oportunidad de reformar 
drásticamente nuestros modelos económicos para que se basen en la igualdad. Podemos abordar la riqueza 
extrema aplicando una fiscalidad progresiva, invirtiendo en medidas públicas de eficacia demostrada para 
eliminar las desigualdades, y transformando las dinámicas de poder dentro de la economía y la sociedad. Si 
mostramos la voluntad necesaria y escuchamos a los movimientos que están exigiendo cambios, podremos 
crear una economía en la que nadie viva en la pobreza, ni tampoco en una riqueza inimaginable: una economía 
donde las desigualdades dejen de matar.
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PRÓLOGO

Jayati Ghosh daba clases de Economía en la Universidad de 
Jawaharlal Nehru, en Nueva Delhi (India), y actualmente es 
catedrática de Economía en la Universidad de Massachusetts 
en Amherst (Estados Unidos). Es miembro del Consejo de la 
Organización Mundial de la Salud sobre los Aspectos Económicos 
de la Salud para Todos.

Esta es la dura realidad que la pandemia ha puesto de manifiesto. El acceso 
desigual a ingresos y oportunidades no solo crea sociedades injustas, 
enfermas e infelices, sino que también mata a personas. A lo largo de los 
últimos dos años, un gran número de personas ha perdido la vida tras contraer 
una enfermedad infecciosa al no poder acceder a tiempo a las vacunas, 
incluso cuando dichas vacunas podrían haberse producido y distribuido de 
una manera más amplia de haberse compartido la tecnología necesaria para 
ello. Han fallecido porque no tenían acceso a asistencia hospitalaria básica u 
oxígeno cuando lo necesitaban, debido a las carencias de sistemas públicos 
de salud infrafinanciados. Han fallecido por la incapacidad de tratar a tiempo 
otras enfermedades debido a la sobrecarga de los centros públicos de salud, 
y porque no podían pagar por asistencia médica privada. Han fallecido por 
la desesperación de perder sus medios de vida. Han fallecido de hambre al 
no poder comprar alimentos. Han fallecido porque sus Gobiernos no podían 
ofrecer la protección social básica necesaria para sobrevivir a la crisis, o 
porque simplemente decidieron no hacerlo. Y mientras perdían la vida, las 
personas más ricas del mundo no han dejado de enriquecerse, y algunas de 
las mayores empresas han llegado a obtener beneficios insólitos.

La pandemia ha afectado de manera desproporcionada a cientos de millones 
de personas que ya se encontraban en una situación de desventaja, como 
las que viven en países de renta media y baja, las mujeres y las niñas, las 
pertenecientes a grupos socialmente discriminados, o las que trabajan en  
el sector informal; se trata precisamente de las personas con menos poder  
de influencia sobre las políticas.

Las desigualdades no solo están matando a las personas que tienen menor 
representación política, sino que también está acabando con el planeta.  
La estrategia de anteponer los beneficios a las personas no es solo injusta, 
sino una estupidez monumental. Las economías no “crecerán”, y los mercados 
tampoco ofrecerán “prosperidad” a nadie, por mucho poder que tenga, en un 
planeta inerte. 

Es imprescindible que cambiemos el rumbo. Necesitamos soluciones 
sistémicas: revertir la desastrosa privatización de las finanzas, los 
conocimientos, los servicios públicos básicos, y los bienes comunes  
naturales. Pero también necesitamos políticas fiscales accesibles, como 
la aplicación de impuestos a las personas más ricas y las multinacionales. 
Además, debemos revertir las desigualdades estructurales por motivo 
de género, raza, origen étnico y casta que alimentan las disparidades 
económicas. 

El presente informe de Oxfam, incisivo y efectivo, deja claro que las 
desigualdades matan, y que las soluciones están a nuestro alcance. Aún 
podemos lograrlo con una mayor imaginación colectiva y movilización pública.
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Abigail E. Disney es directora de documentales, activista, 
cofundadora de Fork Films y presentadora del pódcast All Ears. 
También es miembro de Patriotic Millionaires.

Durante los últimos dos años, hemos visto morir a personas una y otra vez,  
a causa del olvido, la indiferencia, la falta de empatía y el hastío. Está claro 
que ha sido el virus de la COVID-19 lo que las ha matado, pero al igual que 
cualquier hambruna, esta crisis también es política y está provocada por  
el ser humano. 

Al inicio de la pandemia pensé, al igual que otras personas ingenuas, que 
quizás el hecho de ver con tanta crudeza la injusticia y la crueldad de  
nuestras estructuras haría que por fin abriésemos los ojos, animándonos 
a replantearnos cómo se distribuyen los recursos.  

Pero está ocurriendo lo contrario. Han surgido nuevos milmillonarios, y los 
que ya lo eran se han seguido embolsando miles y miles de millones más. 
Empresas como Amazon, en lugar de sentir vergüenza, vieron la pandemia 
como una oportunidad para seguir enriqueciéndose y redoblaron las 
estrategias que habían dejado al 40 % de las trabajadoras y trabajadores 
estadounidenses sin la posibilidad de disponer de los más mínimos ahorros 
para luchar contra el hambre, el desamparo y una asistencia médica 
inadecuada, que constituían amenazas inmediatas para estas personas  
y sus familias. 

La sociedad ya estaba plagada de grietas cuando surgió la pandemia, y no 
han hecho más que crecer hasta convertirse en enormes brechas. Estas 
brechas amenazan la cohesión social y la democracia y, lo que es más 
importante, presentan una barrera prácticamente infranqueable para 
cualquier enfoque sólido y eficaz contra la crisis climática, que ahora es  
una realidad innegable hasta para los más empedernidos negacionistas. 

Nada de esto ha sido fruto de la casualidad. Décadas de asaltos coordinados 
a la legislación, las normativas y los sistemas destinados a proteger a la 
ciudadanía de posibles explotadores nos han dejado una sociedad civil 
renqueante, un movimiento sindical moribundo, y un Gobierno tan privado  
de recursos que es simplemente incapaz de recaudar los impuestos que 
necesita para seguir funcionando. 

Por lo tanto, las soluciones deben ser igual de deliberadas. Debemos 
desmantelar las estructuras que perpetúan el letal statu quo y crear otras 
nuevas que permitan redistribuir la riqueza y el poder de una manera más 
equitativa. Problemas sistémicos requieren soluciones sistémicas, y no 
esfuerzos fragmentados para tratar los síntomas en lugar de la enfermedad. 

La respuesta a todos estos complejos problemas es paradójicamente sencilla: 
reformar el sistema fiscal. Una reforma fiscal que sea obligatoria, ineludible 
y ambiciosa a escala internacional es la única manera de arreglar un sistema 
que no funciona. Sin Gobiernos eficaces que utilicen activamente una enorme 
cantidad de recursos para revertir estas injusticias, nos adentraremos aún 
más en el agujero que los más ricos han cavado para el resto. 

Hay dinero de sobra para resolver la mayoría de los problemas del mundo.  
Los millonarios y milmillonarios están acaparando estos recursos sin pagar 
la parte que en justicia les corresponde.

Podemos comenzar por reclamar una parte de la nueva fortuna que los 
milmillonarios han amasado tan absurdamente durante la pandemia. No es 
tan difícil, ni debería ser algo controvertido. Prácticamente todo el mundo ha 
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Grafiti en el centro de Beirut (el Líbano). 
Foto: Pablo Tosco/Oxfam en MENA

tenido que hacer sacrificios en los últimos dos años, por lo que es hora de que 
los milmillonarios hagan lo mismo, y deben hacerlo inmediatamente. Como 
pone de manifiesto este informe, no hay tiempo que perder.

Muchas de las personas con grandes fortunas que me rodean consideran 
las desigualdades como una cuestión abstracta, pero sus consecuencias 
son devastadoramente reales. Nuestra riqueza no nos llega de una manera 
aislada, sino que está directamente vinculada al fracaso de nuestro país y del 
mundo de proporcionar recursos a aquellas personas que más los necesitan.

Los milmillonarios han amasado sumas astronómicas de dinero en los últimos 
dos años, por lo que pueden permitirse pagar más sin ninguna dificultad. 

Podemos hacer que el mundo sea un lugar mejor. Solo tenemos que encontrar 
la voluntad política para tomar las medidas necesarias.
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LAS DESIGUALDADES 
FRAGMENTAN 

NUESTRAS 
SOCIEDADES. LA 
VIOLENCIA ESTÁ 
ENQUISTADA EN 

NUESTROS MODELOS 
ECONÓMICOS.

El Dr. Ratnesh Kunwar, 
científico de la Defence 
Research and Development 
Organization, en una 
zona de fumigación 
de desinfectante tras 
completar su turno en una 
planta para pacientes de 
COVID-19. Foto: Cheena 
Kapoor/Oxfam

RESUMEN
Desde el inicio de la pandemia, ha surgido un nuevo milmillonario en el mundo 
cada 26 horas.6 Los diez hombres más ricos del mundo han duplicado sus 
fortunas mientras que, según se estima, más de 160 millones de personas han 
caído en la pobreza.7 Mientras tanto, se calcula que cerca de 17 millones de 
personas han perdido la vida a causa de la COVID-19, una magnitud de muertes 
sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.8 

Estos problemas forman parte de una misma enfermedad, aún más profunda: 
las desigualdades que fragmentan nuestras sociedades y sesgan vidas, y la 
violencia enquistada en nuestros modelos económicos.

Las desigualdades han provocado que la pandemia de coronavirus resulte 
más letal, más prolongada y más dañina para los medios de vida. La 
desigualdad de ingresos resulta más determinante que la edad a la hora 
de estimar si alguien perderá la vida a causa de la COVID-19.9 Millones de 
personas aún estarían vivas si hubieran recibido una vacuna, pero se les 
negó esa oportunidad; mientras, las grandes empresas farmacéuticas 
continúan conservando el monopolio de estas tecnologías. Este apartheid  
de las vacunas se está cobrando vidas y está alimentando las desigualdades 
en todo el mundo.

Instituciones como el FMI,10 el Banco Mundial,11 Crédit Suisse,12 y el Foro 
Económico Mundial13 han estimado que la pandemia ha provocado un aumento 
de las desigualdades dentro de los países en todo el mundo. 

Las personas en mayor situación de pobreza del mundo y los grupos 
racializados están sobrerrepresentados en la cifra de muertes provocadas  
por el virus. En algunos países, las personas en mayor situación de pobreza 
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tienen casi cuatro veces más probabilidades de perder la vida por la COVID-19 
que las más ricas.14 En Inglaterra, las personas de origen bangladeshí tenían 
cinco veces más probabilidades de morir de COVID-19 que la población 
británica blanca durante la segunda oleada de la pandemia.15 

Estas divisiones actuales están directamente vinculadas al legado histórico 
del racismo, incluyendo la esclavitud y el colonialismo.16 Esto también se 
manifiesta en el hecho de que esté previsto que la brecha entre los países 
ricos y pobres vaya a crecer por primera vez en una generación.17 Las personas 
que viven en países de renta baja y media tienen alrededor del doble de 
probabilidades de morir de COVID-19 que aquellas de países ricos.18

Como mínimo 73 países se enfrentan a posibles medidas de austeridad 
respaldadas por el FMI,19 lo que puede agravar las desigualdades entre países, 
así como todas las formas de desigualdad a nivel interno. Los derechos de las 
mujeres y los avances realizados en materia de igualdad de género se verán 
duramente golpeados por estas medidas de austeridad, en medio de una 
crisis que ha retrasado el camino para cerrar la brecha de género toda una 
generación, ya que ahora se tardarán 135 años frente a los 99 años antes de 
la pandemia.20 Esta situación se ve agravada por el hecho de que, en varios 
países, las mujeres se enfrentan a una segunda pandemia por el incremento 
de la violencia de género.21 Además, como en cada crisis, se ven forzadas a 
asumir un volumen enorme de trabajo de cuidados no remunerados,22 lo que 
las mantiene atrapadas en la parte más baja de la pirámide económica. 

El coste de la profunda desigualdad a la que nos enfrentamos se traduce 
en vidas humanas. Como pone de manifiesto este informe y basándonos en 
estimaciones conservadoras, las desigualdades contribuyen a la muerte  
de al menos 21 300 personas cada día.

Dicho de otra manera, las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos 
una persona cada cuatro segundos.23

Las desigualdades contribuyen a la 
muerte de al menos  

21 300 Personas 
cada día.

Lo que equivale a una persona 
cada 4 segundos.

4
segundos

LA VARIANTE MILMILLONARIA

Si bien resulta difícil realizar comparaciones históricas con la escala de 
la crisis de desigualdad actual, algunas comparaciones son evidentes. 

En julio de 2021, el hombre más rico del mundo viajó con sus amigos al 
espacio en su nave de lujo mientras millones de personas perdían la vida 
innecesariamente por falta de acceso a alimentos y vacunas. Al más puro 
estilo María Antonieta, cuando pronunció su famosa frase “que coman 

EL HECHO DE QUE 73 
PAÍSES SE ENFRENTAN 
A POSIBLES MEDIDAS 

DE AUSTERIDAD 
RESPALDADAS POR 

EL FMI,24 LO QUE 
PUEDE AGRAVAR LAS 

DESIGUALDADES 
ENTRE PAÍSES,  

ASÍ COMO TODAS  
LAS FORMAS  

DE DESIGUALDAD A 
NIVEL INTERNO.
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ESTAS TENDENCIAS 
RESULTAN 

ALARMANTES.

La riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras 
que los ingresos del 99 % de la humanidad se habrían deteriorado 
a causa de la COVID-19.35

Los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 
3100 millones de personas más pobres.36

Si los 10 hombres más ricos gastasen un millón de dólares diarios, 
agotar su riqueza conjunta les llevaría 414 años.37

Si los 10 milmillonarios más ricos del mundo se sentasen sobre el 
dinero que poseen apilado en billetes de un dólar, cubrirían la mitad 
de la distancia entre la Tierra y la luna.38

Un impuesto del 99 % sobre los ingresos extraordinarios que los  
10 hombres más ricos han obtenido durante la pandemia de COVID-19 
podría movilizar dinero suficiente para fabricar suficientes vacunas 
para toda la población mundial y cubrir el déficit de financiación 
de las medidas climáticas, financiar unos servicios de salud y 
protección social universales y apoyar los esfuerzos para abordar  
la violencia de género en más de 80 países. Y aun así, estos  
hombres seguirían teniendo 8000 millones de dólares más que  
antes de la pandemia.39

Cuadro 1

Cinco datos 
sobre los 
10 hombres 
más ricos del 
mundo 

1

2
3
4

5

pasteles” durante la Revolución Francesa, Jeff Bezos también dijo unas 
palabras que pasarán a la posteridad: “Gracias a todos los empleados y 
clientes de Amazon, porque sois vosotros quienes habéis pagado por todo 
esto”.25 Solo con las ganancias que Bezos ha amasado desde que comenzara 
la pandemia se podría vacunar a toda la población mundial.26

La riqueza de una pequeña élite de 2755 milmillonarios ha crecido más durante 
la pandemia de COVID-19 que en los últimos 14 años, que ya había sido una 
época de bonanza económica para ellos.27 

Se trata del mayor incremento anual de la riqueza de los milmillonarios 
desde que se tienen registros, y está sucediendo en todos los continentes 
del planeta. Este incremento es el resultado del aumento desorbitado de 
los precios de los mercados de valores,28 el apogeo de las entidades no 
reguladas,29 el auge del poder monopolístico30 y la privatización,31 junto a la 
erosión de las normativas, los tipos impositivos a las personas físicas y las 
empresas32 y los derechos laborales y los salarios33; todo ello propiciado por 
la instrumentalización del racismo.34 

Estas tendencias resultan alarmantes. Al no vacunar al conjunto de la 
población mundial, los Gobiernos han favorecido las condiciones propicias 
para que surjan peligrosas mutaciones del virus de la COVID-19. Al mismo 
tiempo, han creado las condiciones necesarias para que aparezca una 
variante completamente nueva: la de la riqueza de los milmillonarios. Esta 
variante milmillonaria es sumamente peligrosa para nuestro planeta.

Según el análisis y los datos publicados por el World Inequality Lab en 
diciembre de 2021, desde 1995, el 1 % más rico ha acaparado una parte  
19 veces mayor del crecimiento de la riqueza global que la mitad más pobre 
de la humanidad.40 Actualmente, las desigualdades son tan pronunciadas 
como lo eran en el culmen del imperialismo occidental a principios del  
siglo XX.41 Hemos sobrepasado la Edad Dorada de finales del siglo XIX.42 
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EL AÑO 2021 SE 
DEFINE SOBRE TODO 

POR ESTE VERGONZOSO 
APARTHEID DE LAS 

VACUNAS, UNA 
MANCHA EN LA 
HISTORIA DE LA 

HUMANIDAD.

Vial de una vacuna contra la 
COVID-19. Foto: Spencer Davis, 
Pixabay.

NO HAY VACUNA CONTRA LAS DESIGUALDADES

Comenzamos 2022 con una preocupación sin precedentes. 

Al inicio de la pandemia, daba la sensación de que todas las personas 
estábamos juntas en esto. Creíamos y queríamos creer en el mantra  
que nos hacían llegar las esferas políticas: que todas las personas 
nos veríamos afectadas de igual manera por esta terrible enfermedad, 
independientemente de nuestra clase, género, raza o país de residencia.  
Los Gobiernos, especialmente los de los países más ricos con mayores 
recursos, desplegaban enormes paquetes de rescate. Comenzaba una  
insólita carrera científica para encontrar una vacuna contra la COVID-19.

Sin embargo, en lugar de convertirse en un bien público mundial, como nos 
habían prometido nuestros líderes, estas milagrosas vacunas que tanta 
esperanza daban a la humanidad han estado desde el primer día reservadas 
al servicio del beneficio privado y del monopolio. En lugar de vacunar a 
miles de millones de personas en países de renta media y baja, hemos 
creado milmillonarios a costa de estas vacunas,43 mientras las grandes 
farmacéuticas deciden quién vive y quién muere. 

El año 2021 se define sobre todo por este vergonzoso apartheid de las 
vacunas, una mancha en la historia de la humanidad. Esta catástrofe 
provocada por el ser humano se ha cobrado innecesariamente las vidas de 
millones de personas en países con acceso limitado a las vacunas.

Las enormes brechas actuales se ven profundizadas por el crecimiento de las 
desigualdades entre países (a medida que las naciones ricas vacunan a su 
población y logran una relativa normalidad), y a nivel interno dentro de estos, 
puesto que las personas más ricas de cualquier país han podido capear mejor 
la crisis económica generada por la COVID-19.

https://pixabay.com/users/spencerbdavis1-21090082/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6165772
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6165772
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VIOLENCIA ECONÓMICA

Esto nunca fue por azar; se trata de una elección. Las desigualdades 
extremas son una forma de “violencia económica” en la que las 
decisiones legislativas y políticas a nivel sistémico diseñadas 
para favorecer a las personas más ricas y poderosas perjudican 
directamente a la amplia mayoría de la población mundial. 

El hecho de que las personas en situación de pobreza, las mujeres y las 
niñas, y las personas racializadas se vean afectadas y mueran de manera 
desproporcionada en comparación con las personas ricas y privilegiadas  
no es un error fortuito en el modelo actual de capitalismo, sino un elemento 
intrínseco de este sistema. 

Se estima que las desigualdades contribuyen actualmente a la muerte de cerca 
de 21 300 personas al día; dicho de otra manera, a la muerte de una persona cada 
cuatro segundos.44 Se trata de una estimación conservadora de las muertes 
ocasionadas por el hambre en un mundo de abundancia, por la falta de acceso 
a servicios de salud de calidad en países pobres, y por la violencia de género, 
arraigada en el patriarcado, a la que se enfrentan las mujeres. Podemos ofrecer 
también estimaciones de las muertes ocasionadas por la crisis climática en 
países pobres: 

Se estima que 5,6 millones de personas mueren cada año por la falta de 
acceso a servicios de salud en países pobres. La asistencia médica de 
calidad es un derecho humano que con demasiada frecuencia se considera 
un lujo para personas ricas. El dinero no solo compra el acceso a los servicios 
de salud, sino que da acceso a una vida más larga y saludable. Por ejemplo, en 
São Paulo (Brasil), la esperanza de vida de la población de las zonas más ricas 
es 14 años mayor que la de las zonas más pobres. 45, 46 

Al menos 67 000 mujeres pierden la vida cada año a causa de la mutilación 
genital femenina, o asesinadas a manos de su pareja o expareja47. La violencia 
de género está arraigada en el patriarcado y en sistemas económicos 

Se estima que 
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personas  
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en países pobres.
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cada año a causa 
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El hambre mata, 
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Según estimaciones 
conservadoras, 

cada año  
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podrían perder 
la vida en países 

pobres a causa de la 
crisis climática de 

cara a 2030.
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LAS DESIGUALDADES 
ENTRE PAÍSES Y 

DENTRO DE ELLOS 
TAMBIÉN RESULTAN 
LETALES PARA EL 

FUTURO DE NUESTRO 
PLANETA.

sexistas. Asimismo, se estima que hay 143 millones de mujeres menos en 
el mundo de las que deberían por la combinación del exceso de mortalidad 
femenina y el aborto en función del sexo del feto (por la preferencia de  
hijos varones). En 2020, el exceso de mortalidad femenina se estimó en  
1,7 millones, y el de abortos por razones de sexo en 1,5 millones.48 

En un mundo de abundancia, el hambre mata, como mínimo, a 2,1 millones 
de personas al año.49 Esta es una de las maneras en las que la pobreza mata, 
algo a lo que se enfrentan miles de millones de personas cada día en todo 
el mundo. En todos los países, las personas en mayor situación de pobreza 
viven vidas más cortas y mueren de manera más prematura que el resto.50

Según estimaciones conservadoras, cada año 231 000 personas podrían 
perder la vida en países pobres a causa de la crisis climática de cara a 
2030.51 Millones de personas podrían morir en la segunda mitad de este siglo. 
Un estudio estima que los gases de efecto invernadero emitidos por 273 
estadounidenses en 2020 acabarán con la vida de una persona adicional 
a lo largo del resto del siglo solo por su contribución a las olas de calor.52 
Mientras tanto, las emisiones de las personas más ricas están alimentando 
esta crisis: se estima que el promedio de las emisiones individuales de  
20 de los milmillionarios más ricos es 8000 veces superior a la de cualquier 
persona de entre los mil millones más pobres.53

UN PROBLEMA UNIVERSAL

Estas son solo algunas de las maneras en las que las desigualdades matan.  
Pero en realidad, afectan negativamente a prácticamente todos los aspectos 
de la vida humana, así como a toda esperanza de progreso. 

Las desigualdades son inevitablemente nocivas para todas las personas. Los 
países ricos pueden respaldar a sus milmillonarios del monopolio farmacéutico 
y acaparar vacunas con las que proteger a su población pero, al hacerlo, están 
sometiendo a su propia población al riesgo que presentan las mutaciones del 
virus que este apartheid de las vacunas está provocando. 

El aumento de las desigualdades engendra mayores niveles de delincuencia 
y violencia y menores niveles de felicidad y de confianza.54,55,56 Además, nos 
impide erradicar la pobreza de una vez por todas.57 

Las desigualdades entre países y dentro de ellos también resulta letal para el 
futuro de nuestro planeta. Los países ricos están detrás del 92 % del exceso 
de emisiones históricas y, al no asumir su responsabilidad al respecto, todo 
el planeta está sufriendo las consecuencias del calentamiento global.58 La 
humanidad saldrá perdiendo por el consumo excesivo de los más ricos, que  
está alimentando la actual crisis climática, ya que las emisiones del 1 % más  
rico duplican las de la mitad más pobre de la población mundial.59

LA IGUALDAD ES LA PRIORIDAD

Las enormes sumas de dinero público que se han inyectado en nuestras 
economías han inflado drásticamente los precios en los mercados bursátiles, 
resultando en ganancias sin precedentes para los milmillonarios. Las enormes 
sumas de dinero público que se han destinado a las vacunas han elevado  
los beneficios de las grandes farmacéuticas en decenas de miles de millones  
de dólares. 
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Los Gobiernos deben invertir esta tendencia y negarse a agravar aún más esta 
peligrosa, letal y autodestructiva catástrofe, que se traduce en unos niveles 
de desigualdades extremas sin precedentes. 

No falta dinero; eso quedó claro cuando los Gobiernos movilizaron 16 billones 
de dólares para la respuesta ante la pandemia.60 Lo que falta es voluntad para 
abordar las desigualdades y la riqueza y el poder de los ricos y poderosos, 
así como imaginación para liberarnos del asfixiante corsé que constituye el 
neoliberalismo extremo.

Los Gobiernos deben promover estrategias ambiciosas adaptadas al siglo XXI, 
haciéndose eco del poder de los movimientos sociales y de la ciudadanía  
de a pie a nivel mundial, y de la ambición demostrada por Gobiernos 
progresistas, tanto a nivel histórico (como en el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial) como del proceso de liberación colonial en un gran número 
de países. Deben promover activamente una mayor igualdad económica y 
reivindicar la igualdad racial y de género a partir de objetivos explícitos, 
cuantificables y con plazos concretos.

Los Gobiernos tienen un gran margen de maniobra para cambiar radicalmente 
el rumbo. Solo aplicando soluciones sistémicas podremos combatir la 
violencia económica desde su origen y establecer las bases de un mundo más 
justo. Esto requiere una transformación ambiciosa de las reglas que rigen la 
economía con el fin de predistribuir de una manera más justa el poder y los 
ingresos (empezando por garantizar que los mercados, el sector privado y 
la globalización no generen una mayor desigualdad), haciendo que los ricos 
tributen lo que les corresponde justamente e invirtiendo en medidas públicas 
de eficacia demostrada.

1.  Reintegrar la riqueza extrema en la economía real para 
abordar las desigualdades 
 
Todos los Gobiernos deben gravar con efecto inmediato las ganancias que 
las personas más ricas han acumulado durante la pandemia con el fin de 
recuperar parte de estos recursos y utilizarlos para el bien mundial. Por 
ejemplo, un impuesto excepcional del 99% sobre las ganancias acumuladas 
durante la pandemia por los diez hombres más ricos del mundo permitiría 
recaudar 812 000 millones de dólares.61 Esto debe evolucionar hacia la 
aplicación de impuestos progresivos de carácter permanente sobre el 
capital y la riqueza para reducir la desigualdad de riqueza de una manera 
drástica y decisiva. Asimismo, estos esfuerzos deben verse acompañados 
de otras medidas fiscales, como por ejemplo, que los países ricos 
destinen una parte significativa de sus 400 000 millones de dólares en 
derechos especiales de giro del FMI a economías vulnerables, sin imponer 
condiciones y sin que estas incurran en deuda.

2.  Reorientar la riqueza para salvar vidas e invertir en  
nuestro futuro 
 
Todos los Gobiernos deben invertir en políticas sólidas y fundamentadas 
en datos para salvar vidas e invertir en nuestro futuro. El legado de la 
pandemia debe ser unos servicios públicos de salud universales y de 
calidad financiados con dinero público, para que nadie tenga que volver a 
pagar de su bolsillo por acceder a estos servicios; y una protección social 
universal que garantice la seguridad de los ingresos de todas las personas. 
Los Gobiernos deben invertir en la lucha contra la violencia de género para 

SOLO APLICANDO 
SOLUCIONES 

SISTÉMICAS PODREMOS 
COMBATIR LA 

VIOLENCIA ECONÓMICA 
DESDE SU ORIGEN 

Y ESTABLECER LAS 
BASES DE UN MUNDO 

MÁS JUSTO.
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ponerle fin mediante programas de prevención y respuesta, acabando con 
leyes sexistas, y respaldando económicamente a las organizaciones de 
derechos de las mujeres. Los Gobiernos ricos deben financiar íntegramente 
la adaptación climática, así como respaldar los mecanismos para las 
pérdidas y los daños necesarios para sobrevivir a la crisis climática y crear 
un mundo sin combustibles fósiles. 

3.  Cambiar las reglas y las dinámicas de poder en la economía  
y la sociedad 
 
Los Gobiernos deben reescribir las reglas de sus economías que generan 
estas enormes divisiones, y actuar para predistribuir mejor los ingresos, 
transformar las leyes y redistribuir el poder en la toma de decisiones y la 
participación en la economía. Esto implica la eliminación de leyes sexistas, 
incluidas aquellas que hacen que casi 3000 millones de mujeres no puedan 
acceder por ley a las mismas opciones laborales que los hombres.62 Esto 
incluye también la derogación de las leyes que socavan los derechos de 
sindicalización y huelga de los trabajadores y trabajadoras, y la aplicación 
de normas jurídicas para su protección. Asimismo, es necesario abordar los 
monopolios y limitar la concentración del mercado, eliminando al mismo 
tiempo las barreras para la representación de las mujeres, los grupos 
racializados y la clase trabajadora. Actualmente, las mujeres tan solo 
ocupan el 25,5 % de los asientos parlamentarios de todo el mundo.63 
 
La principal prioridad es poner fin a la pandemia y, para ello, los Gobiernos 
deben acabar con los monopolios de las vacunas y las tecnologías que  
las hacen posibles, a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Deben insistir en que las patentes de las vacunas actuales y de cualquier 
otra que se desarrolle para ofrecer protección ante nuevas variantes 
sean un bien público accesible mediante la OMC a cualquier fabricante de 
vacunas cualificado del mundo. Hasta que esto ocurra, la pandemia seguirá 
su curso, millones de personas perderán innecesariamente la vida y las 
desigualdades seguirán creciendo.

Se dice que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener 
resultados diferentes. Nos adentramos en el tercer año de la pandemia, y 
existe una sensación de pesadumbre por la perpetuidad de esta innecesaria 
situación. Los líderes de los países ricos pueden elegir.

Pueden elegir una economía violenta en la que la riqueza de los 
milmillonarios no deje de crecer, en la que millones de personas pierdan la 
vida innecesariamente, y otros miles de millones se empobrezcan a causa 
de las desigualdades; en la que futuras generaciones y el planeta queden 
devastados a expensas de los excesos de una minoría rica; y en la que los 
ricos y poderosos redoblen la privatización de las vacunas con una avaricia 
autodestructiva que permita que la pandemia continúe evolucionando y 
atormentándonos con nuevas variantes.

O podemos elegir una economía centrada en la igualdad, en la que nadie 
viva en la pobreza, ni tampoco en una riqueza milmillonaria inimaginable; 
en la que la existencia de milmillonarios sea cosa del pasado; en la que las 
desigualdades dejen de matar; en la que haya libertad para vivir sin miseria;  
en definitiva, en la que todo el mundo pueda prosperar, no solo sobrevivir,  
y albergar esperanza. 

Es la gran elección de nuestra generación, y ha llegado el momento  
de tomarla.

LOS GOBIERNOS 
DEBEN REESCRIBIR 

LAS REGLAS DE 
SUS ECONOMÍAS 
QUE GENERAN 

ESTAS ENORMES 
DIVISIONES, Y 
ACTUAR PARA 
PREDISTRIBUR 

MEJOR LOS 
INGRESOS, 

TRANSFORMAR 
LAS LEYES Y 

REDISTRIBUIR EL 
PODER EN LA TOMA 

DE DECISIONES Y  
LA PARTICIPACIÓN  
EN LA ECONOMÍA.
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1.  LA RIQUEZA DE LOS MILMILLONARIOS 
HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO 
INSÓLITO EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO  
DE MILES DE MILLONES DE PERSONAS

LA DESIGUALDAD 
ECONÓMICA HA 

PROVOCADO QUE LA 
PANDEMIA RESULTE 

MÁS LETAL, MÁS 
PROLONGADA Y MÁS 
DAÑINA PARA LOS 
MEDIOS DE VIDA.

Desde el inicio de la pandemia, ha surgido un nuevo milmillonario en el mundo 
cada 26 horas.64 La riqueza de los diez hombres más ricos del mundo se ha 
duplicado, mientras que los ingresos del 99 % de la humanidad se habrían 
deteriorado a causa de la COVID-19.65 Mientras tanto, se calcula que cerca 
de 17 millones de personas han perdido la vida a causa de la COVID-19, una 
magnitud de muertes sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.66 

Estos problemas forman parte de una misma enfermedad, aún más profunda. 
La desigualdad económica ha provocado que la pandemia de coronavirus 
resulte más letal, más prolongada, y más dañina para los medios de vida. La 
desigualdad de ingresos es un indicador más decisivo que la edad a la hora de 
estimar si alguien perderá la vida a causa de la COVID-19.67 

Las desigualdades extremas propiciadas por la restricción artificial del 
suministro y la distribución de las vacunas contra la COVID-19 por parte del 
monopolio farmacéutico68 han provocado la muerte de millones de personas 
en países con un acceso limitado a las vacunas.69 En la actualidad, miles de 
millones de personas siguen sin estar protegidas contra el virus al carecer de 
acceso a las vacunas y tratamientos. Además, el resto de personas, incluida 
la población de países ricos que ya ha recibido la vacuna, también se enfrenta 
a los riesgos relacionados con la aparición de nuevas y letales variantes.70

Varias crisis convergen en la actualidad. Si no las abordamos, solo crearán 
mayores desigualdades.71,72 Instituciones como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI),73 el Banco Mundial,74 Crédit Suisse,75 y el Foro Económico 
Mundial76 han estimado que la pandemia provocará un aumento de las 
desigualdades dentro de los países en todo el mundo. De momento, la 
pandemia ya ha hecho retroceder el avance para cerrar la brecha de género 
en más de una generación (de 99,5 años antes de la pandemia a 135,6 años),77 
y también ha revertido los progresos realizados en materia de igualdad y 
equidad para los grupos racializados en todo el mundo.

Las desigualdades entre países también están aumentando,78 debido a que el 
monopolio farmacéutico priva a varios países del acceso a las vacunas contra 
la COVID-19, al deterioro de la sostenibilidad de su deuda,79 y al recorte en 
gasto social en más de cien países.80 Los datos que maneja Oxfam sugieren 
que el 85 % de los 107 préstamos para la respuesta ante la COVID-19 que ha 
concedido el FMI llevarán a 73 países a aplicar medidas de austeridad una vez 
se haya superado la crisis.81 Desde el comienzo de la pandemia, dos tercios del 
conjunto de países de renta baja y media-baja ya han comenzado a recortar 
sus presupuestos para educación,82 los cuales ya resultaban claramente 
insuficientes antes de la aparición del virus.83



LAS DESIGUALDADES MATAN 17

La riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que 
los ingresos del 99 % de la humanidad se habrían deteriorado a causa  
de la COVID-19.84

Las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona 
cada cuatro segundos.85

252 hombres poseen más riqueza que los mil millones de mujeres y niñas 
de África, América Latina y el Caribe.

Desde 1995, el 1 % más rico ha acaparado cerca de 20 veces más riqueza 
global que la mitad más pobre de la humanidad.86

3,4 millones de personas negras en EE. UU. estarían vivas hoy si tuvieran 
la misma esperanza de vida que la población blanca del país. Antes de la 
pandemia de COVID-19, esa alarmante cifra ya se situaba en 2,1 millones.87

Se estima que el promedio de las emisiones individuales de 20 de los 
milmillionarios más ricos es 8000 veces superior a la de cualquier persona 
de entre los mil millones más pobres.88

Cuadro 2

Las desigual-
dades 
matan: datos 
destacados

Arriba: Hassan, de 42 años, es frutero y trabaja en el mercado del centro de Ammán. Hassan, que es de Egipto y tiene tres hijos, lleva ocho años 
viviendo en Jordania. “Recuerdo el día en que confinaron la ciudad entera. Fue muy duro perder mi única fuente de ingresos. Tenía miedo y estaba 
preocupado por mi futuro y el de mis hijos. El año pasado, regresé a Egipto para estar junto a mi familia durante la pandemia”. Foto: Pablo Tosco/ 
Oxfam en MENA
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Desigualdades letales

Este informe cuestiona la idea de que las desigualdades sean una cuestión 
abstracta o inevitable.

Las desigualdades contribuyen a la muerte de cerca de 21 300 personas al 
día; dicho de otra manera, una persona cada cuatro segundos.89 Se trata de 
una estimación conservadora de las muertes ocasionadas por el hambre en un 
mundo de abundancia, por la falta de acceso a servicios de salud de calidad en 
países pobres, y por la violencia de género, arraigada en el patriarcado, a la que 
se enfrentan las mujeres. En este informe ofrecemos también estimaciones  
de las muertes ocasionadas por la crisis climática en países pobres. 

Estas son solo algunas de las maneras en las que las distintas formas de 
desigualdad matan.

Tal y como se describe en el presente informe, las desigualdades extremas 
son una forma de “violencia económica” en la que las decisiones legislativas 
y políticas a nivel sistémico diseñadas para favorecer a las personas  
más ricas y poderosas perjudican directamente a la amplia mayoría de  
la población mundial.

LA PANDEMIA YA 
HA RETRASADO EL 

CAMINO PARA CERRAR 
LA BRECHA DE 

GÉNERO MÁS DE UNA 
GENERACIÓN.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Las desigualdades contribuyen a la muerte de cerca de 21 300 personas al día;  

dicho de otra manera, una persona cada cuatro segundos.90

La pandemia ha hecho crecer la riqueza 
de los milmillonarios a un ritmo sin 
precedentes

Durante la pandemia de COVID-19, la riqueza de los milmillonarios ha 
aumentado a un ritmo sin precedentes, alcanzando máximos históricos.91 Se 
trata del mayor incremento de la riqueza de los milmillonarios desde que se 
tienen registros. Es una tendencia alarmante. La riqueza de los milmillonarios 
ha crecido más desde el inicio de la pandemia que en los últimos 14 años.92

A medida que la pandemia de COVID-19 se extendía por el mundo, los bancos 
centrales inyectaban billones de dólares en las economías de los países 
para mantener a flote la economía mundial. Buena parte de este estímulo 
económico ha ido a parar a los mercados financieros, y de ahí al patrimonio 
neto de los milmillonarios. Desde el inicio de la pandemia, los Gobiernos han 
inyectado 16 billones de dólares en la economía global,93 lo que ha contribuido 
ampliamente a que la riqueza de los milmillonarios se incremente en cinco 
billones de dólares (pasando de 8,6 billones de dólares a 13,8 billones de 
dólares desde marzo de 2021),94 ya que la intervención de los Gobiernos ha 
provocado una escalada de precios en los mercados bursátiles.95
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La riqueza actual de las personas extremadamente ricas y el ritmo al 
que están acumulando riqueza no tienen precedente en la historia de la 
humanidad. En Estados Unidos, la concentración de riqueza en manos de 
las élites sobrepasa el punto álgido de la Edad Dorada de finales del siglo 
XIX, y no parece que esto vaya a remitir.97 En el último año hemos visto a los 
milmillonarios viajar al espacio cuando el resto se enfrentaba a un sufrimiento 
y aumento de la pobreza sin precedentes.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo,98 ha recibido miles de millones de 
dólares en subvenciones públicas,99 mientras infringe la legislación laboral 
y socava los esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras para organizarse 
sindicalmente.100 En 2018 no pagó impuestos federales sobre la renta.101 Musk, 
que pagó un “tipo impositivo real” del 3,27 % entre 2014 y 2018,102 criticó la 
propuesta de aplicar un impuesto a los milmillonarios en 2021, argumentando 
que su “plan es utilizar este dinero para llevar a la humanidad a Marte y 
preservar la luz de la conciencia”.103

En India, la riqueza del milmillonario Gautam Adani se ha multiplicado por ocho 
durante la pandemia.104 El empresario se ha beneficiado considerablemente 
de los combustibles fósiles, un sector en el que ha reforzado su presencia.105 

La riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos  
del 99 % de la humanidad se habrían deteriorado a causa de la COVID-19.96

Marzo de 2020

Noviembre de 2021

Aguas residuales atraviesan dos 
barrios de Beirut mientras dos 
rascacielos se alzan al fondo, 
ilustrando la enorme desigualdad 
que existe en la ciudad. Foto: Pablo 
Tosco/Oxfam en MENA



LAS DESIGUALDADES MATAN20

Según The Financial Times, Adani ha utilizado sus conexiones gubernamentales 
para convertirse en el mayor operador de puertos, además del mayor productor 
de energía térmica a base de carbón del país. Adani ejerce control a nivel de 
mercado sobre la transmisión de energía, la distribución de gas y los aeropuertos 
que se han privatizado:106 todo lo que solía considerarse un bien público.

Las fortunas de gigantes de la tecnología como Google y Facebook han 
aumentado exponencialmente,107 aunque este no ha sido el único sector que 
ha prosperado. La pandemia ha enriquecido principalmente a las grandes 
empresas y ha permitido la aparición de nuevos milmillonarios del monopolio 
farmacéutico, como el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, junto 
a Uğur Şahin y Özlem Türeci, director ejecutivo y directora médica de BioNTech, 
respectivamente. BioNTech se asoció con Pfizer, logrando beneficios sin 
precedentes con la vacuna contra la COVID-19.108 Con el respaldo económico 
del Gobierno alemán, la empresa BioNTech consiguió desarrollar una vacuna 
eficaz contra la COVID-19, a la que, sin embargo, menos del 1 % de la población 
de países de renta baja puede acceder.109

El acaparamiento del crecimiento económico por parte de las élites se ha 
visto propiciado por el aumento desorbitado de los precios de los mercados de 
valores110 y el apogeo de las entidades no reguladas que operan en la sombra, 
como las oficinas gestoras de grandes patrimonios familiares (family offices) 
que, según se estima, controlan actualmente el doble de riqueza que los 
activos de los fondos de cobertura a nivel global.111 Todo ello en un contexto 
en el que las personas más ricas han continuado utilizando los recursos a su 
disposición para reducir los impuestos sobre la renta empresarial y personal 
así como su regulación,112 además de los derechos laborales y los salarios,113 
haciendo cuando está su mano por privatizar los bienes públicos.114 

El auge del poder monopolístico ha resultado en que un menor número 
de empresas que son ahora incluso más grandes y poderosas ejerzan su 
dominio sobre varios sectores.115 Las concentración de los mercados en las 
economías de los pases de renta alta durante la pandemia podría incluso 
superar la observada durante los 15 años transcurridos entre 2000 y 2015.116 
En 2021, descubrimos que cientos de milmillonarios hacían uso de paraísos 
fiscales para no pagar los impuestos que en justicia les correspondían, según 
revelaron los papeles de Pandora.117 Los Gobiernos de todo el mundo pierden 
más de 200 000 millones de dólares anuales a causa de la evasión y elusión 
fiscal de las empresas,118 una cifra que duplica los 100 000 millones de dólares 
que los países ricos habían prometido en vano ofrecer a los países de renta 
media y baja en concepto de financiación climática.

La concentración actual de riqueza es enorme. Según el análisis y los datos 
publicados por el World Inequality Lab en diciembre de 2021, desde 1995, el 
1 % más rico ha acaparado una parte 19 mayor del crecimiento de la riqueza 
global que la mitad más pobre de la humanidad.119

LA RIQUEZA ACTUAL 
DE LAS PERSONAS 
EXTREMADAMENTE 
RICAS Y EL RITMO 

AL QUE ESTÁN 
ACUMULANDO 

RIQUEZA NO TIENEN 
PRECEDENTE EN 

LA HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD.

Desde 1995, el 1 % más  
rico ha acaparado cerca  
de 20 veces más riqueza 
global que la mitad más  
pobre de la humanidad.120 

50 % más rico

50 % más pobre
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GRÁFICO 1: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE LA RIQUEZA, 1995-2021121

Fuente: World Inequality Lab. (2021). Metodología, World Inequality Report 2022. https://wir2022.wid.world/methodology/ 

Ocho mil millones de razones para 
reducir las desigualdades “EL RACISMO, 

EL SEXISMO Y 
OTRAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN NO SE 
BASAN SIMPLEMENTE 

EN PREJUICIOS 
IRRACIONALES, SINO 

EN MECANISMOS 
ESTRATÉGICOS CON 

FINES DE EXPLOTACIÓN 
Y EXPOLIO QUE HAN 
PERDURADO EN EL 
TIEMPO Y QUE HAN 

BENEFICIADO A CIERTAS 
PERSONAS A EXPENSAS 

DE OTRAS”.122 

PROFESOR DARRICK  
HAMILTON

Este informe aborda la brecha que existe no entre personas ricas y pobres, 
sino entre las más ricas y la inmensa mayoría de la humanidad. La extrema 
concentración de dinero, poder e influencia en manos de una reducida élite 
tiene efectos perniciosos sobre el resto de la población.

El hecho de que las emisiones de carbono del 1 % más rico representen el 
doble que las de la mitad más pobre de la humanidad es algo que afecta 
a todas las personas. Hemos podido constatarlo en 2021, cuando las 
inundaciones y los incendios forestales afectaron a comunidades de clase 
media en todo el mundo, así como a comunidades en situación de pobreza. 

Cuando un puñado de poderosas empresas son capaces de monopolizar la 
producción de vacunas y tratamientos médicos vitales en plena pandemia 
mundial, se genera un apartheid letal de vacunas que pone en peligro tanto 
a las personas no vacunadas como a las que sí lo están, ya que aumenta el 
riesgo de que surjan nuevas variantes que puedan reducir la eficacia de las 
vacunas.123 Esta misma divergencia se manifiesta también en las normas 
comerciales: los países ricos socavan los esfuerzos para compartir con los 
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El 50 % más pobre capturó 
el 2 % del crecimiento de 

la riqueza mundial

El 1 % más rico 
capturó el 38 % 
del crecimiento 

de la riqueza 
mundial

Aumento de la 
clase media en el 
mundo emergente

Contracción 
de grupos 

bajos y medios 
en países ricos 
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(Top 50)
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0,01 % más rico

https://wir2022.wid.world/methodology/
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20 personas más ricas1000 millones más pobres

8000 
veces 
más

países de renta media y baja los conocimientos y tecnologías esenciales para 
la mitigación y adaptación climáticas.124,125 En última instancia, obstaculizar 
los esfuerzos para responder a la crisis climática resulta destructivo para 
todo el mundo, incluido en los países ricos.

Estas medidas colectivamente suicidas y con escasa visión de futuro son 
el resultado directo de Gobiernos dirigidos por y para las élites más ricas a 
expensas del resto de la población. Cuando las empresas y élites poderosas 
pagan miles de millones de dólares y contratan a decenas de miles de 
lobistas126 para que ejerzan una influencia indebida a fin de manipular a 
su favor las políticas públicas, están socavando los principios en los que 
se fundamentan cada uno de los votos de una democracia. En efecto, la 
desigualdad de ingresos dentro de los países es correlativa a la erosión  
de la confianza y al aumento del desasosiego en la sociedad.127,128

La desigualdad genera más desigualdad

No es casualidad que la violencia económica perjudique a la inmensa mayoría 
de la humanidad. El sistema está diseñado para que sea así. La intersección 
de distintas desigualdades hace que este tipo de violencia afecte de forma 
desproporcionada a la inmensa mayoría de quienes viven en situación de 
pobreza, a las mujeres y niñas, a los grupos racializados y excluidos, y a 
las personas de clase obrera de todo el mundo. Las personas pueden verse 
afectadas por distintas desigualdades al mismo tiempo. Asimismo, este 
informe reconoce que una serie de colectivos excluidos, como las personas 
con discapacidad o las personas LGBTQIA+, sufren las consecuencias de 
manera desproporcionada, y que determinadas desigualdades tienen su 
origen en la religión, la edad y la casta, entre otros factores.

El impacto de la pandemia en las personas en mayor situación de pobreza 
se traduce, en primer lugar, en la pérdida de vidas humanas. En algunos 
países, las personas en mayor situación de pobreza tienen casi cuatro veces 
más probabilidades de perder la vida por la COVID-19 que las más ricas.130,131 
De hecho, nuevos datos indican que la tasa de letalidad entre personas 
contagiadas de COVID-19 en los países de renta media y baja prácticamente 
duplica a la de los países ricos.132

Se estima que el promedio de las emisiones individuales 
de 20 de los milmillionarios más ricos es 8000 veces 
superior a la de cualquier persona de entre los mil 
millones más pobres.129



LAS DESIGUALDADES MATAN 23

El impacto también se refleja en la destrucción de los medios de vida. 
Según las estimaciones, actualmente hay 163 millones de personas más en 
situación de pobreza, viviendo con menos de 5,50 dólares al día, que antes de 
la irrupción de la pandemia de COVID-19.133 De acuerdo con las previsiones del 
Banco Mundial, si no se adoptan medidas para luchar contra la desigualdad, ni 
siquiera en 2030 se habrá conseguido reducir la pobreza a los niveles previos 
a la crisis.134 Según estas previsiones, si bien en 2021 el 20 % más rico de la 
población habrá recuperado casi la mitad de las pérdidas sufridas en 2020, el 
20 % más pobre perderá, en promedio, un 5 % adicional de sus ingresos.135 

Las mujeres, que han sufrido las peores consecuencias económicas de 
la pandemia, han perdido colectivamente 800 000 millones de dólares en 
ingresos en 2020.136 Mientras el empleo masculino se recupera rápidamente, 
las previsiones indican que, en 2021, hay 13 millones menos de mujeres 
empleadas que en 2019; en América Latina, por ejemplo, la tasa de ocupación 
de las mujeres se ha reducido en un 9,4 %.137 Es posible que más de 20 
millones de niñas no vuelvan a retomar su educación;138 mientras, las mujeres 
y las niñas han asumido el considerable aumento del volumen de trabajo de 
cuidados no remunerado que, según las estimaciones, ya ascendía a 12 500 
horas diarias antes de la pandemia.139 Las trabajadoras del sector informal 
se encuentran entre las más afectadas a nivel económico, y se enfrentan 
a una “triple crisis”: la COVID-19, el incremento del trabajo de cuidados no 
remunerado, y la inseguridad y precariedad del trabajo remunerado. Todo ello 
contribuye a sumirlas aún más en la pobreza.140

EN TODO EL MUNDO, 
LA PANDEMIA 
HA AFECTADO 

ESPECIALMENTE 
A LOS GRUPOS 

RACIALIZADOS.

En todo el mundo, la pandemia ha afectado especialmente a los grupos 
racializados, lo cual está directamente ligado al supremacismo blanco y al 
legado histórico del racismo, incluyendo la esclavitud y el colonialismo.142 Por 
ejemplo, en Inglaterra, las personas de origen bangladeshí tenían cinco veces 
más probabilidades de morir de COVID-19 que la población británica blanca 
durante la segunda oleada de la pandemia.143 

La pandemia está afectando de manera prolongada y desproporcionada  
a la población indígena y afrodescendiente en Brasil,144,145 las personas de 
la casta dalit en India,146 y la población nativa americana, latina y negra en 
Estados Unidos.147 

252 hombres poseen más riqueza 
que los mil millones de mujeres y niñas 

de África, América Latina y el Caribe.

3,4 millones de personas negras en  
EE. UU. estarían vivas hoy si tuvieran  

la misma esperanza de vida que la  
población blanca del país. Antes de la 
pandemia de COVID-19, esa alarmante  
cifra ya se situaba en 2,1 millones.141
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Es fundamental reconocer, como argumenta el personal académico especializado en 
justicia racial, que el racismo también se utiliza con fines estratégicos. El “racismo 
estratégico” es un concepto que describe el uso habitual del racismo como arma 
estratégica para promover el fundamentalismo de mercado y “obtener apoyo para un 
sistema económico que ha hurtado el poder de la ciudadanía para dejarlo en manos 
privadas”, así como para fomentar “guerras culturales” que dividen a las personas  
de todas las comunidades dentro de los países.148 

Quienes defienden la necesidad de garantizar el acceso a los medicamentos 
han criticado también el “racismo científico” con el que se ha puesto freno al 
intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos sobre las vacunas de 
COVID-19 con los productores de países de renta media y baja, amparándose en que 
hacerlo generaría problemas de seguridad,149 a pesar de que existe un gran número 
de productores cualificados en estos países. Sin embargo, antes de la pandemia, 
eran los fabricantes cualificados del Sur global quienes producían la mayor 
parte de las vacunas del mundo,150 y, en la actualidad, tienen capacidad más que 
suficiente para producir vacunas contra la COVID-19 en esta pandemia.151,152 Grupos 
de expertos ha identificado a más de cien empresas en África, Asia y América 
Latina con capacidad para producir vacunas ARNm contra la COVID-19.153

No es azar, sino una elección

La pandemia se alimenta de las desigualdades. De hecho, los índices de 
mortalidad por COVID-19 normalmente son muy superiores entre las personas  
en situación de pobreza y que han sido históricamente excluidas que entre  
los ricos y privilegiados. Esto no es fruto del azar, sino el resultado de  
decisiones políticas y económicas adoptadas para proteger los intereses  
de una pequeña minoría.

Nuestras estructuras económicas no solo han provocado que el mundo no 
estuviese preparado para garantizar los derechos de las personas en mayor 
situación de pobreza y vulnerabilidad cuando estalló la pandemia, sino que están 
facilitando activamente que quienes ya disfrutan de un poder y riqueza extremos 
se beneficien de esta crisis. Por ejemplo, los monopolios de Pfizer, BioNTech y 
Moderna han convertido en milmillonarias a cinco personas durante la pandemia, 
y han generado más de 1000 dólares de beneficio por segundo para sus empresas; 
sin embargo, menos del 1 % de sus vacunas han llegado a las personas de países  
de renta baja.154 La actual economía global ha demostrado ser más eficaz a la  
hora de enriquecer a unos pocos que de garantizar la vacunación de los miles de 
millones de personas que necesitan protección frente a esta cruel enfermedad. 

Optar por la igualdad

Si no se adoptan medidas estructurales y sustanciales, tanto a nivel nacional 
como internacional, para abordar la abrumadora acumulación de riqueza e ingreso 
en manos de las personas más ricas, es probable que las desigualdades sigan 
agravándose. La explosión de riqueza de los milmillonarios no es un síntoma de 
buena salud de la economía, sino uno de los efectos secundarios de un sistema 
económico profundamente nocivo y violento. No obstante, es significativo que 
los líderes de las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China, 
estén promoviendo algunas políticas clave para la reducción de la desigualdad, 
como subir los impuestos a los más ricos,155,156 o la adopción de medidas contra 
los monopolios.157,158 En otros países del mundo, desde Sierra Leona159 hasta 
Argentina,160 también se han aprobado medidas progresistas. Esto no es más que un 
primer paso, pero puede abrir el camino para lograr un nuevo consenso económico.

LA PANDEMIA SE 
ALIMENTA DE LAS 

DESIGUALDADES, POR 
LO QUE LOS ÍNDICES 

DE MORTALIDAD 
POR COVID-19 SON 

NORMALMENTE MUY 
SUPERIORES ENTRE 

LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 

POBREZA Y QUE HAN 
SIDO HISTÓRICAMENTE 
EXCLUIDAS QUE ENTRE 

LOS RICOS Y LOS 
PRIVLEGIADOS.
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2. VIOLENCIA ECONÓMICA

Esta sección muestra cómo, en países de todo el mundo, las políticas económicas  
y la cultura política y social favorecen que la riqueza y el poder se mantengan  
en manos de unos pocos privilegiados, perjudicando de forma directa a la  
mayor parte de la humanidad y al planeta; las personas en situación de pobreza, 
las mujeres y niñas, y los grupos racializados y oprimidos son los principales 
afectados. Esta es la manera en la que definimos la “violencia económica”. 

La violencia económica mata sobre todo a quienes viven en situación 
de pobreza,161 así como a las personas que pertenecen a comunidades 
racializadas.162 También las empobrece desproporcionadamente y les impide 
tener oportunidades, en especial en el caso de las mujeres,163 cuya labor de 
cuidados no remunerada suple en demasiadas ocasiones las carencias de 
los servicios públicos, y absorbe los efectos de las crisis económicas.164 La 
violencia económica expulsa de la educación a las niñas, las minorías y las 
personas en situación de mayor pobreza.165 Además, la violencia económica  
está destruyendo nuestro planeta.166 Lo que está acabando con tantas vidas  
y medios de vida no es tan solo una enfermedad respiratoria, sino el virus de  
la desigualdad, de origen humano.

Este tipo de violencia no es una aberración fortuita, sino una consecuencia de 
un sistema que está diseñado para que sea así. La violencia económica no es 
aleatoria, sino estructural, y está integrada en el funcionamiento de nuestras 
economías y sociedades. Esto ha sido especialmente evidente durante el período 
neoliberal de los últimos 40 años, en el que las élites ricas, poderosas y corruptas 
se han apropiado de las decisiones en materia de política económica, sumiendo a 
la mayoría de la población en una inseguridad económica que podría ser evitable.

Farah* en su peluquería de Mosul, 
Irak. Abrió su negocio una vez 
que la ciudad fue recuperada de 
manos del Estado Islámico. La 
peluquería es ahora la principal 
fuente de ingresos de Farah  
y su familia. *Nombre ficticio  
por razones de seguridad.  
Foto: Zaid Al-Bayati/Oxfam

LA VIOLENCIA 
ECONÓMICA NO ES 
ALEATORIA, SINO 

ESTRUCTURAL, Y ESTÁ 
INTEGRADA EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE 
NUESTRAS ECONOMÍAS 

Y SOCIEDADES.
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Las desigualdades históricas que todavía se perciben entre los países 
ricos y la mayoría de las naciones (así como entre los grupos racializados 
y las personas blancas en los países ricos y en el conjunto de la población 
mundial) tienen su origen, en gran medida, en una época brutal de comercio 
de esclavos, políticas racistas y colonialismo. En términos puramente 
económicos, se estima que, entre 1765 y 1938, Gran Bretaña obtuvo 
de India un beneficio económico que asciende a aproximadamente 45 
billones de dólares.167 Al mismo tiempo, el Gobierno británico, y por lo tanto 
sus contribuyentes, han seguido pagando la “deuda” contraída con los 
propietarios de esclavos por abolir la esclavitud en 1835, hasta saldarla 
completamente en 2015.168 

Como señalaba Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, en su intervención en un debate organizado 
por el Grupo de Estados Africanos en 2020, “tenemos que corregir siglos de 
violencia y discriminación, entre otros, por medio de disculpas formales, 
procesos de reivindicación de la verdad y reparaciones de distintas 
formas”.169 En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha garantizado que 
su gobierno apoyará que se contemplen reparaciones para la población 
afroamericana,170 mientras que especialistas académicos de la Universidad 
de Harvard sostienen que, si Estados Unidos pagase a los descendientes 
de las personas afroamericanas sometidas a la esclavitud las reparaciones 
que les corresponden, el riesgo de morir por la COVID-19 sería mucho menor 
para todos los grupos.171 Los y las dirigentes de los países del Caribe han 
reiterado su llamamiento en favor de la reparación en el contexto de la 
pandemia.172 Los Gobiernos ricos deben colaborar con organismos como 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos con el objetivo de analizar su obligación de ofrecer reparaciones  
a las personas supervivientes del colonialismo.

El concepto de reparaciones incluye los actos de reparación, restitución, 
reconocimiento del daño y cese del mismo. La ayuda y la cancelación de la 
deuda no constituyen actos de reparación en sí mismos, pero sí pueden formar 
parte de una justicia reparadora. Para ello, sería necesaria una profunda 
reforma del sistema de ayuda, que implicaría desmontar radicalmente las 
dinámicas de poder coloniales que suelen darse dentro de dicho sistema. Si la 
provisión de ayuda se tratase como una cuestión de justicia histórica en favor 
del desarrollo en lugar de como un acto de caridad, constituiría una mejor 
herramienta para ayudar a los dirigentes, la ciudadanía y los Gobiernos de 
los países de renta media y baja a transformar las desigualdades arraigadas 
históricamente en el marco del poder político y económico.

Cuadro 3:

Abordar las 
injusticias 
raciales 
históricas: 
una 
conversación 
que debe 
empezar con 
la reparación

Esta sección plantea, si bien de forma no exhaustiva, cuatro ejemplos de cómo opera la violencia económica.

Salud La violencia  
de género

3

La catástrofe 
climática

4

Pobreza y  
hambre

1 2
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Nur Jahan* camina con su hija 
Ismat* por el estrecho pasaje 
que lleva a su tienda en un 
campamento para personas 
refugiadas rohinyás en Cox’s 
Bazar (Bangladesh).  *Nombres 
ficticios por razones de 
seguridad. Foto: Fabeha Monir/
Oxfam

Salud: a mayor desigualdad, mayor 
sufrimiento

Escenas como los pasillos de hospital desbordados de pacientes en países 
ricos como España,174 las piras funerarias improvisadas ardiendo en India,175 
y los cadáveres abandonados en las calles en Ecuador176 dejarán una huella 
imborrable de lo que ha supuesto la pandemia de COVID-19 para la salud de las 
personas. Y aún no ha terminado.

Sin embargo, ya antes de la pandemia, las decisiones políticas en materia de 
salud pública tenían consecuencias devastadoras. La decisión política de los 
Gobiernos de diezmar los sistemas de financiación de la salud pública de sus 
propios países y recurrir al sector privado para la prestación de asistencia 
médica es un ejemplo de cómo funciona la violencia económica.

Se estima que, en los países de renta media y baja, mueren 5,6 millones de 
personas al año debido a la falta de acceso a atención médica, o a la mala 
calidad de dicha atención. Esto significa que, en los países pobres, mueren 
más de 15 000 personas al día por falta de acceso a atención médica.177 Esta 
cifra, una estimación previa a la pandemia, supera el número de muertes 
diarias por COVID-19 registradas oficialmente.

Sabemos también que, en 2017, la mitad de la población mundial carecía 
de acceso a servicios de salud y que, cada día, 270 000 personas se veían 
arrastradas a la pobreza por tener que pagar de su bolsillo la atención médica.178 

Sin embargo, en aquellos países de renta media y baja que más se están 
esforzando por evitar las muertes de mujeres durante el parto, el 90 % de la 
atención médica es de provisión pública.179 Por el contrario, en algunos de 
los países donde se está haciendo menos al respecto, se llega a encarcelar 
e incluso a encadenar a las madres que no pueden permitirse pagar las 
inasumibles tasas por los servicios médicos.180 En la mayoría de los casos,  
el acceso de las personas a la atención médica está determinado por  
factores como los ingresos, el género y el color de la piel.

1

“NO ME QUEDARÉ 
CALLADO MIENTRAS 

LAS EMPRESAS Y 
LOS PAÍSES QUE 
CONTROLAN EL 

SUMINISTRO MUNDIAL 
DE VACUNAS PIENSAN 

QUE LAS PERSONAS 
POBRES DEL MUNDO 

DEBEN CONFORMARSE 
CON SUS SOBRAS”.173

DR. TEDROS ADHANOM 
GHEBREYESUS, DIRECTOR 

GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL  

DE LA SALUD



LAS DESIGUALDADES MATAN28

La mayoría de los países de renta baja, enfrentados a los duraderos impactos 
de las crisis de deuda, las medidas de austeridad y los ajustes estructurales, 
se vieron obligados a reducir su gasto en salud en las dos décadas previas a la 
COVID-19.181 Tener más dinero en el bolsillo permite comprar no solo el acceso a 
la atención médica, sino también una vida más larga y saludable. Las políticas 
públicas que promueven deliberadamente la acumulación de riqueza en 
detrimento directo de unas condiciones laborales y de vida dignas y del acceso 
a los servicios públicos reducen la esperanza de vida. En India, la esperanza de 
vida de una mujer de una casta considerada como superior es 15 años mayor 
que la de una mujer de la casta dalit, considerada inferior.182 En el Reino Unido, la 
esperanza de vida de quienes viven en zonas más pobres es diez años menor que 
la de las personas que residen en zonas acomodadas.183 En São Paulo (Brasil), la 
esperanza de vida de la población de las zonas más ricas es 14 años mayor que 
la de las zonas más pobres.184

Y, entonces, llegó la pandemia

The Economist ha analizado decenas de estudios publicados con el objetivo de 
investigar los factores que influyen en las muertes por COVID-19, y ha llegado a 
la conclusión de que “las desigualdades son un factor explicativo que aparece 
de manera consistente”.185 Varios estudios plurinacionales han hallado una 
sólida relación empírica entre la desigualdad de ingresos y la mortalidad por 
COVID-19.186,187

Las desigualdades siguen agravando los riesgos durante la pandemia: en Brasil, 
la población negra tiene una probabilidad 1,5 veces mayor de morir por COVID-19 
que la población blanca;188 la probabilidad de morir por COVID-19 es cuatro veces 
mayor para una persona afrodescendiente afectada por profundas desigualdades 
en la educación, el bajo nivel educativo y el analfabetismo que para una persona 
afrodescendiente con educación superior.189 Estas tendencias se reflejan en 
toda América Latina. En Estados Unidos, la probabilidad de que las personas 
nativas americanas, latinas y negras mueran por COVID-19 es entre dos y tres 
veces superior que la de las personas blancas.190 Además, la esperanza de vida 
de la población negra y latina de Estados Unidos se ha reducido drásticamente, 
en 2,9 y 3 años respectivamente, frente a la disminución de 1,2 años en el 
caso de la población blanca.191En Australia y el Reino Unido, las personas en 
situación de pobreza o quienes viven en zonas pobres tienen entre 2,6 y 4 veces 
más probabilidades de morir a causa de la enfermedad que las personas más 
ricas.192,193 Mientras, en todos los países del mundo, las mujeres han soportado 
una carga desproporcionada de las consecuencias de la pandemia en la salud 
mental: el número de mujeres que ha afirmado sufrir problemas de salud mental 
prácticamente triplica al de los hombres.194 Además, el número de mujeres que 
mueren en el parto o que sufren la muerte fetal de sus bebés se ha incrementado 
debido a las alteraciones en la provisión de los servicios de salud.195

También se ha relacionado el aumento del 10 % del gasto privado en salud con 
un incremento del 4,9 % de la mortalidad por COVID-19.196 Las tasas de letalidad 
por COVID-19 son más elevadas en aquellos países que han aplicado políticas 
de austeridad.197 Incluso en la Unión Europea, donde varios Estados miembros 
cuentan con sistemas universales de atención de salud, la privatización ha 
limitado la capacidad de los países para dar respuesta a la pandemia.198,199 
Dicho de otra manera: la austeridad mata. La perspectiva de que el 85 % de 
los 107 préstamos por COVID-19 concedidos por el FMI obliguen a 73 países a 
adoptar medidas de austeridad no hace más que aumentar el riesgo de que las 
desigualdades se agraven.

En la actualidad, las desigualdades están prolongando la duración de la 
pandemia. Aunque haya vacunas seguras y eficaces disponibles, más del 80 % 
de ellas han ido a parar a países del G20, mientras que los países de renta baja 
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han recibido menos del 1 %.200 Esto se debe al monopolio que ejercen las  
empresas farmacéuticas, que está limitando artificialmente el suministro de 
vacunas e incrementando su precio; empresas como Pfizer/BioNTech y Moderna 
venden cada dosis de sus vacunas a un precio 24 veces superior al de su coste  
de producción.201 Varios Gobiernos de países ricos están facilitando activamente 
esta desigualdad extrema en la vacunación, bloqueando las iniciativas de los 
países de renta media y baja en la Organización Mundial del Comercio, cuyo  
objetivo es que se aplique una exención a las leyes de propiedad intelectual 
relativas a las vacunas y tratamientos contra la COVID-19.202 Esta medida  
pondría en suspenso el control monopolístico que ejercen las corporaciones 
farmacéuticas, ya que permitiría eliminar temporalmente las barreras legales  
que impiden a los fabricantes cualificados de los países de renta media y baja 
producir miles de millones de vacunas y tratamientos contra la enfermedad. 

La violencia económica derivada de esta decisión política puede provocar la 
muerte de millones de personas más, tanto en los países de renta baja, donde  
se podrían salvar vidas gracias al acceso a vacunas seguras y efectivas,203 
como en los países ricos, debido a la aparición de nuevas variantes que se han 
desarrollado por la constante propagación del virus.204 Esto constituye un crudo 
recordatorio de cómo las desigualdades se superponen: la falta de acceso a las 
vacunas está incrementando la desigualdad entre países ricos y pobres, además 
de retrasar la recuperación a nivel global;205 esto, a su vez, está ampliando las 
brechas económicas, raciales y de género provocadas por la pandemia. 

Mientras la riqueza de unos cuantos milmillonarios farmacéuticos va en aumento,  
la extrema desigualdad en la vacunación está prolongando la pandemia; en los 
países pobres, millones de niñas se están quedando fuera del sistema educativo,  
al que puede que nunca regresen.206 Al mismo tiempo, ante la creciente privatización 
de los servicios de salud y de cuidados, las mujeres de todo el mundo están 
asumiendo un mayor volumen de trabajo de cuidados no remunerado para contribuir 
a la cohesión de sus comunidades y sociedades.207 Todos estos problemas están 
conectados a través de las desigualdades y la violencia económica. 

Sin embargo, nada de esto es inevitable.

La suspensión temporal de las leyes de propiedad intelectual en la Organización 
Mundial del Comercio, la transferencia de las tecnologías para la producción de 
vacunas a través de la Organización Mundial de la Salud, y una inyección económica 
que podría tener un coste inferior a 10 000 millones de dólares podrían acabar  
con el actual monopolio en el suministro de las vacunas y permitirían a los países  
de renta media y baja producir suficientes vacunas para proteger a toda la 
población.208 Con tan solo un ínfimo porcentaje de los paquetes de estímulo 
económico que han puesto en marcha los países ricos para combatir los efectos  
de la pandemia, se podría duplicar el gasto en salud de los países más pobres,  
lo cual les permitiría reforzar sus sistemas de salud y contratar al personal 
necesario para desarrollar el proceso de vacunación con éxito.209

Nadie, en ningún país, debería volver a enfrentarse a una pandemia sin la 
posibilidad de recibir atención médica. La asistencia de salud universal es  
viable, y no solo para los países ricos: Costa Rica, un país de renta media que ha 
establecido un sistema de salud público de calidad,210 invierte una doceava parte 
per cápita de lo que dedica Estados Unidos a su sistema de salud211; a pesar de 
ello, y a diferencia de Estados Unidos, garantiza la atención médica de toda su 
población, y supera a este país en indicadores como la esperanza de vida.212

El acceso a atención médica de calidad es un derecho humano, y también una 
elección política. El hecho de que nuestras economías estén estructuradas de tal 
manera que algunas personas prosperan mientras que otras perecen constituye 
una violación de los derechos humanos y un acto de violencia económica.
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Clases de alfabetización en un 
albergue para mujeres en Bria 
(República Centroafricana). 
Estas clases forman parte 
de un proyecto para ofrecer 
apoyo y empoderar a mujeres 
que han experimentado 
violencia de género. Foto: 
Aurélie Godet/Oxfam2

La violencia de género, una pandemia 
ignorada

La violencia de género afecta a la inmensa mayoría de las mujeres, niñas, 
personas transgénero y personas no binarias, si no a todas, en todos 
los rincones del mundo. La combinación de distintos tipos de violencia 
incrementa su riesgo de sufrir daños o morir. Las claras desigualdades 
de género presentes en nuestras sociedades, en la toma de decisiones y 
en nuestras economías globales, que en muchos casos se ven agravadas 
por la interseccionalidad de otras desigualdades, son la causa de una 
violencia diaria y a menudo letal. La violencia económica no se da tan solo 
a nivel interpersonal como uno de los aspectos de la violencia de género, 
sino también a nivel estructural, de tal manera que las mujeres y las niñas 
se encuentran entre los miembros más infravalorados de la sociedad. Esta 
sección analiza los distintos tipos de violencia que sufren mujeres y niñas  
de manera conjunta, agrupándolos bajo el término “violencia de género”.  
En los últimos tiempos, las medidas de confinamiento y otros factores 
de estrés derivados de la pandemia, como las tensiones económicas y el 
desempleo, el cierre de los servicios, el incremento del trabajo de cuidados 
y la escasez de recursos, han contribuido a lo que se ha denominado como 
“la pandemia ignorada”.214 Es decir, una pandemia de violencia de género 
impulsada por las desigualdades, y agravada por la violencia económica.

En 2020, las proyecciones indicaban que la violencia de género aumentaría, en 
promedio, el 20 % durante los períodos de confinamiento; esto significa que, 
por cada tres meses de confinamiento, habría 15 millones más de casos de 
violencia en la pareja.215 Estas cifras suponen que la pandemia ha eliminado 
una tercera parte de los avances que podrían haberse alcanzado para acabar 
con la violencia de género en 2030.216 Durante la pandemia de COVID-19, los 
asesinatos de mujeres también han alcanzado cifras sin precedentes. En el 
Reino Unido, los asesinatos de mujeres en un mes prácticamente triplican el 
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promedio de dicho mes de la última década.217En Israel, la tasa de feminicidios 
se ha incrementado en un tercio.218 Los asesinatos de personas transgénero y 
personas con una identidad de género no binaria también han aumentado en un 
6 %; el 98 % de ellos han sido de mujeres trans.219

A pesar de estos escalofriantes indicadores, la violencia de género tan solo 
ha recibido el 0,0002 % de los fondos de respuesta al coronavirus.220 Un 
estudio realizado en cinco países reveló que, a pesar de que las instituciones 
financieras internacionales, incluido el Banco Mundial y el Banco Africano de 
Desarrollo, ampliaron en conjunto 11 740 millones de dólares la financiación 
de la respuesta ante el coronavirus, tan solo un minúsculo porcentaje de esos 
fondos se destinó a luchar contra la violencia de género.221 Esto se debe al 
carácter violento y desigual de las políticas y estrategias económicas.

La violencia de género se cobra vidas. Según nuestras estimaciones, cada 
año son asesinadas 67 000 mujeres, 30 000 de ellas a manos de sus parejas 
o exparejas, y 37 000 a consecuencia de la mutilación genital femenina.222 
Además, 6500 hombres son asesinados cada año por sus parejas o exparejas.223 
No obstante, estas cifras son solo la punta del iceberg del número total de 
muertes provocadas por la violencia de género. Se estima que en el mundo 
hay 143 millones de mujeres menos de las que deberían por la combinación del 
exceso de mortalidad femenina y el aborto en función del sexo del feto (por la 
preferencia de hijos varones). En 2020, el exceso de mortalidad femenina se 
estimó en 1,7 millones, y el de abortos por razones de sexo en 1,5 millones.224

Estas cifras son conservadoras, y no incluyen otros tipos de violencia de 
género que resultan igualmente mortales, por ejemplo, los crímenes de 
honor y la violencia sexual, o las muertes relacionadas con empleos de 
alto riesgo como el trabajo sexual, los empleos precarios e informales, o 
los empleos en sectores conocidos por utilizar prácticas de explotación, 
como la industria textil. Lo cierto es que las mujeres, las niñas, las personas 
transgénero y las personas no binarias son minusvaloradas a todos los 
niveles de nuestra sociedad, y por esa razón apenas existen datos sobre 
el alcance real y las verdaderas consecuencias de la violencia de género 
a nivel mundial. El primer paso para acabar con la violencia de género y su 
relación con la violencia económica y la desigualdad es asegurar que se dé 
prioridad a la recopilación, intercambio transparente y despolitización de los 
datos sobre violencia.

Cuadro 4
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Las causas de la violencia de género se encuentran en el patriarcado, las normas 
sociales y las políticas económicas sexistas, que son los factores que en mayor 
medida determinan la discriminación y la desigualdad por razones de género.  
Más de mil millones de mujeres carecen de protección legal frente a la violencia 
sexual perpetrada por su pareja o un miembro de la familia, y aproximadamente 
1400 millones de mujeres se encuentran desprotegidas legalmente frente a 
la violencia económica en el ámbito doméstico,227 sin que apenas haya habido 
avances en ninguna de estas dos cuestiones a lo largo del tiempo. Al menos  
155 países han aprobado leyes sobre violencia doméstica, y 140 cuentan también 
con legislación para combatir el acoso sexual en el trabajo; sin embargo, incluso 
donde existen este tipo de leyes, no está garantizado que cumplan con los 
estándares y recomendaciones internacionales, ni que se apliquen y cumplan  
de manera efectiva.228 

Aunque la relación entre una mayor desigualdad de ingresos y los índices de 
crímenes violentos está muy estudiada,229 apenas se ha investigado sobre la 
relación entre una mayor desigualdad de ingresos y el nivel de violencia de género. 
Un estudio en el que se comparan los índices de desigualdad de los estados 
de India con los niveles de violencia en la pareja reveló que el incremento de la 
desigualdad de ingresos aumentaba a su vez la probabilidad de violencia sexual.230

La ausencia de una legislación que garantice la protección, prevención e 
inclusión social y económica ha dado lugar a una cifra vertiginosa de víctimas 
y supervivientes de violencia de género, además de limitar la capacidad de las 
mujeres para acceder a oportunidades y recursos económicos como la educación, 
el empleo y los recursos financieros. Esta falta de acceso suele confinarlas aún 
más en el ámbito doméstico, u obligarlas a aceptar empleos inseguros y mal 
remunerados, normalmente en el sector informal, atrapándolas en la parte baja  
de la pirámide económica y, en consecuencia, exponiéndolas a un mayor riesgo  
de experimentar violencia de género. Esto es violencia económica.

Por ejemplo, las mujeres siguen estando sobrerrepresentadas entre la mano de  
obra peor remunerada y más desprotegida del mundo, ya que las desigualdades  
de género en la división entre el trabajo remunerado y no remunerado también  
se mantienen: mientras que los hombres dedican la mayoría de su tiempo de 
trabajo a empleos remunerados, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo  
no remunerado.231 Las normas sociales han hecho arraigar la idea de que el  
trabajo de cuidados no remunerado es responsabilidad de las mujeres y las 
niñas, lo cual se traduce en una distribución desigual de este tipo de trabajo 
entre hombres y mujeres, algo que ha empeorado a causa de la pandemia. La 
COVID-19 y las medidas de confinamiento han incrementado los niveles de trabajo 
de cuidados no remunerado y de trabajo doméstico, en un momento en que las 
familias disponen de menos recursos y un acceso aún menor a los servicios.232 
El trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo las mujeres supone una 
enorme contribución a la economía. Oxfam ha calculado que este tipo de trabajo 
aporta a la economía un valor añadido de, al menos, 10,8 billones de dólares.233  
Sin embargo, sigue siendo una labor invisible, no reconocida y minusvalorada por  
la sociedad, la economía y la toma de decisiones políticas.234

A nivel mundial, 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal 
y, durante el primer mes de la pandemia, sus ingresos se redujeron en un 
60 %,235 una pérdida equivalente a más de 396 000 millones de dólares.236 
Además, el desempleo derivado de la pandemia también está afectando 
desproporcionadamente a las mujeres, sobre todo porque las medidas  
de confinamiento y distanciamiento social han afectado principalmente  
al sector de los servicios, por ejemplo el turismo, cuyos empleos están  
ocupados mayoritariamente por mujeres.237 De ahora en adelante, todas  
las respuestas y planes de recuperación frente a la COVID-19 deben  
reconocer y tener en cuenta esta realidad.
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La violencia de género no solo es perniciosa para determinadas personas y 
grupos, sino que acarrea también un inmenso coste para las comunidades: 
según ONU Mujeres, el coste de la violencia contra las mujeres podría ascender a 
aproximadamente el 2 % del producto interior bruto (PIB) mundial, lo cual equivale  
a 1,5 billones de dólares.238 

Sin embargo, las inversiones pueden ser la clave para cambiar esta situación. 
Se calcula que el coste de acabar con la violencia de género en 132 países 
prioritarios para 2030, a través de la puesta en marcha de programas de 
prevención y respuesta,239 y del apoyo a movimientos y activistas feministas 
y de mujeres, incluidas las organizaciones de defensa de los derechos de las 
mujeres, ascendería a 42 000 millones de dólares. Estos grupos están en la primera 
línea de la prevención y respuesta de la violencia de género, pero carecen de la 
financiación necesaria y están excluidos de los espacios de toma de decisiones.240

Acabar con la violencia de género es posible. Para lograrlo, es necesario abordar 
sus causas de raíz, empezando por la promoción de la justicia y la equidad de 
género en las sociedades, los modelos económicos y la toma de decisiones.

Dos mujeres y una niña 
caminan con el agua hasta 
la cintura por las calles 
del barrio de Wimbi, en 
Pemba (Mozambique). Las 
inundaciones fueron resultado 
del ciclón Kenneth, que azotó 
el norte del país en 2019.  
Foto: Tommy Trenchard

La catástrofe climática: las emisiones 
de los más ricos hacen arder el planeta

A pesar de las negociaciones mundiales sobre el clima desarrolladas en 
el marco de la COP26 de 2021 (y en contra de los deseos de los países más 
afectados por el colapso climático, así como de la opinión de las comunidades 
indígenas y la juventud en particular), los líderes de los países ricos siguen 
sin tomar medidas suficientes para evitar una mayor destrucción del 
planeta ni para garantizar una protección suficiente ante al sufrimiento 
humano generado por la crisis climática, que empeorará a medida que las 
temperaturas sigan aumentando. 
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Esta falta de acción constituye un acto de violencia histórico que llega  
hasta nuestros días, y es consecuencia directa de un modelo económico 
desigual y basado en las emisiones de carbono. 

Para hacer frente a la crisis climática, es esencial reconocer las 
desigualdades que la perpetúan.

La primera de ellas es la desigualdad entre países. Se estima que los 
países ricos son responsables del 92 % del exceso de emisiones históricas, 
un porcentaje muy superior al que les correspondería.242 Existe también 
una considerable desigualdad entre países en términos de acceso a 
conocimientos y tecnologías fundamentales tanto para adaptarse a los 
efectos de la crisis climática como para reducir y evitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Por ejemplo, los países ricos han denunciado 
ante la OMC, en nombre de sus empresas, a los países de renta media 
y baja que han promovido el crecimiento de sus industrias de energías 
renovables.243,244

La segunda, a la que no se presta suficiente atención, es la desigualdad en 
términos de emisiones entre las personas más ricas del mundo y el resto  
de la población. El análisis de las emisiones por grupo de ingreso revela que  
el exceso de consumo de las personas más ricas del mundo es la principal 
causa de la actual crisis climática.245 

Una de las principales causas de la crisis de desigualdad es nuestro modelo 
económico, tremendamente extractivo y excesivamente basado en un 
crecimiento intensivo en el uso de carbono, y que satisface en gran medida 
las necesidades de quienes ya son ricos, pero impone los mayores riesgos  
a quienes viven en situación de pobreza.246

Datos recientes de Oxfam revelan que el 1 % más rico de la humanidad es 
responsable del doble de las emisiones que el 50 % más pobre247 y que, según 
las previsiones, en 2030 la huella de carbono de los primeros multiplicará  
por 30 el nivel compatible con el objetivo de limitar el aumento de temperatura 
a 1,5°C establecido en el Acuerdo de París.248 

El perjuicio que una persona causa al clima es proporcional a su nivel 
de riqueza. Se estima que el nivel de consumo de Roman Abramovich, el 
multimillonario ruso-israelí propietario del equipo de fútbol Chelsea Football 
Club, entre cuyas posesiones se encuentran un súper yate y un avión Boeing 
767 diseñado a su medida, genera al menos 33 859 toneladas de emisiones  
de CO2 al año,249 un volumen que el ciudadano medio tardaría más de  
7000 años en generar.250 

Mientras las personas más ricas del mundo pueden permitirse pagar una 
mayor protección frente a los peores impactos de la crisis climática (de 
hecho, es conocido que algunos milmillonarios han comprado búnkeres para 
prepararse frente a los peores escenarios)251 las personas en situación de 
mayor pobreza, que son quienes menos han contribuido a esta crisis, sufren 
en mayor medida sus consecuencias. 

Muchas de ellas, al vivir en zonas más vulnerables a los fenómenos 
meteorológicos extremos, se enfrentan a la pérdida de sus casas y medios  
de vida. Cuando ocurre un desastre, son quienes cuentan con menos  
recursos y un menor acceso a la ayuda. Las mujeres en situación de pobreza 
se ven desproporcionadamente afectadas: por ejemplo, están más expuestas 
al riesgo de sufrir violencia de género, ya que se ven obligadas a recorrer 
mayores distancias para buscar agua.252 Las mujeres, sobre todo aquellas 
en situación de mayor pobreza, también se ven obligadas a asumir un mayor 

“EVIDENTEMENTE, LA 
CRISIS CLIMÁTICA TAN 
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DE UNA CRISIS 
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LA IDEA DE QUE UNAS 
PERSONAS VALEN 
MÁS QUE OTRAS 

Y, POR LO TANTO, 
TIENEN DERECHO A 
EXPLOTAR Y ROBAR 

SUS TIERRAS Y 
RECURSOS. SERÍA MUY 

INGENUO CREER QUE 
PODEMOS SOLUCIONAR 

ESTA CRISIS SIN 
HACER FRENTE A 
SUS VERDADERAS 

CAUSAS.”241

GRETA THUNBERG.
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volumen de trabajo de cuidados no remunerado para ayudar a aquellos 
miembros de sus familias y comunidades cuya salud está en riesgo debido 
al incremento de la contaminación y las olas de calor derivadas de las 
crisis climáticas. Las personas indígenas y los grupos racializados se ven 
desproporcionadamente afectados.253 

Esta crisis climática tiene un coste catastrófico, y extremadamente desigual. 

El colapso climático mata de muy diversas maneras: malnutrición, 
enfermedades, calor extremo y mayor frecuencia e intensidad de los 
desastres naturales relacionados con el clima. La inmensa mayoría de estas 
muertes se producen en los países de renta media y baja, que han contribuido 
relativamente poco a las emisiones de gases de efecto invernadero. Así pues, 
consideramos que los fallecimientos ocurridos en los países de renta media  
y baja están relacionados con las desigualdades. 

En 2014, la OMS estimó254 que, en 2030, hasta 231 000 personas perderían 
la vida cada año en los países de renta media y baja a causa de la crisis 
climática, y existen datos que demuestran que esta previsión era demasiado 
conservadora. El lapso de tiempo entre las emisiones y estas muertes es 
considerable. Millones de personas podrían morir en la segunda mitad de este 
siglo. Un estudio estima que los gases de efecto invernadero emitidos por 273 
estadounidenses en 2020 acabarán con la vida de una persona adicional a lo 
largo del resto del siglo solo por su contribución a las olas de calor.255

En promedio, todos los días durante los últimos 50 años se ha producido algún 
desastre relacionado con la climatología, el clima o los riesgos hídricos; más 
del 91 % de las muertes provocadas por esos desastres se han producido en 
países de renta media y baja.256 Asimismo, se prevé que la inacción en la lucha 
contra el cambio climático reducirá la esperanza de vida.257 

Así pues, resulta esencial llevar a cabo iniciativas para reducir el consumo 
excesivo de las personas más ricas a fin de abordar la crisis climática. Los 
impuestos a la riqueza, los impuestos sobre el carbono y las restricciones a 
los artículos de lujo que generan un gran volumen de emisiones son algunas 
de las medidas necesarias en el marco de un esfuerzo holístico para abordar 
la riqueza, el poder y el consumo desmesurados. 

Los Gobiernos de los países ricos y las grandes empresas deben cambiar 
sus metas de cero emisiones netas a cero emisiones reales para reducir las 
emisiones de manera significativa y justa de cara a 2030. Asimismo, deben 
invertir en la adaptación al cambio climático de los países de renta media 
y baja, así como abandonar gradualmente el uso de combustibles fósiles. 
Además, deben garantizar que los fondos de adaptación al cambio climático 
destinados a apoyar las iniciativas de supervivencia de las comunidades 
se canalicen a través de subvenciones, y no de préstamos. También deben 
proporcionar apoyo técnico y financiero tanto a los países de renta media y 
baja como a las comunidades pobres, que ya están sufriendo los perjuicios 
y pérdidas, económicos y de otra índole, derivados de la crisis climática. 
Asimismo, se debe impulsar un incremento masivo de las inversiones en 
energías limpias y una transición justa a empleos bajos en emisiones de 
carbono que sean accesibles para los grupos excluidos, como la economía  
de los cuidados, la agricultura sostenible y las energías renovables.
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Pobreza y hambre

Cuando empezó la crisis del coronavirus, prácticamente la mitad de la 
humanidad (3200 millones de personas) vivía por debajo del umbral de la 
pobreza, establecido en 5,50 dólares al día por el Banco Mundial.258 El largo 
periodo de reducción de la pobreza que el mundo había experimentado en 
décadas anteriores ya se estaba ralentizando considerablemente y, en los 
países más pobres, la pobreza iba en aumento.

La pandemia ha provocado un fuerte incremento de la pobreza en todo el 
mundo. Actualmente, las estimaciones indican que hay 163 millones de 
personas más que viven con menos de 5,50 dólares al día que antes de la 
pandemia.259 La crisis ha puesto de manifiesto que, para la mayor parte de la 
humanidad, no ha habido una salida permanente a la pobreza y la inseguridad. 
En el mejor de los casos, estas personas han disfrutado de un alivio temporal, 
aunque profundamente vulnerable. 

Mientras que en 2020 se produjo una reducción de los ingresos de la mayoría 
de la población, en 2021 la tendencia es divergente, ya que la desigualdad 
entre países ha aumentado.260 De acuerdo con las previsiones del Banco 
Mundial, en 2021 los ingresos del 20 % más rico de la población mundial 
habrán repuntado, recuperando casi la mitad de lo perdido en 2020, mientras 
que los dos deciles más pobres de la población perderán un 5 % adicional 
de sus ingresos.261 Esto se debe fundamentalmente a que, en los países 
ricos, donde vive la mayor parte del 20 % más rico de la población mundial, 
el crecimiento económico se está recuperando, algo que no ocurre en los 
países de renta media y baja, donde viven la mayoría de las personas que 
se encuentran entre el 20 % más pobre. Esta brecha es consecuencia del 
persistente apartheid de las vacunas.

Cabe destacar también la enorme probabilidad de que las cifras estimadas 
estén muy por debajo del valor real, ya que no tienen en cuenta la creciente 

4

Arriba: Wellington de Santos Brito 
(38 años) es líder comunitario en 
Jardim Piedade, una zona pobre 
de los suburbios de Recife (Brasil). 
Wellington ayuda a las personas 
en situación de pobreza y a sus 
familias a encontrar trabajo y 
acceder a cursos formativos y otras 
oportunidades, con el fin de eludir 
el peligro de la violencia vinculada 
al tráfico de drogas y mantenerse 
alejadas de la pobreza extrema.  
Foto: Brenda Alcântara/Oxfam Brasil
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TODO EL MUNDO. 
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desigualdad que, según el Banco Mundial, el FMI y la OCDE se está produciendo 
en el seno de la mayoría de los países. De hecho, las previsiones del Banco 
Mundial revelan que, si no se adoptan medidas para reducir esta desigualdad 
interna, es probable que los niveles de pobreza no vuelvan a ser los mismos 
que antes de la crisis ni siquiera en 2030.262 La pobreza no solo genera un 
sufrimiento inmenso. La pobreza mata. Es un tipo de violencia económica que 
se ejerce cada día contra miles de millones de personas de todo el mundo. 
En todos los países del mundo, las personas en situación de pobreza viven 
menos y sufren muertes prematuras en mayor medida que quienes no lo son.263

Además de por las muertes causadas por la falta de acceso a atención médica, 
la pobreza mata a través del hambre y las hambrunas. Las muertes por hambre 
llevan décadas siendo una de las principales consecuencias de la pobreza. 

De acuerdo con las previsiones del Banco Mundial, en 2021 los ingresos del 20 % más rico de la 
población mundial habrán repuntado, recuperando casi la mitad de lo perdido en 2020, mientras 

que los dos deciles más pobres de la población perderán un 5 % adicional de sus ingresos.264 

Oxfam calcula que el hambre se cobra al menos 2 080 500 vidas al año, según 
los datos del Sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria 
en Fases, que evalúan la gravedad y magnitud de la inseguridad alimentaria 
aguda y crónica, y de la malnutrición.265 No obstante, se trata de una 
estimación conservadora; nuestro cálculo más elevado es de 14 916 muertes 
al día, que atribuimos a las desigualdades. En un mundo de abundancia, nadie 
debería morir por falta de alimentos.

Los niños y niñas también sufren la violencia económica provocada por 
la pobreza. En el momento en el que se produjo más cierres de centros 
educativos, 369 millones de niños y niñas dejaron de recibir las comidas 
escolares, fundamentales para su alimentación.266 En la mayoría de los casos, 
el almuerzo en la escuela era su principal comida del día. Con las escuelas 
cerradas, muchas familias tienen dificultades para poner comida en la mesa, 
y cada vez más niñas y niños pasarán hambre y perderán los nutrientes que 
obtenían a través de las comidas escolares. Esto es una realidad en los 
países de renta media y baja, pero también en países más ricos donde existe 
una profunda desigualdad. Para las familias en mayor situación de pobreza, 
el valor de una comida escolar equivale a hasta el 10 % de sus ingresos 
mensuales,267 de manera que la pérdida de las comidas escolares les supone 
un inmenso coste adicional.

El hambre mata, 
como mínimo, a  
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3. SOLUCIONES

Huelga por el clima (Melbourne). 
Foto: Oxfam Australia

A lo largo de la historia, los movimientos sociales han exigido cambios que van 
desde el sufragio femenino y la reducción de la semana laboral, a la abolición 
de la esclavitud o la adopción de medidas para luchar contra los monopolios de 
las empresas, que se han hecho más poderosos que los propios Gobiernos. En la 
actualidad, los movimientos sociales se han puesto de nuevo en pie de lucha.

Los movimientos sociales

Las huelgas de estudiantes por el clima que demandan un cambio radical del 
sistema; el movimiento Black Lives Matter, que nació en Estados Unidos y se 
extendió después por todo el mundo, o el incesante activismo del feminismo 
de base en el marco del movimiento #NiUnaMenos en América Latina: el mundo 
entero exige un cambio de paradigma. La iniciativa por una vacuna universal 
People’s Vaccine Alliance es un buen ejemplo de ello; esta alianza reúne a 
organizaciones de todo el mundo para exigir que se ponga fin a los monopolios 
sobre las vacunas y tratamientos contra la COVID-19, y que se facilite el 
acceso a estas tecnologías vitales a todas las personas, en todas partes.  
El año pasado, Colombia fue testigo de manifestaciones ciudadanas masivas 
contra la pobreza y la desigualdad provocadas por el coronavirus, en una  
serie de protestas iniciadas por los sindicatos del país.268 En India, cientos  
de miles de agricultores y agricultoras se han manifestado en protesta por  
una serie de leyes agrícolas269 ya que consideraban que les dejaba a merced 
de las fuerzas del mercado. Finalmente, estas leyes fueron derogadas en 
noviembre de 2021.270
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Recientes investigaciones revelan que los movimientos de protesta se han 
triplicado en todo el mundo durante los últimos 15 años, un incremento que 
se ha producido en todas las regiones; en algunos casos, como en el de la 
manifestación de agricultores y agricultoras en India, se han convertido 
en los mayores movimientos de protesta desde que hay registros.271 Otro 
estudio pone de manifiesto el incremento de las protestas en contra de los 
Gobiernos durante la última década, lo cual tiene una fuerte correlación con 
la desigualdad de ingresos.272 La mitad de las personas que participaron 
en una encuesta realizada recientemente en varios países se declararon 
preocupadas por un posible aumento de las desigualdades tras la pandemia,  
y especialmente por el hecho de que las grandes empresas y personas ricas 
no tributen lo que justamente les corresponde.273 La encuesta revelaba 
además un enorme apoyo a la idea de que los ricos paguen más impuestos 
para financiar la seguridad pública, viviendas asequibles y ayudas para  
las familias con menores ingresos.274

Un secreto a voces: los Gobiernos 
pueden actuar
Aunque hablar sobre desigualdad se ha puesto de moda entre los dirigentes 
mundiales, las medidas para dar respuesta a la gravísima crisis de 
desigualdad que vivimos han sido manifiestamente insuficientes. La inacción 
de la mayoría de los Gobiernos en la lucha contra las desigualdades les ha 
dejado en una peligrosa situación de vulnerabilidad ante la COVID-19.276 No 
obstante, es posible que la pandemia se convierta en un punto de inflexión, 
gracias a las distintas medidas que algunos Gobiernos han puesto en marcha 
para abordar sus consecuencias. Los Gobiernos, especialmente los de países 
de renta alta, han movilizado más de 16 billones de dólares para dar respuesta 
a la pandemia,277 y han puesto en marcha algunos de los mayores programas 
de apoyo desde la Segunda Guerra Mundial,278 demostrando así que pueden 
adoptar medidas fiscales cuando es necesario. 

Algunas de estas respuestas pueden servir de inspiración. Según las 
previsiones, en 2021 la pobreza en Estados Unidos se habría reducido a 
la mitad con respecto a los niveles previos a la pandemia, gracias a la 
ampliación de los programas públicos; no obstante, también se prevé que 
esta disminución de los niveles de pobreza sea temporal.279 Togo ha otorgado 
prestaciones mensuales a todas las personas trabajadoras informales que 
perdieron su empleo a causa de la pandemia, y ha aumentado su gasto en 
salud en un 2,2 % del PIB.280,281 

La igualdad: la prioridad económica  
del siglo XXI

Tras la Segunda Guerra Mundial, numerosos países actuaron con valentía para 
transformar radicalmente sus economías, con medidas para construir estados 
del bienestar, gravar considerablemente a las empresas y personas más ricas, 
o reforzar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La respuesta a la 
actual pandemia debe demostrar una ambición similar, aunque con un modelo 
económico distinto, que permita hacer frente a los retos de este siglo.

Para que funcione adecuadamente en el siglo XXI, cualquier estrategia 
económica por la que opten los Gobiernos debe centrarse en lograr una mayor 
igualdad. Para ello, es necesario promover una mayor igualdad económica,  
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EN LA QUE ESTAMOS 

INMERSOS.”275

 NJOKI NJEHU, 
COORDINADORA 

PANAFRICANA DE LA FIGHT 
INEQUALITY ALLIANCE
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así como metas vinculadas a la igualdad racial y de género, a partir de 
objetivos explícitos, cuantificables y con plazos concretos. Sabemos que 
es posible. Países como Corea del Sur o Sierra Leona se han comprometido a 
hacer de la reducción de las desigualdades una prioridad nacional, mientras 
que Nueva Zelanda y otros países, como Bután e Islandia, han aprobado 
presupuestos nacionales que anteponen los indicadores de bienestar al 
crecimiento del PIB.282 

La pandemia sigue siendo una emergencia global, y debe tratarse como tal. 
Las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona cada 
cuatro segundos;283sin embargo, la mayoría de ellas podrían evitarse con las 
políticas e inversiones adecuadas. 

Los Gobiernos tienen a su disposición multitud de medidas decisivas y 
esenciales para la reducción de las desigualdades.

Los Gobiernos pueden y deben aplicar mecanismos de redistribución de la 
riqueza, a través de la progresividad de la fiscalidad y el gasto, de tal manera 
que redistribuyan el poder y la riqueza acumulados por una minoría rica 
para invertirlos en la mayoría de la población. Y, lo que es más importante, 
deben actuar también en términos de predistribución, diseñando un modelo 
económico que empiece por garantizar que los mercados, el sector privado y 
la globalización no generen una mayor desigualdad.

Son necesarias soluciones sistémicas y estructurales para transformar 
unos mecanismos que han facilitado que la riqueza, los ingresos y el poder 
se acumulen en manos de unos pocos, en detrimento de la inmensa mayoría 
de la población. Entre estos mecanismos, encontramos el auge del poder 
empresarial y los monopolios, la desregulación extendida, los laxos controles 
de capitales, la “carrera a la baja” de los impuestos sobre la renta empresarial 
y de las personas físicas, la liberalización de los mercados de trabajo y la 
privatización de los bienes públicos, así como la búsqueda obsesiva del 
crecimiento del PIB, sin tener en cuenta si ese crecimiento es desigual o 
intensivo en el uso de carbono.

Oxfam propone tres ámbitos de actuación visibles y tangibles, que puede 
convertirse en un trampolín para otras iniciativas en el marco de los planes 
públicos de recuperación y respuesta a la pandemia, y que permitirán a los 
Gobiernos e instituciones financieras internacionales empezar a abordar la 
violencia económica, salvar vidas y apoyar la transición hacia un mundo más 
igualitario, sano y próspero para todas las personas. Estas propuestas no son 
en absoluto exhaustivas pero, en conjunto, permitirán sentar las bases sobre 
las que construir la igualdad.

“…LA LIBERTAD DE 
UNA DEMOCRACIA 

NO ESTÁ A SALVO SI 
LA GENTE TOLERA 

EL CRECIMIENTO DEL 
PODER EN MANOS 

PRIVADAS HASTA EL 
PUNTO DE QUE SE 

CONVIERTE EN ALGO 
MÁS FUERTE QUE 

EL PROPIO ESTADO 
DEMOCRÁTICO.”284

FRANKLIN D. ROOSEVELT, 
PRESIDENTE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS (1938)

1.  Movilizar billones de dólares en 
las economías para abordar las 
desigualdades

Durante demasiado tiempo, la imaginación de los Gobiernos para invertir en su 
población ha sido muy limitada. Sin embargo, parece que con la pandemia han 
conseguido superar algunas de esas limitaciones, ya que han movilizado 16 
billones de dólares para financiar la respuesta.285 

Este momento requiere de la aplicación de instrumentos fiscales progresivos, 
tanto para la respuesta como para la recuperación frente a la pandemia. 
Hacerlo permitirá movilizar los billones de dólares que es necesario invertir 
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para salvar vidas y promover un futuro más justo. No obstante, estos 
instrumentos también deben ser progresivos en su diseño; esto implica  
que su peso no debe recaer en la ciudadanía, ni tampoco deben dar lugar  
a medidas agresivas dirigidas a obtener más pagos de deuda de los países  
de renta media y baja.

Es posible conseguir financiación de manera inmediata. Los países ricos 
deben destinar sin demora una parte significativa de los 400 000 millones de 
dólares en concepto de derechos especiales de giro, concedidos en agosto  
de 2021 por el FMI, a economías vulnerables, sin imponer condiciones y sin  
que estas incurran en deuda.

Asimismo, la comunidad internacional debe llegar a un acuerdo para ampliar 
la cancelación del pago de la deuda externa, incluyendo los pagos a deudores 
privados, y establecer un marco internacional autónomo que supervise las 
suspensiones temporales de los pagos y gestione la reestructuración de la 
deuda. Los países ricos también deben honrar su compromiso de destinar el 
0,7 % de su ingreso nacional bruto (INB) a la ayuda a países de renta media y 
baja. En 2020 se cumplieron 50 años desde que se comprometieron a hacerlo, 
pero la ayuda proporcionada hasta el momento es 5,7 billones de dólares 
inferior a lo que debería286.

No obstante, una parte esencial y viable de la respuesta y recuperación frente 
a la pandemia es la reintegración en la economía los billones de dólares 
acumulados por las personas más ricas de la sociedad.

  Los Gobiernos deben tomar medidas urgentes para recuperar parte del 
aumento exponencial de la riqueza acumulada por los milmillonarios 
durante la pandemia de COVID-19 a través de impuestos solidarios a la 
riqueza, de carácter excepcional, a fin de movilizar miles de millones de 
dólares para luchar contra las desigualdades 
 
Como pone de manifiesto este informe, la riqueza de los milmillonarios 
ha aumentado de forma exponencial durante la pandemia, hasta 
alcanzar un nivel sin precedentes. La aplicación de impuestos solidarios 
excepcionales sobre esta riqueza permitiría reintegrar ese dinero en la 
economía real, y así salvar millones de vidas. Por ejemplo, en Argentina 
se ha demostrado que aplicar un impuesto temporal a la riqueza de las 
personas más acaudaladas permite recaudar miles de millones de dólares 
de ingresos que pueden invertirse en la recuperación.  
 
Gravar la colosal riqueza acumulada por los milmillonarios desde el inicio 
de la pandemia es un mecanismo clave para reintegrar esos recursos en  
la economía real.  
 
Por ejemplo, un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos 
extraordinarios que los 10 hombres más ricos del mundo han obtenido 
durante la pandemia permitiría recaudar 812 000 millones de dólares,  
una cantidad suficiente para vacunar a toda la población mundial y  
cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, además  
de financiar unos servicios de salud y protección social universales y 
apoyar los esfuerzos para abordar la violencia de género en más de  
80 países. Y, aun así, en conjunto, estos hombres seguirían teniendo  
8000 millones de dólares más que antes de la pandemia, y todos ello 
seguirían siendo milmillonarios.287  
 
No es una idea especialmente revolucionaria. Por ejemplo, después de la 
Segunda Guerra Mundial, el Gobierno francés gravó la riqueza excesiva 
generada durante la guerra a un tipo del 100 %.288 En Japón y otros países 
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de Europa también se aplicaron impuestos excepcionales a la riqueza. 
En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt propuso un tipo 
impositivo del 100 % durante el periodo bélico a los “ingresos excesivos”. 
Se aplicó un tipo impositivo marginal del 94 % para los ingresos más altos, 
cuyo promedio entre 1944 y 1981 sería del 81 %.289 

  Los Gobiernos deben aplicar de manera permanente impuestos 
progresivos sobre el capital y la riqueza, y acabar con los paraísos 
fiscales y la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas 
 
Además de estos impuestos solidarios de carácter excepcional, los 
Gobiernos deben aprobar, o en su caso aumentar, impuestos permanentes 
sobre el capital y la riqueza, con el objetivo de reducir la desigualdad de 
riqueza de una manera drástica y decisiva. El FMI ha instado a gravar el 
capital y la riqueza, y ha señalado que “los tipos impositivos marginales 
pueden incrementarse sin que esto suponga sacrificar el crecimiento 
económico”290. Estos impuestos, fuertemente progresivos, pueden 
financiar la recuperación y reducir las desigualdades.  
 
Más allá de su finalidad recaudatoria, gravar la riqueza también es un 
instrumento fiscal legítimo para reducir el número total de milmillonarios 
y multimillonarios. En este marco, y a partir del trabajo de Gabriel Zucman, 
hemos calculado la recaudación que podría generar un impuesto anual del 
10 % que gravase la riqueza de los milmillonarios de todo el mundo, y cuyo 
objetivo sería reducir progresivamente su número.  
 
Una medida de este tipo supondría revertir de manera estratégica un 
modelo económico que lleva décadas aplicando la mayor parte de la  
carga fiscal sobre el trabajo y el consumo de la mayoría de la población,  
a través de impuestos regresivos que recaen sobre las personas en  
mayor situación de pobreza, especialmente las mujeres291, en lugar  
de sobre el capital de las élites. En 2017, tan solo cuatro centavos de  
cada dólar recaudado a nivel mundial se obtenían a través de impuestos 
sobre la riqueza, como el impuesto de sucesiones y los impuestos  
a la propiedad.292 
 
Además, los Gobiernos deben acabar de una vez por todas con los 
paraísos fiscales, que les privan de unos ingresos vitales para sus 
economías. Las revelaciones de los Papeles de Pandora son tan solo el 
último de los muchos escándalos que han arrojado luz sobre cómo las 
personas ricas y los responsables políticos utilizan los paraísos fiscales 
en detrimento del resto de la población. Asimismo, los Gobiernos deben 
poner fin a la perniciosa “carrera a la baja” de los impuestos sobre la renta 
empresarial o de sociedades, lo cual requeriría ir más allá del injusto y 
poco ambicioso tipo mínimo acordado en el marco de la OCDE en octubre 
de 2021.293

2.  Reorientar la riqueza para salvar 
vidas e invertir en nuestro futuro

Los Gobiernos pueden contribuir a salvar vidas a través de políticas visibles 
y transformadoras que han demostrado su capacidad para reducir las 
desigualdades económica, racial y de género, además de para cohesionar 
a las sociedades y hacer frente a la crisis climática. A continuación, Oxfam 
propone cuatro ámbitos de actuación en los que abordar la violencia 
económica a través de mecanismos de redistribución.
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  Poner fin al pago por la atención médica: servicios públicos de salud 
universales y de calidad financiados con dinero público 
 
Los avances hacia unos servicios de salud universales contribuirían 
a salvar millones de vidas de cara a 2030,294 y evitarían que millones 
de personas se viesen sumidas en la pobreza extrema cada año. Los 
servicios de salud son la base de sociedades más saludables, más libres y 
más justas; contribuyen a reducir las brechas entre ricos y pobres y entre 
hombres y mujeres, y promueven la igualdad étnica y racial. El mercado 
no debería estar por encima del derecho a la vida de las personas. Nadie 
tendría que pagar de su bolsillo por acceder a los servicios de salud. Los 
Gobiernos deben dejar de privatizar los servicios públicos, y los Estados 
deben proporcionar la atención médica, no comprarla. Distintos Gobiernos, 
desde Costa Rica295 a Tailandia,296 han demostrado que esto es posible. 
Para que los países de renta media y baja cumplan con las metas de salud 
establecidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es 
necesaria una inversión adicional de 284 000 millones de dólares anuales, 
una cifra que debe incrementarse hasta alcanzar los 371 000 millones 
de dólares en el periodo 2026–2030. El Estado debe prevalecer sobre los 
proveedores privados297 y, lo que es más importante, es imprescindible 
proteger los servicios de salud y educación universales frente a las 
medidas de austeridad, los recortes y la privatización. El acceso universal 
a servicios públicos, gratuitos y de calidad es crucial para luchar contra 
las desigualdades, además de constituir un mecanismo de redistribución 
clave; cualquier recorte afectará de forma desproporcionada a quienes 
dependan en mayor medida de estos servicios y no puedan costearse 
alternativas privadas.  

Tshiela Therese, miembro 
del personal del St. Joseph 
Hospital (República 
Democrática del Congo). 
Foto: Anastasie Langu/
Oxfam
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  Vivir sin miseria: una protección social universal que garantice la seguridad 
de ingresos a todas las personas 
 
Seguridad de ingresos para las personas desempleadas y las personas 
trabajadoras del sector informal. Prestaciones por menores a cargo. 
Pensiones. Provisión de cuidados. Estos son algunos de los elementos de 
la protección social que, además de un derecho humano, es un salvavidas 
frente a la miseria y el hambre. La protección social es una de las inversiones 
más poderosas que los Gobiernos tienen a su alcance para reducir las 
desigualdades. Tiene un poder transformador: por ejemplo, si Kenia e 
Indonesia invirtiesen ahora un 1,7 % de su PIB en sistemas de protección 
social, en 2030 podrían reducir sus índices de pobreza en un 25 % y un 31 ,% 
respectivamente.298 Los países de renta media y baja deberían incrementar 
su presupuesto anual de protección social en un promedio de un 3,8 % de su 
PIB, con el objetivo de reducir el actual déficit de financiación y garantizar 
una protección social básica que incluya acceso a servicios de salud, así 
como prestaciones que aseguren unos ingresos mínimos a las personas 
mayores, las madres, las niñas y niños, y las personas con discapacidad.299 
No obstante, en los países de renta baja se necesitaría un total de 78 
000 millones de dólares anuales, el equivalente al 15,9 % de su PIB, para 
establecer pisos de protección social.300 Los países ricos deben apoyar la 
creación de un Fondo Mundial de Protección Social que permita impulsar 
los sistemas de protección social universal en los países de renta baja que 
carecen de capacidad inversión, una medida que debería ir acompañada 
también de ayudas y del alivio de la deuda por parte de los países ricos.301

  Sobrevivir a la crisis climática: financiación urgente destinada a la 
adaptación al cambio climático, a hacer frente a pérdidas y daños, y a 
construir un mundo sin combustibles fósiles 
 
Para las comunidades que se enfrentan a las peores consecuencias de la 
crisis climática, la adaptación al cambio climático es una cuestión de vida 
o muerte. Las comunidades de los países de renta media y baja necesitan 
urgentemente que los países ricos incrementen la financiación destinada 
a la adaptación al cambio climático hasta llegar a un mínimo de 50 000 
millones de dólares anuales de cara a 2025, una cifra que deberá aumentar 
hasta llegar a entre 140 000 y 300 000 millones de dólares en 2030.302 Estos 
fondos pueden tener un carácter transformador si se destinan a iniciativas 
basadas en el liderazgo local y a las mujeres, que son indispensables en 
la agricultura, la pesca y la prosperidad de sus comunidades. Asimismo, la 
financiación de los países ricos debe satisfacer la urgente necesidad de 
abordar las pérdidas y daños allí donde la adaptación no sea posible, ya 
que las comunidades pobres y los países vulnerables al cambio climático 
ya están sufriendo las peores consecuencias de la crisis climática. Las 
necesidades de financiación para paliar pérdidas y daños en los países 
de renta media y baja podrían alcanzar una cifra entre 200 000 y 580 000 
millones de dólares anuales en 2030.303,304 Además, no basta con abordar  
las consecuencias inmediatas de la crisis: es necesario invertir en la 
transición a una economía sin combustibles fósiles que se alimente de 
energías limpias. A su vez, los países ricos deben cumplir con su  
compromiso de proporcionar 100 000 millones de dólares anuales en 
concepto de financiación climática a los países de renta media y baja  
desde 2020, incluyendo fondos para apoyar la transición a energías  
limpias. Y, lo que es más importante, son necesarias inversiones para  
apoyar a las y los trabajadores y las comunidades en esta transición;  
un buen ejemplo de cómo hacerlo es la Estrategia de Transición Justa 
aprobada por España en 2018 que, con una dotación de 250 millones de 
euros, tiene como meta diversificar la economía de aquellas regiones  
cuya economía depende de la extracción de carbón.305
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  Acabar con la violencia de género: invertir en el fortalecimiento de los 
derechos de las mujeres 
 
La solución para acabar con la violencia de género, una perniciosa 
manifestación del patriarcado y el sexismo, no reside únicamente en el 
dinero; no obstante, la inversión en este ámbito puede ser de gran ayuda 
para contribuir a salvar vidas y poner fin a la violencia. Se estima que 
financiar los programas de tratamiento y prevención necesarios para acabar 
con la violencia de género en 132 países prioritarios para 2030 requeriría 
una inversión de 42 000 millones de dólares, que se utilizarían para dotar de 
fondos a programas de prevención y respuesta a esta lacra.306 Asimismo, 
debe incrementarse la inversión en las organizaciones de defensa de los 
derechos de las mujeres en todo el mundo, que trabajan para unir a miles de 
millones de mujeres en la lucha por sus derechos humanos y la promoción de 
la autonomía de las mujeres, pero que han sufrido recortes de financiación 
y el cuestionamiento de los espacios en los que trabajan.307 Es necesario 
revertir esta situación,308 especialmente en lo que respecta a las inversiones 
que contribuyan a cuestionar las normas sociales y culturales que dictan 
qué tipo de trabajos pueden o no desempeñar las mujeres; que hacen recaer 
la mayor parte del trabajo de cuidados sobre los hombros de mujeres y niñas; 
que impiden a las mujeres poseer bienes, y que justifican la violencia y los 
abusos que se cometen contra ellas.

Dos trabajadores cargan un 
saco con equipos de protección 
personal en un almacén del 
Distrito de Delhi oriental (India) 
para distribuirlos en hospitales. 
Foto: Vaibhav Raghunandan/
Oxfam India

3.  Predistribuir para reequilibrar el 
poder y los ingresos en la economía

Es fundamental contar con políticas, sistemas y leyes que aborden 
activamente el acaparamiento extremo de la riqueza y los ingresos en manos 
de los más ricos de la sociedad. Oxfam propone medidas que contribuirían a 
garantizar que las ganancias del mercado, el sector privado y la globalización 
se destinen de forma más asertiva a los trabajadores y trabajadoras, así como 
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al conjunto de la ciudadanía. Asimismo, proponemos cambios en la legislación 
y en los mecanismos de representación, mayoritariamente diseñados para 
favorecer a los países, empresas y personas más ricos, algo que contribuye 
a su vez a perpetuar las desigualdades. Estas medidas son tan importantes 
como la redistribución de la riqueza.

  Hacer frente a las desigualdades entre países ricos y pobres: una 
derogación temporal de las leyes de propiedad intelectual 
 
Las reglas comerciales, diseñadas para favorecer los intereses de los países 
y empresas más ricos y proteger el poder monopolístico de un puñado de 
gigantes farmacéuticos, impiden que los países de renta media y baja puedan 
acceder y ejercer algún derecho sobre las fórmulas que les permitirían 
producir por sí mismos vacunas y otras tecnologías contra la COVID-19. 
 
Todos los Gobiernos de los países ricos deben acordar sin demora una 
derogación temporal del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la 
Organización Mundial del Comercio, y satisfacer así las demandas de los 
países de renta media y baja. El ADPIC contempla este tipo de exenciones 
en situaciones excepcionales, como es el caso de la pandemia.  
 
Asimismo, estas derogaciones deben activarse de manera inmediata en 
caso de futuras emergencias, y establecer las bases de una reforma más 
amplia del monopolio de las grandes empresas farmacéuticas, cuyos 
precios impiden a miles de millones de personas acceder a medicamentos 
asequibles. Debe tomarse en consideración, de manera más amplia, que la 
gestión de la propiedad intelectual en general, no solo en lo que respecta 
al acceso a medicamentos, sirva a los intereses del conjunto de la 
sociedad, y no solo a los intereses económicos de las grandes empresas. 
Por ejemplo, para superar la crisis climática, es imprescindible que se 
facilite el intercambio de tecnologías y conocimientos fundamentales 
para la adaptación y mitigación del cambio climático.

  Abordar las desigualdades entre las personas ricas y la mayoría de 
la población: defender los derechos humanos y los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores 
 
Uno de los principales factores que ha generado el incremento de las 
desigualdades es el menoscabo de los sindicatos y de los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras, entre ellos el derecho a la huelga y a la 
negociación colectiva, que son fundamentales para mejorar los salarios 
y la protección de los derechos laborales en toda la sociedad.309 Es 
necesario poner fin a este círculo vicioso. 
 
Los Gobiernos deben establecer marcos regulatorios que protejan los 
derechos de sindicalización y huelga de las trabajadoras y trabajadores, 
y derogar las leyes que socaven estos derechos. También deben derogar 
las leyes y medidas que hayan reducido el espacio de la sociedad civil 
y vulnerado sus derechos, y en su lugar promover leyes que protejan la 
libertad de expresión y de asociación, así como los derechos civiles y 
políticos de todas las personas. 
 
Es imprescindible que los Gobiernos adopten políticas para luchar contra 
los monopolios y limitar la concentración de los mercados, además de 
exigir a todas las empresas multinacionales que lleven a cabo procesos 
obligatorios de diligencia debida en sus cadenas de suministro. Europa 
está dando los primeros pasos en este sentido, exigiendo a las empresas 
que respeten los derechos humanos en cualquier lugar del mundo donde 
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se abastezcan. Aunque esto no basta para hacer frente a los impactos 
negativos de las empresas en las desigualdades y la crisis climática, es 
un buen ejemplo que otros países pueden seguir y tratar de superar.  
 
Todos los Gobiernos pueden hacer más, por ejemplo, garantizando que las 
empresas no repartan dividendos hasta que no paguen un sueldo digno a 
todo su personal e inviertan lo suficiente en la transición hacia un modelo 
bajo en emisiones de carbono. También es importante que promuevan 
un futuro más democrático a través de la inversión en empresas que se 
nieguen a encorsetarse en la estrecha camisa de fuerza del capitalismo 
accionarial, por ejemplo, promoviendo modelos de negocio más equitativos, 
como las cooperativas y empresas sociales, en las que las personas 
trabajadoras, las campesinas y las comunidades tienen un poder real.

  Acabar con las leyes sexistas que discriminan a las mujeres, y aprobar 
nuevas leyes que promuevan la igualdad de género 
 
En todo el mundo siguen existiendo leyes sexistas que menoscaban las 
oportunidades y derechos de las mujeres.  
 
Casi 3000 millones de mujeres en todo el mundo no pueden acceder, 
por ley, a las mismas opciones laborales que los hombres. De las 
189 economías evaluadas por el Banco Mundial en 2018, 104 todavía 
mantienen leyes que impiden a las mujeres ejercer trabajos concretos y, 
en 18 de ellas, los maridos todavía pueden impedir legalmente que sus 
mujeres trabajen.310 
 
Estas leyes discriminatorias no son accidentes fortuitos: los Gobiernos 
y Parlamentos pueden cambiarlas mediante la aprobación de leyes 
progresistas.  
 
Es imprescindible que la legislación existente se aplique de manera 
efectiva, pero es aún más importante que se aprueben nuevas leyes que 
permitan, por ejemplo, garantizar licencias por maternidad remuneradas 
de una duración mínima de 14 semanas, y avanzar progresivamente 
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Dos mujeres conversan en el marco de 
una iniciativa comunitaria para combatir 
la violencia de género en Trípoli (el 
Líbano). Foto: Natheer Halawani/Oxfam 
en Líbano
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hacia las licencias por maternidad y paternidad de un año, o respetar los 
derechos de todas las personas que proveen cuidados, garantizándoles 
un sueldo digno. 
 
Los Gobiernos y las instituciones contabilizan lo que consideran 
importante, y la financiación para recopilar datos sobre género ha sido 
crónicamente insuficiente.311 La falta de datos de calidad desglosados  
por género, raza, edad y otras características ha socavado los esfuerzos 
por cubrir las necesidades de las personas más afectadas por crisis  
que se retroalimentan entre sí. Esto tiene que cambiar.

  Redistribuir el poder en el ámbito político y el sector privado, de 
manera que esté al servicio de la mayoría de la población: promover la 
participación de las personas trabajadoras en la toma de decisiones 
empresariales, e impulsar la representación política de las mujeres,  
los grupos racializados, y las personas de clase obrera 
 
Garantizar que las trabajadoras y trabajadores tengan un papel más 
importante en la toma de decisiones estratégicas de las empresas 
nacionales y multinacionales puede ser determinante a la hora de 
reducir las desigualdades, ya que facilitaría que las políticas y medidas 
adoptadas por las empresas no den respuesta únicamente a los derechos 
y necesidades del personal ejecutivo y los accionistas ricos, sino al 
conjunto de la fuerza laboral. Los Gobiernos deben tomar medidas 
para fortalecer y aumentar la participación de las y los representantes 
sindicales, así como para garantizar una representación igualitaria 
de hombres y mujeres en las empresas nacionales y multinacionales. 
Asimismo, deben actuar para garantizar la diversidad en términos de raza, 
formación académica y especialización en el seno de las empresas, a 
través de una estrategia de diversidad pública que incluya objetivos sobre 
los que haya que rendir cuentas. 
 
Las élites ricas tienen una presencia desproporcionada en la esfera 
política en todo el mundo. Según un análisis publicado en junio de 
2021, 13 de los 15 miembros del equipo de gobierno de Joe Biden son 
millonarios (en dólares),312 y pertenecen al 8 % más rico de la población 
estadounidense. El milmillonario primer ministro de Líbano, Najib Mikati, 
es, junto a su hermano, el hombre más rico del país.313 Un tercio de los 
miembros del equipo de gobierno del presidente francés Emmanuel 
Macron son millonarios (en euros),314 y el 90 % de los miembros del equipo 
de gobierno del primer ministro indio Narendra Modi poseen al menos 
un crore de rupias (diez millones de rupias, el equivalente a 130 000 
dólares).315 En el Reino Unido, dos tercios de los miembros del equipo de 
gobierno del primer ministro Boris Johnson se han formado en centros 
educativos privados, frente al 7 % del conjunto de la población.316  
 
Aunque cada vez son más, actualmente las mujeres tan solo ocupan el 
25,5 % de los asientos parlamentarios de todo el mundo.317 En los países 
ricos, y a pesar de los progresos regulares, los grupos racializados están 
infrarrepresentados. Si bien según las estimaciones en Europa viven al 
menos 50 millones de personas racializadas,318 el 96 % de los escaños del 
Parlamento Europeo están ocupados por personas blancas;319 a su vez, los 
pocos parlamentarios negros han preguntado por qué las 27 personas que 
ocupan el cargo de comisario europeo son de raza blanca.320 Los grupos 
racializados están insuficientemente representados en el ámbito político 
en todo el mundo.321 Es necesario adoptar medidas para eliminar las 
barreras a la representación de las personas de clase obrera, las mujeres 
y los grupos racializados, para así contribuir a garantizar que el ámbito 
político represente en mayor medida al conjunto de la población.
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