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ASIA EN LA 
ENCRUCIJADA 
Por qué el continente debe hacer frente a la desigualdad ahora  

 

El aumento de la desigualdad constituye una grave amenaza para 

lograr una prosperidad duradera en Asia, donde se calcula que 500 

millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, siguen 

atrapadas en una situación de pobreza extrema. La enorme brecha 

entre ricos y pobres obstaculiza el crecimiento económico, socava 

las instituciones democráticas y puede desencadenar conflictos. 

Para garantizar un futuro de prosperidad y estabilidad en la región, 

es necesario que se emprendan de forma inmediata y decidida 

medidas para luchar contra la discriminación, que deben unirse a 

una mejora de las políticas fiscales y de gasto público.  
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1 RESUMEN 
El espectacular crecimiento económico del continente asiático durante 

las últimas dos décadas constituye un notable éxito en la lucha contra la 

pobreza.1 Sin embargo, este crecimiento también ha dado lugar a un 

acusado incremento de las diferencias entre ricos y pobres. En ciudades 

como Bombay o Bangkok, junto a los modernos complejos residenciales 

y los rascacielos de oficinas se levantan barrios de chabolas cuya 

población vive sin servicios básicos y con una escasa protección frente a 

las inclemencias del clima.  

En Asia, casi 500 millones de personas siguen viviendo en la pobreza 

más absoluta, sin que la floreciente economía del continente haya 

cambiado apenas sus expectativas y oportunidades vitales.2 En cambio, 

la economía sí podría verse afectada por la enorme brecha entre ricos y 

pobres. Las investigaciones realizadas por economistas del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Asiático de Desarrollo (BASD) y 

otras instituciones señalan que una desigualdad extrema, como la que 

actualmente se vive en Asia, constituye un obstáculo estructural para el 

crecimiento futuro.3 

Las consecuencias del incremento de la desigualdad se extienden al  

conjunto de la sociedad. La desigualdad reduce la movilidad social, 

debilita el tejido social, fomenta la delincuencia, impulsa la corrupción y 

puede dar lugar a conflictos violentos, además de influir en la 

vulnerabilidad frente a desastres naturales y otras consecuencias del 

cambio climático.  

La desigualdad no es una consecuencia natural del desarrollo. La riqueza y 

pobreza extremas que conviven hoy en día en Asia son el resultado de 

elecciones políticas deliberadas.  

La desigualdad económica alimenta la arraigada discriminación que 

sufren las mujeres, las minorías étnicas y las castas inferiores, entre 

otros colectivos, y a su vez también se nutre de ella. Las escasas 

oportunidades económicas y la exclusión del poder político atrapa a 

dichos colectivos en lo más bajo de la escala social.5  

Los países asiáticos deben reformar sus políticas si desean garantizar 

un futuro estable. La estrategia asiática para combatir la desigualdad 

debe basarse en cinco pilares:  

• El empoderamiento de la ciudadanía: Garantizar que las personas 

pobres, especialmente las mujeres y los colectivos excluidos, 

participen activamente en el diseño de las instituciones y la 

elaboración de políticas y medidas, a fin de que éstas no contribuyan 

a ampliar la brecha entre ricos y pobres.  

• El acceso equitativo a los servicios básicos: Ofrecer a toda la 

población servicios sanitarios y educativos públicos, gratuitos y de 

buena calidad.  

 

 

La persistencia de la 
desigualdad podría 
desencadenar 
tensiones políticas y 
sociales, así como dar 
lugar a conflictos, algo 
que ya ocurre 
actualmente en algunas 
zonas de Asia.  

Banco Asiático de 
Desarrollo4 
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• El acceso equitativo a la tierra y a otros recursos productivos: 

Fortalecer el derecho de las personas pobres a la tierra, así como 

ampliar su acceso a los recursos y bienes esenciales para sus 

medios de vida y supervivencia.   

• Unos salarios justos: Garantizar una remuneración igual por el 

mismo trabajo, así como el pago de salarios dignos que permitan 

prosperar a las familias.  

• Una fiscalidad justa: Garantizar que todas las personas paguen los 

impuestos que les corresponden, y que no se imponga una carga 

fiscal excesiva a los colectivos más pobres e la sociedad.  

Estos cinco pilares requieren que se preste una mayor atención a las 

necesidades de los colectivos desfavorecidos, así como un decidido 

esfuerzo por acabar con la discriminación por razones de pobreza, 

género, casta o etnia. Concretamente, las políticas públicas deben 

promover expresamente la igualdad entre las mujeres y los hombres y 

defender sus derechos.  

Asia se encuentra actualmente en una encrucijada. Los responsables 

políticos de los países asiáticos deben hacer frente al reto de reducir la 

desigualdad, a fin de garantizar que el desarrollo futuro sea inclusivo, 

equitativo y sostenible.  

2 PANORAMA DE LA 

 DESIGUALDAD EN ASIA  
La situación de Asia en 2015 muestra acusados contrastes.  

En conjunto, hay más de 1,3 millonarios en China e India; al mismo 

tiempo, se calcula que con ellos conviven en ambos países más de 300 

millones de personas en situación de pobreza extrema.6 El hombre más 

rico del continente, Li Ka-Shing, de Hong Kong, ha amasado una fortuna 

de 31.000 millones de dólares, mientras que en el resto de Asia 500 

millones de personas apenas pueden sobrevivir con 1,25 dólares al día.7 

Una de estas personas tardaría 68 millones de años en acumular 

semejante cantidad de dinero, incluso aunque fuese capaz de ahorrar la 

totalidad de sus ingresos diarios.8  

Prácticamente todos los países asiáticos han incrementado su riqueza 

desde 1990, destacando China, Vietnam, Corea, India, Sri 

Lanka, Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur, Camboya y 

Bangladesh.9 A pesar de este crecimiento, la pobreza se mantiene, la 

brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en todo el continente y más 

de 563 millones de personas todavía pasan hambre en Asia.10  

Cuatro de cada cinco asiáticos se han visto afectados por el incremento 

de la desigualdad económica.11 Entre principios de la década de 1990 y 

finales de la década de 2000, el coeficiente de Gini (la herramienta de 

medición estándar de la desigualdad económica) del conjunto de la 

región ha aumentado en un asombroso 18%.12 En cambio, el coeficiente 

de Gini en los países de la OCDE se incrementó en un 10% entre 

mediados de la década de 1980 y finales de la de 2000.13  

Los hijos de los ricos 
reciben una buena 
educación, pero a los 
nuestros no se les 
presta atención. 
Nuestras hijas ni 
siquiera tienen acceso 
a la escuela, y los 
profesores no prestan 
atención a nuestros 
hijos. 

Mujer de una casta 
“inferior”, Sindh, 
Pakistán 
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Gráfico 1. Tendencias de la desigualdad a nivel nacional en Asia  

 

El gráfico muestra la tendencia que ha seguido el índice de Gini en 

algunos países asiáticos para los que existen datos relevantes. Si bien 

ciertos países como Malasia han realizado grandes avances en la lucha 

contra la desigualdad y la pobreza en la década de 1990, en los últimos 

años, a medida que la desigualdad ha ido aumentando, esta tendencia 

se ha invertido en muchos países.14  

Desigualdad en el ámbito de la salud 

En los hogares más pobres de Nepal mueren el doble de niños menores 

de 5 años de los que lo hacen en familias ricas, y la diferencia va en 

aumento.
15

 En India, ocho de cada diez madres con ingresos altos pueden 

acudir a centros de salud para dar a luz, mientras que sólo una de cada 

diez mujeres pobres puede acceder a este servicio.
16

 

¿Quiénes son las personas que no se benefician de la prosperidad 

general en Asia? En la mayoría de los casos se trata de mujeres, 

personas que viven en zonas rurales, personas que forman parte de 

minorías étnicas o de las castas más bajas, personas mayores o con 

discapacidad. En otras palabras: personas desprovistas de poder político 

y económico.  

Desigualdad entre hombres y mujeres 

La discriminación de mujeres y niñas, generalizada en todo el continente 

asiático, no sólo se nutre de la desigualdad económica, sino que al 

mismo tiempo la alimenta. Las Naciones Unidas consideran que Asia es 

la segunda región menos igualitaria del mundo para las mujeres, después 

de África subsahariana.17 En países como India y Pakistán, menos de 

una de cada tres mujeres tiene un empleo remunerado y, de ellas, más 
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de cuatro de cada cinco se dedican a trabajos precarios y de baja 

cualificación en la economía informal.18 Se calcula que, en Bangladesh, 

las mujeres ganan por hora un 21% menos que los hombres.19 

A pesar de su presencia predominante en la agricultura asiática, las 

mujeres sólo dirigen el 7% de las explotaciones agrícolas, frente a la 

media del 20% en el resto del mundo.21 En casi la mitad de los países 

asiáticos existen obstáculos legales y consuetudinarios que impiden a 

las mujeres ser titulares de la tierra o de otros tipos de propiedad.22 Con 

semejantes limitaciones a las oportunidades económicas de las mujeres, 

no resulta sorprendente que mujeres y niñas constituyan dos terceras 

partes del total de las personas en situación de pobreza en Asia.23 La 

escasa representación de las mujeres en el ámbito político agrava esta 

situación, además de limitar su capacidad para hacer frente a dichas 

desigualdades.24 Los parlamentos de los países asiáticos albergan el 

menor porcentaje de mujeres de todas las regiones, a excepción de los 

Estados árabes.25 

Medidas innovadoras para poner solución a la desigualdad de género  

Algunos Gobiernos de países asiáticos están adoptando medidas 

innovadoras para hacer frente a la desigualdad entre hombres y mujeres.
26 

Desde 1995, Filipinas exige que todos ministerios asignen al menos el 5% 

de su presupuesto a iniciativas para promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer.
27  

Nepal hace un seguimiento del gasto en los distintos ministerios, 

calificando las asignaciones presupuestarias en función de su impacto en 

el incremento del empleo femenino y en las oportunidades de generación 

de ingresos y la capacitación laboral de las mujeres.
28

  

Una mayor sensibilización sobre las cuestiones de género y una mayor 

participación de las mujeres en la toma de decisiones también pueden 

fortalecer la rendición de cuentas de los Gobiernos.
29

 

Desigualdad por razones de etnia y casta  

Más de 260 millones de personas de todo el mundo se ven afectadas 

por la discriminación derivada del sistema de castas, y la mayor parte de 

ellas viven en el Sur de Asia.30 Los dalit (miembros de las castas 

“intocables”) constituyen el 12% de la población nepalí, y el 17% de la 

población india.31 Los dalit se enfrentan a una grave exclusión, a 

segregación en el ámbito de la vivienda,  a un acceso limitado a los 

servicios básicos y al empleo, y a menudo se ven obligados a trabajar en 

condiciones cercanas a la esclavitud.32  

Las minorías étnicas y los pueblos indígenas también sufren una 

discriminación sistemática. Constituyen un porcentaje significativo de la 

población asiática: el 8% en India, el 10% en Vietnam y el 37% en Nepal, 

por ejemplo.33 

La pobreza sigue siendo endémica entre las castas inferiores y los 

grupos minoritarios. En las zonas rurales de India, el índice de pobreza 

es un 14% más elevado entre la población indígena, y un 9% mayor 

entre los dalit que en los colectivos no minoritarios.34 La brecha entre los 

A pesar de las leyes 
que garantizan una 
remuneración igual por 
el mismo trabajo, en 
Asia las mujeres siguen 
ganando bastante 
menos que los 
hombres, con una 
brecha salarial que va 
del 54% al 90%. 

Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo20 
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dalit y otros colectivos se está ampliando a medida que se ralentiza la 

reducción de la pobreza.35 En Nepal, la probabilidad de vivir en la 

pobreza es cuatro veces mayor entre los dalit que entre los brahmanes 

(Hill Brahmans), una casta superior.36
 

La exclusión por razones de etnia o casta se ve agravada por el 

aislamiento geográfico de estos colectivos, que suelen vivir en zonas 

remotas. En China, las minorías étnicas se concentran principalmente en 

las empobrecidas regiones occidentales del país.37 Del mismo modo, el 

80% de los dalit de India viven en zonas rurales.38 Los niños 

pertenecientes a las minorías étnicas y las castas inferiores disponen de 

menos oportunidades de acceder a la atención sanitaria y la educación.39 

Al igual que en el caso de las mujeres, los grupos étnicos y las castas 

inferiores suelen quedar excluidos del poder político. Aunque las cuotas 

establecidas recientemente en el Parlamento están invirtiendo esta 

tendencia, hasta mediados de la década de 2000 los dalit prácticamente 

carecían de representación en el Parlamento nepalí.40 

3 LA DESIGUALDAD ESTÁ 

 PERJUDICANDO AL 

 CONTINENTE  

Por tercer año consecutivo, la encuesta de 2013 sobre riesgos globales 

del Foro Económico Mundial reveló que “la grave disparidad de ingresos” 

constituye uno de los principales riesgos globales de la próxima 

década.41 Con el tiempo, las sociedades con niveles elevados de 

desigualdad económica registran menores tasas de crecimiento, 

mayores índices de criminalidad y una menor esperanza de vida, tanto 

en países ricos como pobres.42 La desigualdad repercute negativamente 

en el conjunto de la sociedad. 

La desigualdad debilita el crecimiento 
económico  

Cada vez hay más datos que demuestran que la desigualdad de 

ingresos debilita los índices de crecimiento a nivel global.43 Unos niveles 

de desigualdad elevados dificultan la inversión productiva, limitan la 

capacidad de producción y consumo de la economía y debilitan las 

instituciones de la sociedad, reduciendo las posibilidades de que el 

crecimiento sea sólido y duradero.44 Los análisis de la OCDE señalan 

que, por ejemplo, la tasa de crecimiento de Japón se ha reducido en 5,6 

puntos porcentuales durante las últimas dos décadas a causa del 

incremento de la desigualdad.45  

Las desigualdades sociales también pueden poner en peligro el progreso 

económico. El hecho de que los colectivos excluidos no puedan 

participar en la economía y carezcan de acceso a oportunidades 

educativas repercute negativamente en la mano de obra de la región y 

su cualificación, lo cual a su vez redunda en la disminución del 
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crecimiento. Un cálculo conservador revela que si las tasas de empleo 

femenino en India, Indonesia o Malasia fuesen similares a las de los 

países desarrollados, el PIB de estos países podría ser entre un 2% y un 

4% mayor.46 

La desigualdad socava las instituciones  

La desigualdad extrema refuerza la concentración de poder en manos de 

unos pocos, debilitando las instituciones sociales y políticas necesarias 

para una sociedad próspera.  

Por ejemplo, cuando las élites económicas compran su educación y su 

sanidad de manera individual y privada, tienen menos interés en la 

prestación pública de dichos servicios a la mayoría de la población. En 

Pakistán, el número de colegios privados se incrementó en un 69% entre 

2000 y 2008, a fin de satisfacer el aumento de la demanda.47 Cuando los 

más ricos no utilizan los servicios públicos, tienen menos incentivos para 

contribuir a la financiación de los mismos a través de los impuestos, lo 

cual pone en peligro la sostenibilidad económica de dichos servicios.48  

La concentración del poder económico tiende a concentrar también el 

poder político, debilitando la democracia y concediendo a las élites la 

capacidad de bloquear reformas que podrían reducir la brecha entre 

ricos y pobres.49 

La desigualdad obstaculiza la reducción de la 
pobreza 

Los datos demuestran que, en las sociedades con un mayor nivel de 

desigualdad, el crecimiento económico saca a menos personas de la 

pobreza. La esperanza de que la riqueza se vaya “filtrando” a las capas 

más bajas de la sociedad no se ha materializado en el caso de Asia. El 

BASD calcula que si la distribución del crecimiento en Asia en las dos 

últimas décadas hubiera sido más equitativa, 240 millones de personas 

más (el 6,5% de la población total del continente) podrían haber salido 

de la pobreza extrema.50 Esta situación se reproduce a nivel nacional. Si 

la desigualdad no hubiese aumentado en Indonesia, el índice de 

pobreza se habría reducido hasta el 6,1% en 2008; sin embargo, se sitúa 

en el 16,3%.51  

La desigualdad obstaculiza la reducción de la pobreza en Indonesia e 

India  

Oxfam calcula que si Indonesia redujese la desigualdad, el número de 

personas que viven en la pobreza extrema podría reducirse a 1,7 millones. 

Sin embargo, si la desigualdad se mantiene en los niveles actuales, casi 

15 millones de indonesios seguirán viviendo en la pobreza extrema dentro 

de cinco años.  

Si India redujese la desigualdad en la misma medida, la pobreza extrema 

quedaría prácticamente erradicada, y 173 millones de personas superarían 

el umbral de la pobreza extrema en 2019.
52
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La desigualdad determina la vulnerabilidad 
frente a los desastre naturales y el cambio 
climático  

A causa del elevado nivel de desigualdad en Asia, la mayoría de la 

población del continente está expuesta a un gran riesgo de morir o 

resultar herida, o de perder sus medios de vida y su hogar en caso de 

que se produzca un desastre natural. Es habitual que las personas en 

situación de pobreza habiten viviendas precarias o situadas en zonas 

peligrosas, como llanuras fluviales vulnerables a las inundaciones, 

riberas de ríos y laderas de pendiente pronunciada; además, tienen 

menor capacidad de escapar de las zonas afectadas por los desastres.53 

La probabilidad de que cuenten con ahorros, seguros u otras garantías 

que puedan ayudarles a recuperarse de estas crisis también es menor.54  

La vulnerabilidad frente a los desastres en Asia 

Casi la mitad de los desastre naturales que tuvieron lugar en todo el 

mundo entre 1980 y 2009 se produjo en Asia.
55

 Datos más recientes 

muestran que el 85% de las personas que murieron a causa de desastres 

naturales en 2013 vivía en Asia.
56

 Otras consecuencias del cambio 

climático, como el incremento de las temperaturas y el aumento del nivel 

del mar, ya se perciben en todo el continente.  

Los colectivos excluidos también se enfrentan a mayores dificultades a 

la hora de recuperarse de los desastres naturales, ya que la ayuda 

tiende a reflejar las disparidades sociales existentes.57 Este problema se 

ve agravado por el hecho de que habitualmente los desastres naturales 

empobrecen aún más a estas personas, profundizando las 

desigualdades y aumentando el número de personas vulnerables frente 

a futuros desastres.58 

4 ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS 

 DE LA DESIGUALDAD EN ASIA? 

La persistencia de la pobreza se debe a la falta de acceso a 

oportunidades como los servicios sanitario y educativo, o a recursos 

productivos como la cualificación laboral, la tierra o el capital. La 

desigualdad se incrementa cuando los regímenes fiscales regresivos y 

un bajo nivel de gasto social niegan sistemáticamente el acceso a estas 

oportunidades y recursos. Fruto de esta situación, las élites dominan el 

ámbito político, lo cual puede obstaculizar aún más los esfuerzos por 

hacer frente a la desigualdad.  

Desigualdad en el acceso a las oportunidades 

Según el BASD, entre el 25% y el 35% de la desigualdad que afecta al 

continente asiático se debe a las diferencias en términos de capital 

humano y cualificación.60 Contar con cualificaciones profesionales 

La desigualdad en el 
acceso a los servicios 
públicos, especialmente 
a la educación y la 
sanidad, constituye una 
desigualdad de 
oportunidades 
fundamental.  

J. Zhuang, Banco 
Asiático de Desarrollo59 
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relevantes para el mercado laboral permite a las personas mejorar sus 

vidas, mientras que carecer de ellas las condena a la pobreza. Lo mismo 

ocurre en el caso del acceso a los servicios sanitarios. La mala salud 

impide que las personas trabajen, y unos gastos sanitarios repentinos 

suelen sumir en la pobreza a familias enteras.61 

Medidas innovadoras para desarrollar el capital humano  

Varios países asiáticos, como China y Tailandia, han reconocido que 

existe un vínculo entre la falta de servicios públicos y el aumento de la 

desigualdad, y están incrementando rápidamente la inversión pública en 

atención sanitaria y educación. En su primer año de funcionamiento, el 

sistema sanitario de cobertura universal de Tailandia ha reducido a la 

mitad el gasto que las personas más pobres destinan a la atención 

sanitaria, además de reducir las tasas de mortalidad infantil y materna.
62

  

Desigualdad en el acceso a los recursos 
productivos  

Otra de las principales causas de la desigualdad es la desequilibrada 

distribución de la tierra y el capital. En Tailandia, el 10% de los 

propietarios de tierra posee más del 60% de las tierras con título de 

propiedad del país, mientras millones de pequeños propietarios 

sobreviven con parcelas de 0,16 hectáreas o menos.64 Como ya se ha 

señalado con anterioridad, en Asia las mujeres deben hacer frente a 

considerables barreras legales y consuetudinarias para tener 

propiedades, lo cual suele impedir su acceso a préstamos que podrían 

utilizarse de forma productiva.65  

Desigualdad salarial extrema 

Dado que no tienen acceso ni a la tierra ni al capital, las personas 

pobres dependen de su trabajo para ganarse la vida. En Asia, la 

transición de una economía eminentemente agrícola a una industrial se 

ha caracterizado por un modelo de crecimiento basado en la mano de 

obra barata y poco cualificada, o sin cualificación alguna. Al principio, los 

salarios aumentaron y la pobreza se redujo gracias a este modelo.66 Sin 

embargo, el crecimiento del sector servicios, de mayor valor añadido y 

que requiere mano de obra cualificada, ha agravado la desigualdad 

salarial y ha provocado un incremento del coste de vida, lo cual ha 

hecho que muchos trabajadores poco cualificados o sin cualificación no 

tengan acceso a empleos mejor remunerados o a salarios dignos.67  

En muchos sectores, los míseros salarios que perciben los trabajadores 

poco cualificados o sin cualificación han ampliado la brecha entre ricos y 

pobres. Por ejemplo, si bien los salarios de la industria del té de Assam, 

en India, son legales, son tan bajos que sus trabajadores viven por 

debajo del umbral de la pobreza.68 Como ya se ha señalado 

anteriormente, es habitual que las mujeres ganen mucho menos que sus 

colegas hombres por un trabajo equivalente.  

En India, las 
trabajadoras ganan 
aproximadamente un 
40% menos (que sus 
compañeros varones) 
en las zonas rurales, y 
un 25% menos en las 
zonas urbanas. 

Organización 
Internacional del 
Trabajo63 
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Un sistema fiscal desequilibrado 

Los sistemas fiscales mal diseñados (que ofrecen a los ciudadanos y 

empresas más prósperos tipos impositivos bajos, exenciones y vacíos 

legales en materia fiscal, o que les permiten ocultar su dinero en 

paraísos fiscales en el extranjero) agravan la desigualdad de dos 

maneras: privan a los Gobiernos de recursos que podrían invertir en la 

lucha contra la pobreza, e imponen una carga excesiva e injusta a los 

contribuyentes más pobres, que deben subsanar el déficit de ingresos. 

Bangladesh pierde 310 millones de dólares al año en concepto de 

impuesto de sociedades a causa de la manipulación deliberada 

(infravaloración y sobrevaloración) de los precios de transferencia entre 

las filiales de las grandes empresas; esta cifra equivale al 20% del 

presupuesto de educación primaria del país.69 

La liberalización del comercio en Asia desde 1990 ha reducido 

notablemente los ingresos procedentes de los impuestos sobre el 

comercio, provocando una mayor dependencia de la tributación de los 

ciudadanos. Muchos países de Asia dependen en mayor medida de los 

impuestos sobre los servicios (como el impuesto sobre el valor añadido), 

que suelen ser menos equitativos y aumentan la desigualdad de 

ingresos, ya que en proporción recaudan más de las personas con 

menores ingresos. En cambio, es posible establecer un impuesto sobre 

la renta de las personas físicas diseñado de tal modo que las personas 

con mayores ingresos paguen más impuestos.70, 71 

Asimismo, tal y como ha demostrado Thomas Piketty en su libro El 

capital en el S.XXI, sin la intervención del Estado la economía de 

mercado tiende a concentrar la riqueza en manos de una pequeña 

minoría, provocando el aumento de la desigualdad.72 Podemos sacar 

conclusiones claras de la historia reciente. En las décadas de 1980 y 

1990, las crisis de deuda sometieron a los países asiáticos a procesos 

de desregulación, recortes del gasto público, privatización, liberalización 

financiera y comercial, generosos recortes fiscales para las empresas y 

las personas ricas y una competición por debilitar los derechos laborales. 

La consecuencia fue una mayor desigualdad.73  

Un gasto social insuficiente 

Según el FMI, Asia dedica a la protección social o a la atención sanitaria 

una cantidad mucho menor de sus ingresos fiscales, como porcentaje 

del PIB, que otras regiones del mundo.74 Las transferencias de 

protección social en Asia son inferiores a las de África subsahariana, y 

apenas constituyen una cuarta parte de las existentes en América 

Latina. El FMI señala que, en Asia, dichas transferencias sólo cubren a 

un pequeño porcentaje de los colectivos de bajos ingresos del 

continente, ya que la mayor parte de los beneficios va a parar a los 

grupos con ingresos más altos.75 

El secuestro democrático de las élites 

La excesiva influencia que las élites ricas ejercen sobre la toma de 

decisiones de los Gobiernos puede obstaculizar los esfuerzos por hacer 
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frente a la desigualdad. Por ejemplo, la propuesta de establecer en 

Tailandia un impuesto sobre la propiedad que obligaría a los ciudadanos 

relativamente acomodados a contribuir a la mejora de los servicios 

públicos para las personas pobres apenas ha avanzado en un 

Parlamento compuesto mayoritariamente por los principales 

terratenientes del país.76 En Pakistán, el país con el menor ratio de 

impuestos como porcentaje del PIB del mundo, muy pocos 

parlamentarios tributan, a pesar de que su patrimonio promedio asciende 

a 900.000 dólares.   

5 ¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

Asia se encuentra en una encrucijada. Las políticas que han logrado 

amplias mejoras de las condiciones de vida en algunos países desde 

1990 siguen excluyendo a un amplio sector de la población, polarizando 

la sociedad entre ricos y pobres. Además del sufrimiento humano que 

afecta a los millones de personas en situación de pobreza, actualmente 

la desigualdad económica constituye una amenaza para el crecimiento y 

la estabilidad en el futuro.  

Entre las muchas medidas concretas que los Gobiernos de los países 

asiáticos pueden adoptar, Oxfam recomienda priorizar cinco:  

• El empoderamiento de la ciudadanía: Garantizar que las personas 

pobres, especialmente las mujeres y los colectivos excluidos, 

participen activamente en el diseño de las instituciones y la 

elaboración de políticas y medidas, a fin de que éstas no contribuyan 

a ampliar la brecha entre ricos y pobres.  

• El acceso equitativo a los servicios básicos: Ofrecer a toda la 

población servicios sanitarios y educativos públicos, gratuitos y de 

buena calidad.  

• El acceso equitativo a la tierra y a otros recursos productivos: 

Fortalecer el derecho de las personas pobres a la tierra, así como 

ampliar su acceso a los recursos y bienes esenciales para sus 

medios de vida y supervivencia.   

• Unos salarios justos: Garantizar una remuneración igual por el 

mismo trabajo, así como el pago a los trabajadores de salarios dignos 

que permitan prosperar a las familias.  

• Una fiscalidad justa: Garantizar que todas las personas paguen los 

impuestos que les corresponden, y que no se imponga una carga 

fiscal excesiva a los colectivos más pobres de la sociedad.  

Estos cinco pilares son interdependientes: la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones debería traducirse en políticas que 

apoyen una fiscalidad más equitativa, salarios justos y un acceso 

equitativo a la tierra y a otros recursos productivos; unos sistemas 

fiscales más justos deberían acelerar la ampliación del acceso a los 

servicios; unos salarios justos y un acceso equitativo a los recursos que 

sustentan los medios de vida de la población deberían mejorar la 

recaudación fiscal; y un acceso equitativo a los servicios debería facilitar 

la creación de empleos en los que se paguen salarios justos.  
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Para que estas medidas sean eficaces, deberán estar acompañadas de 

una mayor atención a las necesidades de los colectivos desfavorecidos, 

así como de un decidido esfuerzo por acabar con la discriminación por 

razones de pobreza, género, casta o etnia. Concretamente, las políticas 

públicas deben promover expresamente la igualdad entre las mujeres y 

los hombres y defender sus derechos.   

Si los responsables políticos de Asia se aferran a realidades del pasado, 

esperando contra toda esperanza que la expansión de la economía 

“filtre” la riqueza al conjunto de la sociedad, estarán poniendo en riesgo 

el bienestar de toda la ciudadanía.  Sin embargo, si demuestran ser 

gobernantes valientes, dispuestos a abordar de frente el problema de la 

desigualdad, serán capaces de garantizar un avance constante hacia un 

desarrollo inclusivo y sostenible para toda la población de Asia.  
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