RESEÑAS PAR A EL INFORME DE OXFAM
IGUALES
ACABEMOS CON LA DESIGUALDAD EXTREMA.
ES HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS.

PRÓLOGO - Graça Machel
Fundadora, Graça Machel Trust
En las últimas décadas, la humanidad ha progresado extraordinariamente, tanto en África como en el
resto del mundo. Sin embargo, este progreso se ve ahora amenazado por la lacra que supone el rápido
aumento de la desigualdad.
Este informe constituye un riguroso y oportuno retrato de la creciente desigualdad que caracteriza a
gran parte de África y del mundo en la actualidad. Siete de cada diez personas viven en países donde la
desigualdad se incrementa rápidamente, y donde los más privilegiados de la sociedad están excluyendo
al resto.
Reducir la brecha que separa a las personas más ricas de las más pobres, así como abordar los efectos
que esta brecha tiene sobre otras profundas desigualdades (como las que existen entre hombres y
mujeres o entre las razas, y que hacen la vida insoportable para los menos favorecidos) es un imperativo
de nuestro tiempo. En demasiados casos, el futuro de los niños que nacen hoy está condicionado por los
bajos ingresos de sus padres, así como por su género y su raza.
La buena noticia es que el aumento de la desigualdad no es inevitable. Es un problema que puede
resolverse. Este informe contiene ejemplos de ello que pueden servirnos de inspiración. Espero que
muchas personas, desde funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y de la sociedad civil
hasta organismos bilaterales y multilaterales, lean atentamente este informe, reflexionen sobre sus
recomendaciones y adopten medidas duraderas que hagan frente a la actual explosión de desigualdad.

Kofi Annan
Presidente del Africa Progress Panel (Panel para el Progreso de África), ex secretario general de las
Naciones Unidas y premio nobel de la Paz
La creciente desigualdad entre ricos y pobres se encuentra en un punto de inflexión: o bien se consolida
aún más, poniendo en peligro nuestros esfuerzos de reducción de la pobreza, o bien llevamos a cabo
cambios concretos que nos permitan revertirla. Este valioso informe de Oxfam analiza los problemas
provocados por la desigualdad extrema, así como las decisiones políticas que los Gobiernos pueden
adoptar para construir un mundo más justo en el que todas las personas tengamos las mismas
oportunidades. El presente informe es un llamamiento a la acción en favor del bien común. Debemos
responder a él.
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Joseph Stiglitz
Profesor de la Universidad de Columbia y premio nobel de Economía
La extrema desigualdad en términos de renta y riqueza que existe actualmente en gran parte del mundo
es perjudicial para nuestra economía y nuestra sociedad, y socava nuestra política. Si bien esta situación
debería preocuparnos a todos, lo cierto es que son las personas más pobres quienes más la sufren: no
sólo sus vidas se ven afectadas por una gran inequidad, sino que también carecen, en gran medida, de
igualdad de oportunidades. El informe de Oxfam nos recuerda, en un momento muy oportuno, que
cualquier iniciativa que realmente pretenda erradicar la pobreza debe hacer frente a las decisiones
sobre políticas públicas que generan y perpetúan la desigualdad.

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

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

Jay Naidoo
Presidente del Consejo de Administración y presidente del Consejo Permanente de Asociación de la
Alianza Global para la Mejora de la Nutrición (GAIN)
Todos aquellos que se preocupen por nuestro futuro común deberían leer este informe. El aumento de
la desigualdad se ha convertido en la mayor amenaza para la paz mundial, e incluso para la
supervivencia de la especie humana. El incremento de la concentración de riqueza en manos de una
pequeña minoría ha agudizado tanto la crisis económica como la ecológica, lo cual ha producido a su vez
una escalada de la violencia en todos los rincones de nuestro abrasador planeta.

Rosa Pavanelli
Secretaria general de Internacional de Servicios Públicos
Las respuestas que propone Oxfam son sencillas, inteligentes y perfectamente alcanzables. Lo único que
se interpone entre ellas y un cambio real es la falta de voluntad política. Nuestra labor es difundir este
llamamiento, transformar la urgencia en medidas, denunciar sin tregua las injusticias y exigir que se
resuelvan. Ha llegado el momento de actuar. Ahora.
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Kate Pickett Y Richard Wilkinson
Coautores de Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva
El presente informe constituye el primer paso para cambiar las políticas con las que una minoría se ha
enriquecido a costa de la mayoría. Es de obligada lectura para los Gobiernos, los responsables políticos y
para cualquier persona que esté harta de que se sacrifique el bienestar de la ciudadanía en favor del 1%
más rico de la población.

Ha-Joon Chang
Economista de la Universidad de Cambridge
Iguales es el mejor resumen que se ha hecho hasta el momento de por qué hacer frente a la desigualdad
es fundamental para el desarrollo mundial. El abismo entre ricos y pobres no sólo es pernicioso por sí
mismo, sino que también genera un desaprovechamiento económico y humano innecesario. Les insto a
leer el informe y a unirse a la campaña mundial por un mundo más justo.

Michael J. Sandel
autor de Lo que el dinero no puede comprar: Los límites mortales del mercado
La creciente brecha entre las personas ricas y las pobres hace que la pobreza resulte inextricable.
También erosiona las relaciones sociales y la vida colectiva que la democracia requiere. La campaña de
Oxfam sobre la desigualdad fomentará el debate público en torno a uno de los desafíos morales más
grandes de nuestro tiempo.

Kevin Watkins
director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de Ultramar
La desigualdad es el principal problema de justicia social de nuestro tiempo. La gigantesca brecha en la
distribución de la riqueza y las oportunidades en muchos países es inadmisible e indefendible. Para
cambiar las políticas que generan esta desigualdad, es necesario no solo realizar investigaciones de la
más alta calidad, sino que, también, son necesarias campañas, nuevas coaliciones y organizaciones con
la convicción necesaria para hacer frente a los intereses creados y defender los derechos de quienes
quedan excluidos. Oxfam se encuentra en una muy buena posición para liderar esta lucha, y este
informe merece una amplia difusión.
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Mark Thomas
socio y responsable de Estrategia de PA Consulting Services
Este poderoso y bien documentado informe señala una serie de importantes factores que, a menudo, no
se tienen en cuenta en los debates sobre la desigualdad. Primero, que no se trata meramente de una
cuestión "relativa"; en términos absolutos, cuando la desigualdad aumenta tan rápidamente, la mayor
parte de la población se empobrece, incluso si la economía crece. Segundo, que el aumento de la
desigualdad no es una consecuencia inevitable de las leyes naturales, sino el resultado de decisiones
políticas tomadas durante las últimas décadas. Tercero, que a menos que tomemos medidas para
abordar las dinámicas que exacerban la desigualdad, los problemas de hoy en día se agravarán aún más
y tendrán peligrosas consecuencias; y, cuarto, que debemos actuar con urgencia.

Jayati Ghosh
profesor de Economía en la Universidad Jawaharlal Nehru
El nuevo informe de Oxfam nos muestra que el aumento de la desigualdad no es consecuencia de
inevitables fuerzas económicas, sino el resultado de decisiones políticas y relaciones de poder que
determinan tanto las políticas como los resultados económicos. Además, identifica estrategias prácticas
y viables para reducir la desigualdad y avanzar hacia sociedades más justas y equitativas, tanto en los
distintos países como a nivel global.

Amina J Mohammed
asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la planificación del desarrollo post
2015
La desigualdad, ya sea por motivos de raza, género, etnia, discapacidad, edad, ingresos y/o ubicación, es
una de las principales causas de la violencia, los conflictos y las privaciones en todo el mundo. Por tanto,
estoy encantada de que se haya publicado este oportuno "recordatorio" sobre una cuestión tan urgente
que se encuentra en el centro de la agenda del desarrollo sostenible y que, tristemente, es aplicable a
todos los países. Para no dejar a nadie atrás, debemos tomar medidas concretas para promover la
igualdad en todas sus dimensiones.
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Sharan Burrow
Secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Hoy en día, millones de trabajadores y trabajadoras luchan para mantener a sus familias, y sus
esperanzas de lograr un futuro mejor para sus hijos están en juego. El poder de las grandes empresas ha
secuestrado la voluntad de los Gobiernos, poniendo en peligro economías y empleos. El poder de los
trabajadores y trabajadoras, sus familias y sus comunidades hace contrapeso y es la base de la
democracia.
Iguales sitúa la democracia laboral en el núcleo de las soluciones para combatir la desigualdad. Sabemos
que la ciudadanía quiere Gobiernos que contengan el poder de las grandes empresas y protejan los
intereses de las trabajadoras y trabajadores.
La ciudadanía quiere que los Gobiernos intervengan para garantizar que las grandes empresas paguen a
su personal salarios dignos, eliminar los vacíos legales en materia fiscal y establecer un sistema de
protección social. Junto a Oxfam, exigimos a los Gobiernos que cambien las reglas del sistema
económico para que deje de favorecer a los ricos y sea justo para todo el mundo.

