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El virus de la
desigualdad
Cómo recomponer un mundo devastado
por el coronavirus a través de una
economía equitativa, justa y sostenible

RESUMEN

Informe de Oxfam – ENERO DE 2021
La pandemia de coronavirus tiene el potencial de agravar la desigualdad en prácticamente todos los
países del mundo al mismo tiempo, una situación sin precedentes desde que existen registros. El virus
ha puesto al descubierto y ha exacerbado las desigualdades económicas, de género y raciales, a la vez
que se ha alimentado de ellas. Más de dos millones de personas han perdido la vida, y cientos de millones
se están viendo arrastradas a la pobreza, mientras que la mayoría de las personas y empresas más ricas
del mundo sigue enriqueciéndose. Las fortunas de los milmillonarios han recuperado el nivel previo a
la pandemia en tan solo nueve meses, mientras que para las personas en mayor situación de pobreza
del mundo esta recuperación podría tardar más de una década en llegar. La actual crisis ha puesto al
descubierto nuestra fragilidad colectiva, así como la incapacidad de nuestra economía, profundamente
desigual, de beneficiar al conjunto de la sociedad. No obstante, también nos ha enseñado que la
acción de los Gobiernos es vital para proteger nuestra salud y nuestros medios de vida. De repente,
se ha demostrado que es posible poner en marcha políticas transformadoras que antes de la crisis eran
impensables. No hay vuelta atrás. No podemos volver a donde estábamos. En lugar de ello, la ciudadanía
y los Gobiernos deben responder a la urgente necesidad de construir un mundo más justo y sostenible.

© Oxfam Internacional, enero de 2021
Este informe ha sido elaborado por Esmé Berkhout, Nick Galasso, Max Lawson, Pablo Andrés Rivero Morales,
Anjela Taneja, y Diego Alejo Vázquez Pimentel.
Oxfam agradece la colaboración de Jaime Atienza, Nabil Abdo, Nabil Ahmed, Basani Baloyi, Charlotte Becker,
Kira Boe, Stephanie Burgos, Lies Craeynest, Ellen Ehmke, Patricia Espinoza Revollo, Maite Gauto, Time Gore,
Irene Guijt, Victoria Harnett, Didier Jacobs, Lucy Juneau, Anthony Kamande, Nicholas Lusiani, Inigo Macias Aymar,
Franziska Mager, Alex Maitland, Liliana Marcos Barba, Anna Marriott, Mikhail Maslennikov, Maria-José Moreno-Ruiz,
Quentin Parrinello, Anam Parvez, Lucy Peers, Anna Ratcliff, Susana Ruiz, Alberto Sanz Martins, Emma Seery, Julie
Seghers, Sameerah Siddiqui, Irit Tamir, Julie Thekkudan, Annie Thériault, David Wilson, Helen Wishart, Deepak Xavier
y Bertram Zagema, en su elaboración. Forma parte de una serie de documentos dirigidos a contribuir al debate
público sobre políticas humanitarias y de desarrollo.
Oxfam agradece la generosa ayuda de distintos expertos: Lucas Chancel, Ritu Dewan, Danny Dorling, Valeria
Esquivel, Deborah Hardoon, Chris Hoy, Christoph Lakner, Dave McCoy, Sulakshana Nandi, Jonathan Ostry,
Kate Pickett, James Pope, Tony Shorrocks, Mwanahamisi Singano from FEMNET, Andy Sumner, Rocio Stevens
Villalvazo, Richard Wilkinson, Nishant Yonzan, Gabriel Zucman, y el African American Policy Forum.
Para más información sobre los temas tratados en este documento, póngase en contacto con
advocacy@oxfaminternational.org
Esta publicación está sujeta a copyright pero el texto puede ser utilizado libremente para la incidencia política
y campañas, así como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente
de forma completa. El titular del copyright solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado con el objeto
de evaluar su impacto. La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras publicaciones,
así como en traducciones o adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y puede requerir
el pago de una tasa. Puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico a través de la dirección:
policyandpractice@oxfam.org.uk
La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta.
Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con el ISBN \978- -1- -78748- -724-6 en enero de 2021. DOI:
10.21201/2020.6409
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.
Traducido del inglés por Cristina Álvarez Álvarez y Sandra Sánchez-Migallón de la Flor y revisado por
Alberto Sanz Martins.
Foto de portada: Adam Dicko es una joven activista de Malí. Lucha por que se escuche la voz de las personas
jóvenes, por la democracia y por el progreso de la ciudadanía. Para responder a la crisis de COVID-19, Adam ofrece
su apoyo a personas desplazadas y a niños y niñas en situación de pobreza a través de una organización creada
por ella misma, la Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie (AJCAD). Adam distribuye kits
de higiene (con jabón, geles desinfectantes, guantes, etc.) y utiliza la televisión por Internet y las redes sociales
para sensibilizar sobre la enfermedad y las medidas de higiene que ayudan a prevenirla. © Xavier Thera/Oxfam
Foto de contraportada: En Túnez, Jamila confecciona mascarillas para distribuirlas en su comunidad a fin de
contener la propagación del coronavirus. © FIDEL

Prólogos
El personal de enfermería y las y los profesionales de la salud
comunitarios somos la columna vertebral de la atención médica. Estamos
en la primera línea de la respuesta ante la pandemia que ha sacudido
al mundo entero, arriesgando nuestras vidas. El coronavirus nos ha
mostrado que lo que de verdad importa es nuestra salud y bienestar.
También nos ha recordado la importancia que tienen las personas que
desempeñan trabajos en ámbitos esenciales como la salud, los cuidados,
la venta ambulante, la docencia o la conducción de autobuses.
Las y los profesionales de la salud y quienes desempeñan otros trabajos
esenciales tenemos algo más en común: estamos sobrecargadas,
mal remuneradas, infravaloradas y, en muchos casos, desprotegidas,
incluso en medio de una pandemia letal. Somos sobre todo mujeres, y
personas negras y racializadas. Muchas de nosotras somos migrantes,
pertenecemos a minorías étnicas o a otros grupos que se han visto
empujados a los márgenes de la sociedad y, sin embargo, se espera de
nosotras que sigamos manteniendo el sistema a flote.

FIKILE DIKOLOMELALENGENE,
VICEPRESIDENTA
DEL SINDICATO DE
JÓVENES ENFERMERAS
(YNIT) DE SUDÁFRICA

El trabajo de Oxfam pone de relieve la importancia fundamental de
estas trabajadoras y trabajadores, y cómo el coronavirus ha puesto
al descubierto los peores impactos del abandono crónico que sufren
los sistemas de salud, que se ven afectados por la falta estructural
de personal y la congelación de las contrataciones, una situación
cuyas consecuencias pagamos a diario. En términos más amplios,
Oxfam también pone de manifiesto la profunda desigualdad que
caracteriza a nuestros sistemas económicos, y cómo estos impulsan la
desigualdad y la pobreza. A su vez, muestra el carácter transversal de
las desigualdades, y visibiliza todo aquello que suele ignorarse, o quedar
oculto tras las estadísticas.
Asimismo, muestra por qué la pandemia puede ser un punto de inflexión.
Coincido plenamente con Oxfam cuando dice que ya es hora de que los
Gobiernos se comprometan con un sistema económico que distribuya
la riqueza de forma más justa desde el principio; un sistema que sea
sostenible para el futuro de la humanidad y del planeta, y que esté al
servicio de las personas. Nosotras, como enfermeras y trabajadoras
de cuidados, cumpliremos con nuestra parte. Los Gobiernos tienen la
responsabilidad de empezar a cumplir con la suya.
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Las desigualdades raciales y económicas de carácter extremo han
existido durante demasiado tiempo. Esta pandemia ha revelado
claramente quiénes reciben privilegios y a quiénes se penaliza en
nuestras sociedades. En un mundo justo, la raza, el género, el origen
étnico y el lugar de nacimiento no tendrían ningún valor transaccional
en nuestra seguridad material. Como muestra este informe, la pandemia
actual está afectando de manera desproporcionada a las personas
racializadas y las mujeres, incrementando aún más las desigualdades y
vulnerabilidad ya existentes tanto dentro de los países como entre ellos.
El hecho de que grupos de identidades concretas se enfrenten a una
mayor vulnerabilidad se debe a la injusta estratificación histórica que
continúa presente en la actualidad. 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.

DARRICK HAMILTON,
PROFESOR DE LA
CÁTEDRA HENRY
COHEN DE ECONOMÍA
Y POLÍTICA URBANA
Y CATEDRÁTICO DE
THE NEW SCHOOL,
ESTADOS UNIDOS

Un ejemplo sería el impacto multigeneracional de la supremacía blanca
en EE.UU. y la negación sistemática de vías de generación de riqueza e
ingresos para las personas negras. La historia de la explotación de las
personas negras empieza cuando eran activos de capital de la clase
blanca propietaria de plantaciones, hasta su exclusión de las políticas
del New Deal destinadas a crear una clase media estadounidense, y
el paso hacia modelos financieros abusivos e inmorales (especialmente
en el ámbito de la propiedad de la vivienda, que fue parte del impulso
que desencadenó la última crisis financiera mundial).
La cuestión es que los Gobiernos han sido cómplices de todos estos
capítulos de la historia, y ahora lo son también de la actual pandemia.
El Gobierno estadounidense y otros Gobiernos del mundo aún tienen
la oportunidad de cambiar el curso de la historia en cuanto a inclusión
racial y económica se refiere.
Las políticas económicas neoliberales han servido para mantener la
jerarquía económica y social basándose en una falsa narrativa que otorga
prioridad a la autonomía individual frente a las barreras estructurales,
y que enfrenta entre sí a distintos grupos por la obtención de una
relativa condición privilegiada. En cambio, necesitamos una respuesta
política antirracista y antisexista que reduzca activamente la brecha
existente entre ricos y pobres, abordando concretamente las cuestiones
relacionadas con la raza y el origen étnico. Movimientos en todo el
mundo exigen medidas transformadoras que van desde garantizar
empleos dignos y una cobertura médica universal hasta adoptar
medidas climáticas audaces, que por fin incluyen la reparación.
Oxfam lleva una década incluyendo la cuestión de la desigualdad extrema
en la agenda política mundial. El presente informe ofrece nuevos datos
alarmantes y muestra cómo las desigualdades se combinan entre sí,
presentando ejemplos que establecen vínculos entre países; y lo que
es más importante, ofrece soluciones radicales. Por encima de todo,
nos ayuda a recordar que la desigualdad y la desesperación no son algo
inevitable con lo que tenemos que convivir. Debemos mostrar nuestra
solidaridad y voluntad para construir un mundo más justo y equitativo.
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La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto los riesgos que
entrañan la mercantilización y la infrafinanciación de los sistemas
de salud, la falta de acceso a agua y saneamiento, la precariedad
del empleo, las carencias de los sistemas de protección social y la
destrucción del medio ambiente. Ha dejado al descubierto nuestros
sistemas profundamente desiguales, racistas y patriarcales, que
perjudican especialmente a la población negra y a otros grupos
racializados y excluidos, en Brasil y en el resto del mundo.

LÚCIA MARIA
XAVIER DE CASTRO,
TRABAJADORA
SOCIAL Y DEFENSORA
DE LOS DERECHOS
HUMANOS, BRASIL

Evidentemente, estas injusticias y desigualdades no son nuevas, sino
que provienen del racismo patriarcal sobre el que se basa el capitalismo
mundial, y que ha explotado, expropiado y robado vidas durante décadas.
En Brasil, las mujeres negras se han visto especialmente afectadas,
ya que sufren la interseccionalidad de múltiples desigualdades, y sus
derechos se han visto atacados repetidamente. Durante décadas, las
defensoras de los derechos humanos hemos luchado para hacer frente
a estas injusticias, y hemos sufrido la indiferencia de las élites locales:
hombres de negocios, Gobiernos, legisladores, y agentes del sistema
de justicia.
Sin embargo, ahora hay una novedad: quienes ostentan el poder ya no
pueden mirar hacia otro lado. Porque la pandemia amenaza con destruir
las economías. Porque las desigualdades generadas por el actual
modelo económico se han agrandado durante la crisis, y su brutalidad
ha quedado al descubierto en un gran número de países a la vez.
El informe de Oxfam se publica en un momento crucial para denunciar
que los más ricos siguen enriqueciéndose, mientras que la mayoría
(personas en situación de pobreza, personas negras, mujeres, pueblos
indígenas y otros grupos oprimidos) está siendo aplastada y asesinada.
Asimismo, muestra que hemos llegado a un punto de inflexión. Lideradas
por las mujeres negras, las personas tienen ahora poder para impulsar el
cambio y para exigir a los Gobiernos que rindan cuentas, con el objetivo
de construir de manera colectiva un mundo lleno de justicia, equidad y
solidaridad. Un mundo basado en la igualdad, independientemente del
origen racial, el género, la identidad de género y la orientación sexual.
Un mundo en el que los derechos económicos, sociales, políticos,
culturales, medioambientales y civiles, entre otros, constituyan la
base para que las personas puedan tener una vida digna.
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EL virus de la desigualdad
En tan solo NUEVE MESES las mil mayores
fortunas del mundo han recuperado su nivel
de riqueza previo a la pandemia, mientras
que para las personas en mayor situación
de pobreza esta recuperación podría tardar
MÁS DE UNA DÉCADA en llegar.

FEBRERO

MARZO

NOVIEMBRE

100 %

70,3 %

99,9 %

EL INCREMENTO de la fortuna de los
10 milmillonarios más ricos del mundo desde
el inicio de la crisis BASTARÍA para evitar que
nadie cayese en la pobreza a causa de
la pandemia y para financiar una vacuna
universal contra la COVID-19.

Porcentaje de cambio en la riqueza de las mil
mayores fortunas del mundo (2020)

En los Estados Unidos, si la tasa de mortalidad
de la población latina y negra hubiese
sido la misma que la de la POBLACIÓN BLANCA,
APROXIMADAMENTE 22 000 PERSONAS
NEGRAS Y LATINAS habrían seguido
con vida en diciembre de 2020.

112 MILLONES DE MUJERES dejarían de tener
un riesgo elevado de perder sus ingresos y
empleos si la presencia de hombres y mujeres
en los sectores económicos más afectados por
la pandemia fuese equitativa.

La encuesta de Oxfam a economistas sobre el impacto de la pandemia
de coronavirus en la desigualdad reveló que:

El 87 %
prevé que la DESIGUALDAD DE INGRESOS
aumente o aumente mucho en sus
respectivos países a consecuencia
de la pandemia.

El 56 %
considera que es probable o muy probable
que la DESIGUALDAD DE GÉNERO aumente
en sus respectivos países a consecuencia
de la pandemia.

Para más información sobre las fuentes y la metodología utilizados para estos gráficos, véase P. Espinoza Revollo. (2021).
El virus de la desigualdad. Nota metodológica. Oxfam
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Resumen
El virus de la desigualdad
“Se ha comparado al COVID-19 con una radiografía que ha revelado fracturas
en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y que por
doquier está sacando a la luz falacias y falsedades: la mentira de que los
mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos; la
ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo; el engaño
de que vivimos en un mundo post-racista; el mito de que todos estamos
en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro
que algunos navegan en súper-yates mientras otros se aferran a desechos
flotantes”. – António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas1

Heba Shalan,
enfermera y
madre de 5
hijos, vive en el
campamento
para personas
refugiadas de
Jabalia, en la
zona norte de la
Franja de Gaza.
Le preocupa
que, debido a su
trabajo, pueda
contagiar de
coronavirus a
sus hijos o a su
comunidad. ©
Marwas Sawaf,
OXFAM/2020
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La pandemia de COVID-19 será recordada por haberse cobrado más
de dos millones de vidas en todo el mundo, y por haber provocado que
cientos de millones de personas más se hayan visto sumidas en una
situación de pobreza y de falta total de recursos.
Asimismo, es muy probable que la pandemia pase a la historia como la
primera vez en que la desigualdad se ha incrementado al mismo tiempo
en prácticamente todos los países del mundo.
Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
han manifestado su profunda preocupación porque la pandemia
incremente la desigualdad en todo el mundo, lo cual tendría unos
efectos enormemente perniciosos.

“Tendrá un impacto profundo […] el incremento de la
desigualdad generará agitación social y económica, dando
lugar a una generación perdida en la década de 2020; las
consecuencias de todo ello perdurarán en las décadas
siguientes”. – Kristalina Gueorgieva, directora general del FMI2
El resultado de una encuesta realizada por Oxfam a 295 economistas
de 79 países refuerza este punto de vista.3 Entre ellos, se encuentran
algunos de los y las economistas más destacados a nivel mundial,
como Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs y Gabriel Zucman. El 87 % prevé que la
desigualdad de ingresos aumente o aumente mucho en sus respectivos
países como consecuencia de la pandemia. Economistas de 77 de los 79
países encuestados compartían esta opinión. Asimismo, más de la mitad
de las y los economistas consultados creen también que es probable o
muy probable que la desigualdad de género aumente, y más de dos tercios
de ellos piensan lo mismo respecto a la desigualdad racial. Además, dos
tercios de las y los economistas consultados consideran también que sus
Gobiernos no han adoptado ningún plan para luchar contra la desigualdad.
Esta desigualdad extrema tiene un coste humano inmenso:
Las mil mayores fortunas del mundo tan solo han tardado nueve
meses en recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia,4
mientras que para las personas en mayor situación de pobreza del
mundo esta recuperación podría prolongarse catorce veces más,
a lo largo de más de una década.5
La fortuna acumulada por los 10 milmillonarios más ricos del mundo
desde el inicio de la crisis es más que suficiente para evitar que
ninguna persona del mundo se vea sumida en la pobreza a causa del
virus, así como para financiar la vacunación contra la COVID-19 de
toda la población mundial.6
A nivel mundial, las mujeres están sobrerrepresentadas en los
sectores económicos más afectados por la pandemia.7 Si la
presencia de hombres y mujeres en dichos sectores fuese totalmente
equitativa, 112 millones de mujeres dejarían de tener un riesgo
elevado de perder sus ingresos o empleos.8
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ES MUY PROBABLE
QUE LA PANDEMIA
PASE A LA HISTORIA
COMO LA PRIMERA
VEZ EN QUE LA
DESIGUALDAD SE HA
INCREMENTADO AL
MISMO TIEMPO
EN PRÁCTICAMENTE
TODOS LOS PAÍSES
DEL MUNDO.

En Brasil, las personas afrodescendientes tienen un 40 % más de
probabilidades de morir a causa de la COVID-19 que las personas
blancas.9 Si su tasa de mortalidad hubiese sido la misma que la de
las personas brasileñas blancas, se habrían producido 9200 muertes
menos de personas afrodescendientes entre el inicio de la pandemia
y junio de 2020.10 En los Estados Unidos, la población latina y negra
tiene más probabilidades de morir por COVID-19 que la población
blanca.11 Si la tasa de mortalidad de estos grupos hubiese sido la
misma que la de las personas blancas, aproximadamente 22 000
personas negras y latinas habrían seguido con vida en diciembre
de 2020.12
El Banco Mundial ha calculado que, si los países empiezan ya a
adoptar medidas para reducir la desigualdad, la pobreza volvería
a los niveles previos a la crisis en tan solo tres años, en lugar
de tardar más de una década.13

Debajo: Nur Jahan* camina con
su hija Ismat* por un estrecho
callejón al lado de su tienda, en
el campamento para personas
refugiadas Rohinyá de Cox’s Bazar, en
Bangladesh. Se han modificado sus
nombres para proteger su identidad.
© Fabeha Monir/Oxfam

RE S UME N

9

Sin embargo, cómo pasará a la historia la respuesta de los Gobiernos ante
la pandemia es un capítulo que aún no está escrito. Los Gobiernos de
todo el mundo tienen una ventana de oportunidad cada vez más pequeña
para construir una economía inclusiva tras la COVID-19: una economía
más justa e inclusiva, que proteja al planeta y acabe con la pobreza.
Para conseguirlo, deben transformar con urgencia el actual sistema
económico, que ha explotado y agravado el patriarcado, el supremacismo
blanco y los principios neoliberales. Este sistema ha impulsado la
desigualdad extrema, la pobreza y la injusticia, y ha creado un mundo
que no estaba en absoluto preparado para afrontar esta crisis. Ahora
más que nunca, los Gobiernos tienen a su disposición una serie de ideas
realistas y sensatas para construir un futuro mejor. Es una oportunidad
que no pueden desaprovechar.

El virus ha golpeado un mundo QUE
YA ERA profundamente desigual

LOS GOBIERNOS
DE TODO EL MUNDO
TIENEN UNA VENTANA
DE OPORTUNIDAD
CADA VEZ MÁS
PEQUEÑA PARA
CONSTRUIR UNA
ECONOMÍA INCLUSIVA
TRAS LA COVID-19:
UNA ECONOMÍA
MÁS JUSTA E
INCLUSIVA, QUE
PROTEJA AL PLANETA
Y ACABE CON LA
POBREZA.

La crisis de la COVID-19 se ha propagado por un mundo que ya era
extremadamente desigual. Un mundo en el que una pequeña élite
de tan solo 2000 milmillonarios poseía más riqueza de la que podrían
gastar aunque vivieran mil vidas. Un mundo en el que casi la mitad de
la humanidad tiene que sobrevivir con menos de 5,50 dólares al día.14
Un mundo en el que, durante 40 años, el 1 % más rico de la población ha
duplicado los ingresos de la mitad más pobre de la población mundial.15
Un mundo en el que, en el último cuarto de siglo, el 1 % más rico de la
población ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50 %
más pobre, agravando la destrucción provocada por el cambio climático.16
Un mundo en el que la creciente brecha entre ricos y pobres tiene su
origen, pero también ha agravado, las viejas desigualdades por razones
de género 17 y origen racial.18
Estas desigualdades son consecuencia de un sistema económico
fallido que hunde sus raíces en la economía neoliberal y el secuestro
democrático por parte de las élites, y que explota y exacerba sistemas
profundamente cimentados sobre la desigualdad y la opresión, como
el patriarcado y el racismo estructural, impregnados de supremacismo
blanco. Estos sistemas se encuentran en el origen de la injusticia y la
pobreza; generan enormes beneficios que se acumulan únicamente
en manos de la élite patriarcal blanca, a través de la explotación de
las personas en situación de pobreza, así como de las mujeres y las
comunidades racializadas e históricamente excluidas y oprimidas
de todo el mundo.
La desigualdad implica que haya más personas enfermas, y menos
que puedan recibir una educación y llevar una vida feliz y digna. La
desigualdad envenena nuestra vida política, alimentando el extremismo
y el racismo, socava la lucha para poner fin a la pobreza, y hace que el
miedo se imponga a la esperanza para una gran parte de la población.
Oxfam no utiliza el término “raza” como categoría biológica, sino
como constructo social. El término ’“grupos racializados” se

10

EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD

LA CRISIS DE LA
COVID-19 SE HA
PROPAGADO POR UN
MUNDO QUE YA ERA
EXTREMADAMENTE
DESIGUAL.

Cuadro 1

El constructo
social de la
raza

utiliza para definir a todos aquellos grupos que no disfrutan de
los mismos privilegios que la población blanca debido a un proceso
de racialización construido socialmente.19 Un sistema social
racializado es aquel en el que “los ámbitos económico, político, social
e ideológico están parcialmente estructurados por la clasificación
de los actores en categorías o grupos raciales”.20 Algunas sociedades
están fuertemente racializadas. En otras, la estratificación no va
en paralelo a la raza sino al origen étnico, en el marco de un mismo
contexto racial, algo que ocurre en muchos países de África y Asia,
o a la casta, en aquellos países donde el sistema de castas es la
principal opresión sistémica.21
Es importante hablar con precisión sobre los grupos racializados.
Este informe utiliza los términos personas negras, personas
afrodescendientes, Pueblos Indígenas, y comunidades históricamente
excluidas y oprimidas. No obstante, esta terminología tiene sus
limitaciones; no menciona expresamente otras identidades raciales o
étnicas, que se agrupan bajo el término “comunidades históricamente
excluidas y oprimidas”.
Esta desigualdad tan extrema se materializa en el hecho de que,
incluso antes de la pandemia, miles de millones de personas ya vivían

en una situación límite, y carecían de los recursos y el apoyo necesarios
para hacer frente a la crisis económica y social generada por la COVID-19.
Más de 3000 millones de personas carecían de acceso a atención
médica,22 tres cuartas partes de los trabajadores y trabajadoras no
contaban con mecanismos de protección social como la prestación
por desempleo o la licencia por enfermedad,23 y más de la mitad se
encontraban en situación de “pobreza laboral” en los países de renta baja
y renta media-baja.24

DESDE LA IRRUPCIÓN DEL VIRUS, LAS
PERSONAS RICAS SON MÁS RICAS Y LAS
POBRES, MÁS POBRES
Durante los primeros meses de la pandemia, el hundimiento de los
mercados bursátiles de todo el mundo provocó que los milmillonarios,
que son algunos de sus principales accionistas, sufriesen pérdidas
considerables. No obstante, este revés fue transitorio. En tan solo nueve
meses, las mil personas más ricas del mundo, principalmente hombres
milmillonarios blancos,25 han recuperado toda la riqueza perdida.26
Los Gobiernos han dado un apoyo sin precedentes a las economías,
logrando que las bolsas se disparen y engordando las fortunas de los
milmillonarios, a pesar de que la economía real se enfrenta a la peor
recesión del siglo. Esto contrasta con la crisis económica de 2008,
cuando los milmillonarios necesitaron cinco años para recuperar su
nivel de riqueza previo a la crisis.27 A escala mundial, la fortuna de los

EN TAN SOLO NUEVE
MESES, LAS MIL
PERSONAS MÁS
RICAS DEL MUNDO,
PRINCIPALMENTE
HOMBRES
MILMILLONARIOS
BLANCOS, HAN
RECUPERADO TODA
LA RIQUEZA PERDIDA.
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milmillonarios aumentó en 3,94 billones de dólares entre el 18 de
marzo y el 31 de diciembre de 2020.28 Su riqueza conjunta asciende
ahora a 11,95 billones de dólares,29 lo que equivale a la suma que
los Gobiernos del G20 han movilizado para responder a la pandemia.30
Los 10 milmillonarios más ricos del mundo han visto crecer su fortuna
en 540 000 millones de dólares durante este período.

En septiembre de 2020, Jeff Bezos podría
haber pagado a cada uno de sus 876 000
empleados y empleadas de Amazon una

BONIFICACIÓN
DE 105 000 $
y seguir siendo igual de rico que antes
de la pandemia.31

Con la prohibición de los vuelos comerciales, la venta de aviones privados
se incrementó en todo el mundo.32 Mientras el Líbano se enfrenta a una
implosión económica, los más ricos del país encuentran refugio en
resorts de montaña.33 En todos los países, los más ricos se han visto
menos afectados por la pandemia, y sus fortunas se recuperan con mayor
rapidez. Además, también siguen siendo los que más emisiones de carbono
producen y, por lo tanto, los principales impulsores de la crisis climática.34
Al mismo tiempo, el mundo se ha visto sacudido por la mayor crisis
económica desde la Gran Depresión: cientos de millones de personas
han perdido sus empleos, y se enfrentan al hambre y a la pobreza
extrema como consecuencia de la pandemia. Se prevé que esta crisis
vaya a revertir los avances realizados en las últimas décadas en términos
de reducción de la pobreza a nivel mundial. De hecho, se estima que
el número total de personas en situación de pobreza podría haber
incrementado entre 20035 y 500 millones de personas más en 2020.36
Así, es posible que el número de personas en situación de pobreza
tarde más de una década en volver a los niveles previos a la crisis.
La pandemia ha puesto de relieve el hecho de que, para la mayor parte de
la población mundial, perder tan solo un ingreso supone caer en la miseria.
Son personas que sobreviven con tan solo entre 2 y 10 dólares al día,37 y
a menudo viven con sus familias en un par de habitaciones arrendadas
en viviendas de barrios marginales. Antes de la crisis actual, todas estas
personas se las apañaban para sobrevivir día a día, e incluso empezaban
a soñar con un futuro mejor para sus hijos e hijas. Se trata de taxistas,
peluqueras y peluqueros, pequeños comerciantes, cocineras y cocineros
y personas que trabajan en el sector de la seguridad y la limpieza, en
fábricas o en el campo. La crisis del coronavirus nos ha demostrado que
la mayor parte de la humanidad nunca está definitivamente a salvo de
la pobreza y la inseguridad; en el mejor de los casos, lo único que se ha
conseguido es una tregua temporal y profundamente frágil.
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LA PANDEMIA HA
PUESTO DE RELIEVE
EL HECHO DE QUE,
PARA LA MAYOR
PARTE DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL,
PERDER TAN SOLO
UN INGRESO SUPONE
CAER EN LA MISERIA.

EL INCREMENTO

de la fortuna de los 10 milmillonarios
más ricos del mundo desde el inicio
de la crisis...

BASTARÍA

para evitar que nadie cayese en la pobreza
a causa de la pandemia y para financiar
una vacuna universal contra la COVID-19.

Photo:
xxxx

Cuadro 2

Hay una historia detrás
de cada una de las 200
millones de personas
que se han visto sumidas
en la pobreza

Farida, que trabajaba en una fábrica textil en
Bangladesh, perdió su empleo el pasado abril.38
Estaba embarazada de ocho meses, pero no percibió
ninguna de las prestaciones por maternidad a las
que legalmente tendría derecho.
En aquel momento, contó que “entre el embarazo,
el miedo al virus, el paro, el hecho de no recibir las
prestaciones que me corresponden.... a veces creo
que me voy a volver loca”

Arriba: Julissa Álvarez es una peluquera de 44 años que vive en la República Dominicana. Debido a las medidas de confinamiento por la COVID-19 ha
perdido a todos sus clientes y su fuente de ingresos, que le permitía poner comida en la mesa para su marido y sus seis hijos. © Valerie Caamaño/Oxfam.
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Ante semejante sufrimiento, permitir que los milmillonarios se beneficien
de esta crisis es simplemente contrario al sentido común, a la ética y a la
economía. Por el contrario, el incremento de la riqueza debería utilizarse
para hacer frente a la crisis, salvar millones de vidas y proteger miles de
millones de medios de vida.

Jennifer Sunthia,
de 24 años, da una
clase en el campamento
de personas refugiadas
de Palabek, en Uganda.
© Emmanuel Museruka.

la pandemia PUEDE GENERAR un aumento
sin precedentes de la desigualdad
Si bien es demasiado pronto para tener una visión completa, la mayoría
de los estudios preliminares apunta a que la desigualdad se incrementará
considerablemente. El virus ha tenido impactos económicos graves en
todos los países del mundo al mismo tiempo, lo cual significa que, por
primera vez desde que hay registros, la desigualdad se incrementará en
prácticamente todos los países del mundo.
El resultado de una encuesta realizada por Oxfam a 295 economistas
de 79 países refuerza este punto de vista.39 Entre ellos, se encuentran
algunos de los y las economistas más destacados a nivel mundial, como
Jayati Ghosh, Jeffrey Sachs y Gabriel Zucman.
El 87 % de las y los economistas encuestados prevé que la desigualdad
de ingresos aumente o aumente mucho en sus respectivos países como
consecuencia de la pandemia. Economistas de 77 de los 79 países
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LA PANDEMIA ESTÁ
PROFUNDIZANDO
LAS HISTÓRICAS
DESIGUALDADES
ECONÓMICAS,
RACIALES Y
DE GÉNERO.

encuestados compartían esta opinión. Asimismo, más de la mitad de las
y los economistas consultados creen también que es probable o muy
probable que la desigualdad de género aumente, y más de dos tercios
de ellos piensan lo mismo respecto a la desigualdad racial. Además, dos
tercios de las y los economistas consultados consideran también que sus
Gobiernos no han adoptado ningún plan para luchar contra la desigualdad.

Principales conclusiones de la encuesta de Oxfam a economistas sobre el
impacto de la pandemia de coronavirus en la desigualdad
El 87 % prevé que la DESIGUALDAD DE INGRESOS
aumente o aumente mucho en sus respectivos
países a consecuencia de la pandemia.

El 78 % prevé que la DESIGUALDAD DE LA RIQUEZA
aumente o aumente mucho en sus respectivos
países a consecuencia de la pandemia.

El 56 % considera que es probable o muy probable
que la DESIGUALDAD DE GÉNERO aumente en sus
respectivos países a consecuencia de la pandemia.

El 66 % considera que es probable o muy probable
que la DESIGUALDAD RACIAL aumente en sus
respectivos países a consecuencia de la pandemia.

El 67 % considera que sus Gobiernos NO HAN ADOPTADO NINGÚN PLAN PARA MITIGAR
el probable incremento de la desigualdad que provocará la pandemia.

Los Gobiernos tienen elección:
la desigualdad no es inevitable
El incremento de la desigualdad es prácticamente una certeza. Sin
embargo, la magnitud de este incremento y la velocidad a la que puede
reducirse, para así alcanzar una mayor equidad, es una elección de los
Gobiernos. Según el Banco Mundial, si los Gobiernos permiten que se
produzca un incremento de la desigualdad de dos puntos porcentuales al
año, en 2030 habrá 501 millones de personas más que vivan con menos de
5,50 dólares al día, y el número total de personas que viven por debajo del
umbral de la pobreza será mayor que antes de la crisis. Por el contrario,
si los Gobiernos empiezan desde ahora a adoptar medidas para reducir
la desigualdad en dos puntos porcentuales cada año, la pobreza podría
volver al nivel previo a la crisis en tres años, y en 2030 habría 860 millones
de personas menos en situación de pobreza comparado a un escenario
en el que la desigualdad haya seguido creciendo.40

SI LOS GOBIERNOS
EMPEZASEN A
TOMAR MEDIDAS
PARA REDUCIR LA
DESIGUALDAD,
EN 2030 HABRÍA
860 MILLONES DE
PERSONAS MENOS
EN SITUACIÓN DE
POBREZA COMPARADO
A UN ESCENARIO
EN EL QUE LA
DESIGUALDAD HAYA
SEGUIDO CRECIENDO.
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El virus EXACERBA LAS DESIGUALDADES
EXISTENTES Y SE ALIMENTA DE ELLAS
La pandemia ha afectado en mucha mayor medida a las personas
en situación de pobreza que a los ricos, y ha tenido consecuencias
especialmente graves para las mujeres, las personas negras y
afrodescendientes, los Pueblos Indígenas, y las comunidades
históricamente excluidas y oprimidas en todo el mundo. Las mujeres y,
en mayor medida, las mujeres racializadas,41 tienen un mayor riesgo que
los hombres de perder su empleo a causa del coronavirus.42 En América
Latina, la población afrodescendiente y los Pueblos Indígenas, que ya
experimentaban una situación de exclusión,43 se han visto más afectados
que el resto de la sociedad: tienen más probabilidades de morir a causa del
virus, y también de verse carentes de todo recurso para salir adelante.44

Salud
El coronavirus ha destapado las peores consecuencias de la deficiente
dotación y financiación de los sistemas de salud públicos, así como
la ineficacia de los sistemas privados, basados en la riqueza de las
personas, a la hora de hacer frente a una crisis como esta.
La probabilidad de morir por COVID-19 es considerablemente mayor
para las personas que viven en situación de pobreza.45 Y para las
personas negras o indígenas, es aún mayor. En Brasil, por ejemplo, la
probabilidad de morir por COVID-19 era mucho mayor entre la población
afrodescendiente que entre la población brasileña blanca. Si la tasa de
mortalidad hubiese sido la misma que la de las personas blancas, se
habrían producido 9200 muertes menos de personas afrodescendientes
entre el inicio de la pandemia y junio de 2020.46

En Brasil, a fecha de junio de 2020

MÁS DE 9200 PERSONAS
AFRODESCENDIENTES
HABRÍAN SEGUIDO
CON VIDA
si la tasa de mortalidad de estos grupos hubiese
sido la misma que la de las personas blancas.
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Educación
En 2020, más de 180 países cerraron temporalmente sus centros
educativos y, en el peor momento, 1700 millones de estudiantes dejaron
de poder ir a la escuela.47 La pandemia privó a los niños y niñas de los
países más pobres de casi cuatro meses de escolarización, frente a las
seis semanas en el caso de los niños y niñas de los países de renta alta.48
Según las estimaciones, la pandemia revertirá los avances realizados
durante los últimos veinte años en relación a la educación de las niñas,
lo cual se traducirá en un incremento de la pobreza y la desigualdad.49

Empleo y medios de vida

EN 2020, MÁS DE 180
PAÍSES CERRARON
TEMPORALMENTE
SUS CENTROS
EDUCATIVOS Y, EN
EL PEOR MOMENTO,
1700 MILLONES
DE ESTUDIANTES
DEJARON DE PODER
IR A LA ESCUELA.

La pandemia ha provocado la pérdida de cientos de millones de empleos.50
El Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad (CRI)
elaborado por Oxfam y Development Finance International muestra que,
cuando irrumpió la pandemia, en 103 países al menos un tercio de su
población activa carecía de derechos laborales, así como de mecanismos
de protección social como la licencia por enfermedad51

Cuadro 3

Morir en
soledad52

Jean Baptiste trabajaba en el sector avícola en Estados
Unidos. Cuando se contagió de COVID-19, le dijeron que siguiera
trabajando y que ocultase que tenía fiebre. Tres días después, ya
no podía respirar. Una vez en el hospital, entró en coma y tuvieron
que ponerle un respirador. Murió solo.
Ha dejado una viuda y tres hijos. Después de que su viuda
contase su historia a los medios, la empresa le envió una tarjeta
y 100 dólares en efectivo. Ella dice que “no les importa la vida de
la gente. Si se hubiesen preocupado por su salud, todavía estaría
vivo. Hemos estado sobreviviendo”.

La pandemia ha dejado al descubierto, de forma brutal, las desigualdades
del sistema laboral. Por ejemplo, mientras que el 90 % de las trabajadoras
y trabajadores estadounidenses que se encuentran en el cuartil con
más ingresos tiene derecho a licencia remunerada por enfermedad,
tan solo el 47 % de quienes se encuentran en el cuartil con menores
ingresos disfrutan de ese derecho.53 En los países de renta baja, el 92 %
de las mujeres trabaja en el sector informal o tiene empleos peligrosos o
inseguros.54 El coronavirus también ha generado un enorme incremento
del volumen de trabajo de cuidados mal remunerado o no remunerado,
que recae principalmente sobre las mujeres, y especialmente sobre
las mujeres pertenecientes a grupos excluidos por razones de origen
racial o étnico.55
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La catastrófica pérdida de ingresos, sumada a la ausencia de
mecanismos de protección social, se ha traducido en un brutal
incremento del hambre. Según estimaciones iniciales, al menos 6000
personas habrían podido morir de hambre cada día a finales de 2020
a causa de los impactos de la pandemia.56

Pero el virus también nos ha enseñado lo verdaderamente
importante y lo que somos capaces de lograr
El virus nos ha hecho reflexionar sobre lo que de verdad importa, y sobre
qué deberíamos valorar más como sociedad. Nos ha enseñado que los
trabajadores y trabajadoras esenciales son las enfermeras y enfermeros,
las conductoras y conductores de autobús y las personas que trabajan
en los supermercados, y no los directivos de los fondos de cobertura
o los abogados de las grandes empresas.

EN EL REINO UNIDO, EN UN AÑO:
UN ENFERMERO/A
RECIÉN TITULADO/A
GANA 22 000 £ ANUALES
EL RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE ACTIVOS
MEJOR REMUNERADO
SE EMBOLSA CERCA DE
31 MILLONES £ ANUALES

1400

veces más

De repente, las políticas de carácter transformador que eran
impensables antes de la crisis se han convertido en una opción posible.
No podemos volver a la sociedad desigual que existía antes de la crisis.
Al contrario, los Gobiernos deben priorizar la urgente necesidad de
construir un mundo más justo y sostenible, y una economía más humana.

“A lo largo de la historia, las pandemias han obligado a los
seres humanos a romper con el pasado. Esta no es diferente.
Es un portal, una puerta entre el mundo de hoy y el siguiente.
Podemos optar por atravesar esa puerta arrastrando los
cadáveres de nuestros prejuicios y nuestro odio, nuestra
avaricia, nuestras bases de datos y nuestras ideas muertas,
dejando atrás ríos muertos y cielos cubiertos de humo. O
bien podemos cruzarla con paso ligero, con poco equipaje,
preparadas para imaginar otro mundo, y para luchar por él”.
– Arundhati Roy 57
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Manifestación por el clima en Melbourne. © OxfamAUS

Las personas ANHELAN un mundo
muy distinto
Las personas exigen un mundo mejor; ya era evidente antes de la crisis,
y lo es aún más ahora. En 2019, antes de la pandemia, las protestas
contra la desigualdad se habían extendido por todo el mundo. En 2020,
las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter han puesto de
manifiesto el profundo rechazo hacia la desigualdad racial. Encuestas
de opinión en todo el mundo revelan un apoyo mayoritario a la adopción
de medidas que permitan construir un mundo más justo y sostenible
en respuesta a la pandemia.58
Tras la crisis económica de 2008, los Gobiernos tomaron decisiones
políticas claras: reducir los impuestos a las personas y empresas más
ricas; permitir que las empresas priorizasen el pago de dividendos aún
mayores a sus ya ricos accionistas, en detrimento de las trabajadoras
y trabajadores; aplicar brutales medidas de austeridad, con recortes a
servicios públicos como los sistemas de salud; y seguir subvencionando
los combustibles fósiles y la destrucción del clima. Estas decisiones han
incrementado la desigualdad, y han provocado un enorme sufrimiento.
Esta vez la historia no puede volver a repetirse.

ENCUESTAS
DE OPINIÓN EN
TODO EL MUNDO
REVELAN UN APOYO
MAYORITARIO
A LA ADOPCIÓN
DE MEDIDAS QUE
PERMITAN CONSTRUIR
UN MUNDO MÁS JUSTO
Y SOSTENIBLE
EN RESPUESTA A LA
PANDEMIA.
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Esta idea cada vez tiene más aceptación entre las personas y
organizaciones más influyentes del mundo, incluyendo aquellas que
representan al statu quo. Recientemente, Klaus Schwab, presidente
del Foro Económico Mundial, organismo responsable del foro de Davos,
ha cuestionado la “ideología neoliberal”, afirmando que “debemos
superar el neoliberalismo en la era post-COVID”.59 El FMI ha afirmado que
no deberíamos volver a la austeridad, y se ha manifestado en favor un
sistema tributario progresivo.60 El Financial Times ha instado a poner
en marcha “reformas radicales” que permitan revertir “las políticas
imperantes en las últimas cuatro décadas”, defendiendo con argumentos
la necesidad de redistribuir la riqueza, así como de garantizar rentas
básicas y establecer impuestos a la riqueza.61 Sin la pandemia, este tipo
de argumentos hubieran sido impensables en los últimos años.
Oxfam ha identificado cinco pasos para conseguir un mundo mejor.

1. U
 n mundo mucho más igualitario en el que
valoremos lo verdaderamente importante
La construcción de nuestro nuevo mundo debe basarse, en primer lugar,
en una reducción radical y sostenida de la desigualdad. Los Gobiernos
deben establecer metas concretas de reducción de la desigualdad, y
sujetas a plazos precisos. El objetivo de los Gobiernos no debe limitarse
a volver a los niveles de desigualdad previos a la crisis, sino que deben ir
más allá para construir, con carácter de urgencia, un mundo más justo.
Asimismo, los Gobiernos tienen que dejar de anteponer el producto
interior bruto (PIB) a todo lo demás y empezar a valorar lo que realmente
importa.
La lucha contra la desigualdad, incluyendo la desigualdad racial y de
género, debe ser un elemento central del rescate económico y de las
iniciativas de recuperación. Corea del Sur, Sierra Leona y Nueva Zelanda
ya se han comprometido con la reducción de la desigualdad como
prioridad nacional, demostrando que es un camino posible.62
El Banco Mundial ha calculado que, si los países adoptan medidas
urgentes para reducir la desigualdad, la pobreza volvería a los niveles
previos a la crisis de coronavirus en tres años, en lugar de dentro
de más de una década.63

2. Un mundo con economías más humanas que
cuiden de las personas
Los Gobiernos deben rechazar la desfasada fórmula de la austeridad
brutal e insostenible, así como garantizar la prosperidad de todas las
personas, y asegurar que su salud y su educación no dependan de
su género o de su origen racial. En lugar de eso, tienen que invertir
en atención médica gratuita y universal, educación, cuidados y otros
servicios públicos. Los servicios públicos universales constituyen
los cimientos de unas sociedades libres y justas, y tienen un poder
incomparable para reducir la desigualdad. No solo permiten eliminar
la brecha entre ricos y pobres, sino que también contribuyen a reducir
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las disparidades entre hombres y mujeres, especialmente en lo que
respecta a la redistribución de las responsabilidades del trabajo de
cuidados no remunerado. Asimismo, estos servicios contribuyen a
equilibrar las oportunidades para los grupos racializados y demás
comunidades históricamente excluidas y oprimidas. Países como Costa
Rica y Tailandia han alcanzado la cobertura sanitaria universal en tan
solo una década.64 Otros países también pueden hacerlo.
Los Gobiernos deben suministrar con urgencia una vacuna universal
contra la COVID-19 a fin de hacer frente a la pandemia.65 Para lograrlo,
deben enfrentarse a los intereses de las empresas farmacéuticas e
insistir en la necesidad de garantizar un acceso libre a todas las patentes
y tecnologías pertinentes, de modo que todas las personas puedan
tener acceso a vacunas y tratamientos eficaces de forma segura.
La cancelación de los pagos de deuda permitiría a los países pobres
movilizar 3000 millones de dólares al mes, que podrían invertir en
garantizar atención médica gratuita para todas las personas.66

3. Un mundo libre de toda explotación y en
el que haya seguridad de ingresos
Las desigualdades deben abordarse de raíz para que no se sigan
produciendo. Para ello, las empresas tendrían que reestructurarse,
de tal manera que su prioridad sea el conjunto de la sociedad, y no
repartir dividendos cada vez más cuantiosos entre sus ya de por sí ricos
accionistas. Los ingresos deberían estar garantizados, y los salarios
tener un techo máximo. La existencia de milmillonarios es un síntoma
de fracaso económico, y la riqueza extrema debería desaparecer.
El virus ha demostrado que es imprescindible que los ingresos
estén garantizados, y también que es posible encontrar una salida
permanente a la pobreza. Para lograrlo, no solo necesitamos salarios
dignos, sino una seguridad laboral mucho más sólida, lo cual incluye
garantizar los derechos laborales, las licencias por enfermedad
y maternidad y paternidad remuneradas, y las prestaciones por
desempleo para aquellas personas que pierdan su trabajo.
Asimismo, los Gobiernos deben reconocer, reducir y redistribuir
el volumen de trabajo de cuidados mal remunerado o no remunerado,
que recae principalmente sobre las mujeres, y especialmente las
mujeres racializadas.67
Un estudio del High Pay Centre en el Reino Unido ha revelado que
establecer un salario máximo de 100 000 libras (aproximadamente
133 500 dólares) permitiría redistribuir un volumen de efectivo
equivalente al de un millón de empleos. Esto demuestra que,
si los muy ricos ganasen un poco menos, sería posible evitar
despidos masivos.68
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4. U
 n mundo donde los más ricos paguen
los impuestos que les corresponden
de manera justa
La crisis del coronavirus debe suponer un punto de inflexión en la
tributación de las personas más ricas y las grandes empresas. Cuando
miremos atrás, debemos ver esta crisis como el punto de inflexión a
partir del que volvimos a gravar la riqueza de forma justa y revertimos la
carrera a la baja en la tributación. Algunas de las medidas propuestas
para lograrlo son el incremento de los tipos de los impuestos a la
riqueza, así como el establecimiento de impuestos a las transacciones
financieras, y acabar con la evasión y la elusión fiscal. Un sistema
tributario progresivo que grave de manera justa a los más ricos de la
sociedad debe ser la piedra angular de una recuperación justa de la
crisis, ya que permitirá invertir en un futuro justo y verde. Argentina ha
abierto el camino, con la adopción de un impuesto solidario a la riqueza,
de carácter temporal, que grava la riqueza extrema; este impuesto podría
recaudar más de 3000 millones de dólares que permitirían financiar las
medidas para luchar contra el coronavirus, por ejemplo invirtiéndolo en
suministros médicos y ayudas para las personas en situación de pobreza
y las pequeñas empresas.69
Un impuesto sobre los beneficios excesivos obtenidos por las grandes
empresas durante la pandemia de coronavirus podría generar 104 000
millones de dólares,70 una cantidad suficiente para financiar prestaciones
por desempleo para todos los trabajadores y trabajadoras, así como
para proporcionar apoyo económico a todos los niños, niñas y personas
mayores de los países más pobres.71

5. Un mundo con seguridad climática
La crisis climática es la mayor amenaza existencial a la que el ser
humano se haya enfrentado jamás. Ya está destruyendo medios de
vida y arrebatando vidas en las comunidades en mayor situación
de pobreza e históricamente oprimidas. Las mujeres de estas
comunidades son las principales afectadas.72
Para evitarlo, debemos construir una economía verde que evite
una mayor degradación del planeta y lo preserve para las futuras
generaciones. Es imprescindible acabar con las subvenciones a
los combustibles fósiles, y dejar de permitir que las empresas de
combustibles fósiles y sus ricos accionistas se beneficien de los
rescates de los Gobiernos. La lucha contra la desigualdad y la lucha
por la justicia climática son, en realidad, la misma lucha. La pandemia
nos ha demostrado que los Gobiernos pueden actuar a gran escala
para hacer frente a las crisis. Por lo tanto, debemos exigir la misma
intensidad en la lucha para evitar la crisis climática.
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El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora
Estamos en un momento crucial para la humanidad que pasará a los
anales de la historia. No podemos volver al mundo brutal, injusto e
insostenible en el que vivíamos antes de la irrupción del virus. La
humanidad dispone de un talento increíble, una enorme riqueza y
una imaginación infinita. Debemos sacar partido a estos recursos
para construir una economía más humana y justa al servicio de todas
las personas.

En Malí, la educadora comunitaria Fatouma habla a
través de un megáfono. © Laeïla Adjovi/Oxfam Novib
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