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Davos---La desigualdad en el ingreso siguió en aumento el año pasado. Sólo ocho
empresarios, todos varones, poseen una riqueza que equivale al ingreso de 3 mil 600 millones
de personas, la mitad más pobre de la humanidad, reveló la organización humanitaria Oxfam,
en un reporte publicado a propósito de la realización, esta semana, del Foro Económico
Mundial, que reúne en esta ciudad a la élite de la política y los negocios del mundo.

La súper concentración de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico sólo beneficia a
los que más tienen, denunció.

Las cifras mostradas en el reporte revelan que el uno por ciento más rico de la población
posee más que el restante 99 por ciento. Esa minoría registró además 82 por ciento del
crecimiento patrimonial global el año pasado. La lista de multimillonarios aumentó más que
nunca entre 2016 y 2017.

La desigualdad social es una traba para la eliminación de la pobreza en el mundo, advirtió
Jörn Kalinski, de Oxfam Alemania. Es veneno para nuestra sociedad, agregó. Oxfam alabó los
avances en la lucha contra la pobreza extrema. Según datos del Banco Mundial, la cifra de
personas que cuentan con menos de 1.9 dólares al día se redujo a la mitad entre 1990 y 2010,
y bajó todavía más desde entonces. Aun así, la creciente desigualdad de ingresos impide que
el número de personas que salen de la extrema pobreza sea más elevado. La ONG también
criticó la reciente reforma fiscal de Estados Unidos.

A pesar de que los líderes mundiales se hayan comprometido con el objetivo de reducir la
desigualdad, la brecha entre los más ricos y el resto de la población se amplía, señaló Oxfam.
Investigaciones de la ONG revelan que, en los pasados 25 años, el uno por ciento más rico de
la población ha percibido más ingresos que el 50 por ciento más pobre de la población en su
conjunto.

“El boom de los multimillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma del
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fracaso del sistema económico”, afirmó la directora de Oxfam, Winnie Byanyima. Desde 2010,
es decir, en plena crisis tras el estallido de la burbuja financiera en 2008, la riqueza de la élite
económica aumentó como media de 13 por ciento por año, precisó.

El pico se alcanzó entre marzo de 2016 y marzo de 2017, periodo en el que se produjo el
mayor aumento en la historia del número de personas cuya fortuna sobrepasa los mil millones
de dólares, a un ritmo de nueve nuevos multimillonarios cada año.

Oxfam basa sus cálculos en datos del banco Credit Suisse y de la revista estadunidense
Forbes.

Las mil 810 personas con una fortuna superior a mil millones de dólares estadunidenses que
integran la lista Forbes de 2016 poseen en conjunto 6.5 billones (millones de millones) de
dólares, la misma riqueza que 70 por ciento de la población más pobre de la humanidad.

Si los milmillonarios mantienen su nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya tendremos el
primer billonario en el mundo, alguien con una fortuna de al menos 1 billón de dólares
(aproximadamente, el equivalente al PIB de España).

En América Latina, la riqueza de los multimillonarios creció en 155 mil millones de dólares el
año pasado. Dicha cantidad de riqueza sería suficiente para acabar casi dos veces con toda la
pobreza monetaria por un año en la región, de acuerdo con Oxfam.

Para la organización, las mujeres obreras son las que se encuentran en lo más bajo de la
pirámide. En todo el mundo, ellas ganan menos que los hombres y están sobrerrepresentadas
en los empleos peor pagados y los más precarios.

En América Latina las mujeres laboran casi el doble de horas que los hombres en trabajos no
remunerados.
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