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La injusta distribución de la riqueza y del ingreso, tanto entre países como en el interior de ellos, es
hoy el foco de numerosos informes de carácter mundial, regional y local. Son tan escandalosas las
cifras al respecto que hasta el Foro Económico Mundial, conocido por su asamblea anual en Davos,
publicó un informe titulado “Riesgos Globales 2014”, en el cual señala que la severa y creciente
disparidad de ingreso entre los más ricos y los más pobres amenaza la estabilidad social y también el
desarrollo económico. Ver www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf
Por su parte, la CEPAL, con motivo de su reunión de 2010, entregó el documento “La hora de la
igualdad – Brechas por cerrar, caminos por abrir”. Con propuestas basadas en su experiencia de largas
décadas, la entidad cree interpretar un reclamo histórico largamente postergado en las sociedades
latinoamericanas y caribeñas. Señala que la desigualdad recorre cinco siglos de discriminación racial,
étnica y de género, con ciudadanos de primera y segunda categoría. Ver
www.cepal.org/Publicaciones/search_google.asp?q=la+hora+de+la+igualdad

Pero el informe que ha recibido mayor atención fue presentado este año por Oxfam, una entidad
internacional constituida por varias organizaciones no gubernamentales que promueven la búsqueda
de la justicia económica y social, los valores de una ciudadanía global y la movilización de la opinión
pública en pro de la igualdad de personas. En la actualidad trabaja en aspectos como igualdad de
género, alivio de la deuda externa, desarme, democracia y derechos humanos.
Los datos proporcionados por Oxfam, también expuestos en la última reunión de Davos, son
reveladores de una situación insostenible. Veamos dos de ellos: las 85 personas más ricas del mundo
poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de toda la población, compuesta por unos 3.500
millones de personas; y la riqueza del 1 % más rico equivale a 110 billones (llamados en inglés
trillones) de dólares, una suma que es 65 veces mayor que la riqueza de la mitad más pobre del mundo
y que supera ampliamente el PIB mundial, estimado recientemente en 75 billones de dólares.
El informe en cuestión, titulado “Trabajando para pocos”, encontró que en recientes décadas los ricos
han logrado políticas públicas que favorecen la desregulación económica, los paraísos fiscales, la
rebaja de impuestos para los altos ingresos y la disminución de los servicios públicos para las
mayorías. Esa captura de oportunidades a expensas de los pobres y las clases medias tiene como
resultado que el 70 % de la población mundial vive en países en los cuales la inequidad ha aumentado
desde los años ochenta. Y advierte el informe que la lucha contra la pobreza no tendrá éxito a menos
que se enfrente la inequidad en la distribución de la riqueza.
Entre nosotros, el Centro de Fe y Culturas, una fundación que promueve la reflexión y las acciones
para superar la crisis ética de la sociedad, emprendió recientemente una movilización social por la
equidad como algo indispensable ante la enorme desigualdad presente en Colombia, Antioquia y el
área metropolitana de Medellín. En www.equidad.org.co los lectores podrán encontrar las acciones
concretas que propone dicho centro para la construcción de una justicia que dé respuesta a la igual
dignidad de todos los seres humanos.
***
Equidad en Colombia. Una histórica sentencia de la Corte Constitucional en 2013 dispuso que por
razones de equidad, solidaridad e igualdad en Colombia no pueden existir pensiones superiores a 25
salarios mínimos (hoy unos 15 millones). Pero en sentencia reciente, la Sala Laboral de la Corte

Suprema somete la decisión de aquella corte, en lo tocante a los congresistas, a largos trámites
administrativos y jurisdiccionales porque se violó el debido proceso y porque “aún los procesos de
igualdad y equidad están sometidos al rigor de las garantías fundamentales.” Una decisión favorable
a muchos excongresistas pues 626 de ellos disfrutaban de una mesada pensional promedia cercana a
los 20 millones de pesos.
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