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1. Números



En 2016, la riqueza del 1% más rico de la 

población del planeta superó la del 99%

En 2009, el 1% de la población global acumuló 

el 44% de la riqueza mundial; en 2014, el 48%

hasta llegar al 50% en 2016.



En 2014, el 1% mundial tenían en promedio 

una riqueza de 2,7 millones de 

dólares por adulto.

El 80% restante de la población comparte tan solo el 5,5%

de la riqueza mundial: 3,851 dólares de media por adulto, 

equivalente al 1/700 parte de la 
riqueza media del 1% más rico de 

la población mundial.



En 2014 las 85 personas más ricas del 

mundo poseían la misma riqueza que la mitad más pobre

de la población mundial: 3.500 millones de personas.

En 2015 fueron 80 personas; en 2010 eran 

388 personas. La fortuna de las 80 personas más 

ricas se ha duplicado entre 2009 

y 2014, es decir, en tan sólo 5 años.



Más de 1,000 millones de 
personas viven con menos

de 1,25 dólares al día



La riqueza acumulada se transmite de 

generación en generación. 

Más de 1/3 de los 1.645 
“milmillonarios” incluidos en la lista 

Forbes, heredaron gran parte o toda su 

fortuna.



El 20% de los milmillonarios tiene intereses en 

los sectores financiero y de 
seguros; su riqueza aumentó un 11%

durante 2013, cuando estos sectores emplearon u$550 
millones para financiar “ejércitos de lobistas” 

con el fin de influir sobre las políticas que se 

deciden desde Washington y Bruselas.



La riqueza de los milmillonarios con intereses en 

los sectores farmacéutico y

sanitario, aumentó un 47% durante 

2013, cuando estos sectores emplearon u$500 
millones para financiar “ejércitos de lobistas” 

con el fin de influir sobre las políticas que se 

deciden desde Washington y Bruselas.



El 1% versus el 99%
Informe Oxfam. 2015. Riqueza: tenerlo todo 

y querer más.

ὀλιγαρχία
Oligarquía

Τυραννία
Tiranía

Aristóteles, Politeia



2. Situaciones
¿De las paradojas al cinismo?



“PANAMÁ PAPERS”
Filtración de 11.5 millones documentos de la firma panameña Mossak & Fonseca

10% de las 500 empresas más grandes del mundo (Forbes)

u$ 1.100 millones

HSBC, UBS, Societé Generale, Credir Suisse
Poroshenko & Putin; Cameron & Assad; 

Rey Salmad y Emir Khalifa; Xi Xingping y Kofi Annan
Jorge Yoshiyama y Pedro Pablo Kuczynski

Eduardo Cunhan y PMDB
Darío Arismendi, Alberto Carrasquilla, Clara López, Roberto Hinestroza, 

Alfredo Lewin, 5 donantes de campañas por el ‘NO’ 
(3 habituales donantes de Álvaro Uribe Vélez).



“PANAMÁ PAPERS”

1. ISLANDIA
Colapso bancario (2008) y nacionalización del sistema financiero

Wintris (Islas Vírgenes Británicas) reclamando $3.5 millones de euros al 
Estado islandés (Svikmundur Gunnlaugsson, 2013 vs “corrupción” & 

“evasión de impuestos”)

2. CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN
ICIJ & Center for Public Integrity (1997, Washington DC)

Fundaciones Ford, Kellogg, Carnegie y Rockefeller & USAID



“PANAMÁ PAPERS”

Los capitales ya no están “seguros” en paraísos fiscales
Obliga buscar otros lugares “más seguros” (menos restricciones).

¿DÓNDE?

“(…) trasladar sus fortunas a Estados Unidos porque se 
había convertido en la ‘mejor opción’”: Andrew Penney 

(director de Rothschild & Co.)

“el ‘paraíso fiscal favorito de las grandes fortunas“: J. 
Drucker (Bloomberg).

EE.UU. vs. CRS (Norma de Información Común de la OCDE) & aumentar medidas 
de control y transparencia para las cuentas bancarias depositadas en el extranjero



3. Condiciones
“No eres tú… !es el sistema!”



“(…) Sabido es que en la historia real desempeñan un gran papel la 
conquista, el esclavizamiento, el robo y el asesinato, la violencia, en una 
palabra... En la realidad, los métodos de la acumulación originaria fueron 

cualquier cosa menos idílicos…”

“A la par con la disminución constante del número de 
magnates del capital, que usurpan y monopolizan todas las 

ventajas de este proceso de transformación, aumenta la masa 
de la miseria, de la opresión, de la esclavitud, de la 

degradación y de la explotación”.

Carlos Marx, El Capital, C. XXIV, “La llamada acumulación originaria”.



(…) El otro aspecto de la acumulación del capital se 
realiza entre el capital y las formas de producción no 
capitalistas… Aquí reinan como métodos la política 

colonial, el sistema de empréstitos internacionales, 

la política de intereses privados, la guerra. Aparecen 

aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la 
opresión y la rapiña. Por eso cuesta trabajo 

descubrir las leyes severas del proceso económico en 
esta confusión de actos políticos de violencia, y en 

esta lucha de fuerzas”.

Rosa Luxemburgo, La acumulación de Capital



“La brillantez del método dialéctico de Marx
es mostrar que la liberalización mercantil –

el credo de los liberales y 
neoliberales– no producirá un estado de 
armonía en el que todos estarán mejor, sino 
que producirá mayores niveles 

de desigualdad social, como de 
hecho ha sucedido durante los últimos 

treinta años de neoliberalismo…”.

David Harvey, “El ‘nuevo’ imperialismo. 
Capitalismo por desposesión”



4. Liminar
Tener conciencia, tomar conciencia



Para la mayoría de la gente…

“Hoy... parece más fácil imaginar 
el ‘fin del Mundo’ que un 

cambio mucho más modesto 
en el modo de producción, 
como si el capitalismo liberal 

fuera lo ‘real’ que de algún modo 
sobrevivirá, incluso bajo una 
catástrofe ecológica global”.

Slavoj Žižek, Ideología


