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“Hay que cambiar de raíz todo el sistema” [O. Romero]

Experiencias y datos en tiempos COVID-19

1 La riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado [Oxfam]
2 Los primeros tienen fuerte relación con las tecnologías [Forbes]
3 En 2021 se incorporaron a la lista de milmillonarios 493 personas.
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Experiencias y datos en tiempos COVID-19

1 La riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado [Oxfam]
2 Los primeros tienen fuerte relación con las tecnologías [Forbes]

3 En 2021 se incorporaron a la lista de milmillonarios 493 personas.

1. Jeff Bezos: [Amazon]
2. Elon Musk: [SpaceX]
4. Bill Gates: [Microsoft]
5. Mark Zuckerberg: [Facebook]
8. Larry Page: [Google]
9. Sergey Brin: [Google]

Bezos: ganó 40.000 M último año
Musk: nuevo, con 151.000 M
Page: ganó 45.200 M
Zuckerberg:ganó 19.600 M
En 2021 Jeff Bezos viajó con sus amigos al
espacio en una nave de lujo mientras
millones de personas perdían la vida por
falta de alimentos y vacunas.

Con las ganancias que el propietario de
Amazon ha amasado desde el comienzo de
la pandemia se podría vacunar a toda la
población mundial.
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1 La riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado [Oxfam]
2 Los primeros tienen fuerte relación con las tecnologías [Forbes]
3 En 2021 se incorporaron a la lista de milmillonarios 493 personas.

Entre los nuevos:
• Elon Musk: SpaceX 151.000 M
• Videoconferencias:
Eric Yuan: 14.900 M
[Forbes] puesto 133
• Industria farmacéutica:
Stéphane Bancel MODERNA,
Uğur Şahin y Özlem Türeci PFIZER.

Elon Musk [SpaceX] pagó un “tipo
impositivo real” del 3,27% entre 2014 y
2018, y criticó la propuesta de aplicar un
impuesto a los milmillonarios en 2021,
argumentando que su
“plan es utilizar este dinero para llevar a la
humanidad a Marte y preservar la luz de la
conciencia”.
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El “capitalismo de la vigilancia” [Zuboff]
• “Todo sistema que puede ser utilizado para la vigilancia será utilizado
para la vigilancia. La tendencia global es la vigilancia de los cuerpos y del
espacio íntimo para convertirlos en datos e integrarlos al mercado. Urge
reforzar la aplicación de estándares de derecho internacional de los DDHH,
a fin de salvaguardar los derechos fundamentales”. [Shoshana Zuboff]

Sociologa
Profesora emérita en Harvard Business School
Experta en revolución digital
y evolución del capitalismo

FEM de Davos: la cuarta revolución industrial y el mundo digital

“Lo digital es la variable más transformadora” [Achim Steiner]
“El acceso, la adopción y la asequibilidad son el tipo de retos
comunes con los que todos estamos lidiando” [Paula Ingabire]
“Si los únicos países que tienen acceso a los datos del espacio son los
que poseen un satélite, privamos a una gran parte del mundo de la
posibilidad de obtener conocimientos[...] para la elaboración de
políticas y obtener mejores rendimientos” [Sarah Al-Amiri]
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La Presidenta de la Comisión Europea en Davos 2022
Es necesario “contener el inmenso poder” de las grandes empresas
digitales, exigiéndoles transparencia y responsabilidad sobre los
contenidos que gestionan.

Ursula von der Leyen
Presidenta de la
Comisión Europea

La UE en los próximos años invertirá un 20% de su fondo de
recuperación postpandemia para digitalización; pero requerirá
“abordar también el lado oscuro del mundo digital”.
“El modelo de negocio de las plataformas en línea tiene un impacto
[...] sobre nuestra democracia, nuestra seguridad y la calidad de
nuestra información. Por eso tenemos que contener este inmenso
poder de las grandes empresas digitales”.
Se requiere que “las plataformas sean transparentes sobre cómo
funcionan sus algoritmos” porque “no podemos aceptar que
decisiones que tienen un impacto tan amplio en nuestra democracia
sean tomadas solo por ordenadores”.
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Algunos corolarios
1 La brecha digital profundiza la desigualdad. La carrera tecnológica

planteada en Davos dejará los países más pobres del mundo aun más
dependientes de lo que ya son.

2 “La cuarta revolución industrial, y sus fábricas 4.0, son imposibles de
desarrollar sin esta transformación digital, por lo cual el acceso a la
misma está definiendo nuevos esquemas de centro-periferia
capitalista, donde Latinoamérica aparece en la frontera más distante”.

3 Con independencia de los riesgos sobre la salud (OMS), la tecnología
5G no es previsible que llegue a todos los rincones (es muy cara).
Y quién controle la red 5G controlará la producción de los algoritmos
de Big-Data (Grandes-Datos) y como consecuencia adquirirá un gran
poder social, económico, político e ideológico-cultural. USA↔China.

4 La mercantilización de lo que somos, pensamos, sentimos
. . . (capitalismo de la vigilancia) es uno de los aspectos que
consideramos nos debe preocupar cuando hacemos uso de los
diferentes programas y dispositivos digitales.
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¿Cómo impulsar el cambio de raíz en el sistema?
Ver Juzgar Actuar

* Tecnologías digitales de comunicación son parte de la realidad.

* Capitalismo de vigilancia, 5G, bulos y manipulación. Brecha digital.
* Servicios digitales gratuitos ⇒ ¿milmillonarios filántropos?
* Tomar conciencia de esas realidades. Educarnos y educar

en el uso del [software libre], frente al controlado por su dueño.
* Fomentar y apoyar iniciativas educativas que ayuden a usar las TIC

críticamente, no simplemente desde su rapidez, eficacia y aspectos
positivos, sino también, desde el respeto a los DDHH y de las
posibilidades que ofrecen para contribuir a la educación y para la
transformación del mundo.

Tecno20 Neocapitalismo y tecnologías 23 marzo 2022 7 / 7

https://sicsal.net/convida20/sites/default/files/2021-05/Stallman-Geneva2014.mp4


¿Cómo impulsar el cambio de raíz en el sistema?
Ver Juzgar Actuar

* Tecnologías digitales de comunicación son parte de la realidad.
* Capitalismo de vigilancia, 5G, bulos y manipulación. Brecha digital.

* Servicios digitales gratuitos ⇒ ¿milmillonarios filántropos?
* Tomar conciencia de esas realidades. Educarnos y educar

en el uso del [software libre], frente al controlado por su dueño.
* Fomentar y apoyar iniciativas educativas que ayuden a usar las TIC

críticamente, no simplemente desde su rapidez, eficacia y aspectos
positivos, sino también, desde el respeto a los DDHH y de las
posibilidades que ofrecen para contribuir a la educación y para la
transformación del mundo.

Tecno20 Neocapitalismo y tecnologías 23 marzo 2022 7 / 7

https://sicsal.net/convida20/sites/default/files/2021-05/Stallman-Geneva2014.mp4
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/02/google-microsoft-pact-antitrust-surveillance-capitalism
https://sicsal.net/convida20/es/node/43
https://sicsal.net/convida20/es/node/32


¿Cómo impulsar el cambio de raíz en el sistema?
Ver Juzgar Actuar

* Tecnologías digitales de comunicación son parte de la realidad.
* Capitalismo de vigilancia, 5G, bulos y manipulación. Brecha digital.
* Servicios digitales gratuitos ⇒ ¿milmillonarios filántropos?

* Tomar conciencia de esas realidades. Educarnos y educar
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Larry Page:
sumó 45.200 M en
2021. [Alphabet]
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Mark Zuckerberg:
sumó 19.600 M en
2021. [Meta]
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software libre, no requiere instalar
un programa privativo y secreto.

admitió a la Comisión Federal de
Comercio de EEUU que había
engañado a los consumidores
instalando en secreto programas en
los aparatos de los usuarios.
Eric Yuan, fundador y principal
accionista, 14.900 M, puesto 133,
datos Forbes de marzo 2022.
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