
L
a tecnología avanza a una 
velocidad infinitamente 
mayor que la capacidad de 
regulación de los países. Las 

grandes multinacionales tecnológi-
cas operan a escala planetaria, gene-
ran comunidades de usuarios mayo-
res que la población de muchos paí-
ses y tratan de cambiar la legislación 
de los estados para adaptarlas a sus 
intereses. Es obvio que cuando un 
producto o un servicio seduce a los 
clientes, como es el caso de Airbnb, 
Uber y Google, se plantea un gran re-
to para un Gobierno: decidir si lo 
prohíbe o lo permite y, en este se-
gundo supuesto, bajo qué condicio-
nes. El desarrollo de los estados-na-
ción trajo consigo la organización 
de las sociedades en torno a gobier-
nos que reconocían sus límites espa-
ciales y de poder.

 La globalización y la tecnología 
está diluyendo estas fronteras pobla-
cionales y políticas, a la vez que des-
bordan cada día más a los estados. La 
multa de la Comisión Europea a Fa-
cebook esta semana por ofrecer da-
tos engañosos sobre su operación de 
compra de Whatsapp pone de relie-
ve las tensiones que se generan entre 
las autoridades y los gigantes tecno-
lógicos. Bruselas considera probado 
que la red social de Mark Zuckerberg 
mintió cuando en el 2014 dijo que 
no entraba en sus planes asociar las 
cuentas de los usuarios de Facebook 
y Whatsapp.
 Las autoridades de la competen-
cia europeas usaron esta informa-
ción para elaborar el informe que 
autorizó a Facebook comprar la pla-
taforma de mensajería. Ahora se ha 
descubierto que siempre estuvo en 

los planes de Zuckerberg usar los da-
tos de ambas compañías para me-
jorar sus algoritmos, tener más in-
formación de sus usuarios y ganar 
mercado en detrimento de los com-
petidores. Por eso pagó la friolera 
de 21.800 millones de dólares por 
Whatsapp, una cantidad que con-
vierte la multa de 110 millones im-
puesta por la Comisión Europea en 
calderilla.
 Los gobiernos tienen la respon-
sabilidad de organizar el funciona-
miento de la sociedad y velar por la 

protección de los consumidores. Los 
retos que se presentan son enormes: 
rastrear los nuevos monopolios de 
las grandes empresas tecnológicas, 
lograr que estos gigantes no eludan 
impuestos, proteger a las pequeñas 
comunidades que ven peligrar sus 
negocios tradicionales por la irrup-
ción de las nuevas tecnologías. La re-
volución tecnológica es uno de los 
grandes argumentos para trabajar 
en una mayor integración europea. 
Tan solo con organizaciones políti-
cas fuertes y que trabajen de forma 
coordinada se podrá poner freno al 
enorme poder de estas grandes cor-
poraciones. De lo contrario, serán 
estas las que impondrán sus normas 
a los estados. Y no siempre en benefi-
cio de los ciudadanos. H

Solo con una Europa 
más fuerte se podrá 
frenar el poder de las 
grandes tecnológicas
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rios y rentistas [ingresos por la pro-
piedad del capital, sin función de 
crear riqueza]. Keynes lo detectó 
en los años 30, pero no previó que 
el capitalismo crearía una infraes-
tructura para proteger a los rentis-
tas». Un indicio es la OMPI.
 En la mitología griega Plutos 
es el dios de la agricultura, la tie-
rra que aporta riqueza. En la ro-
mana ya es convertido en fortuna 
por el azar. Aristófanes lo convier-
te en comedia de intriga: Plutos es 
deidad ciega, ¿Porque puede ayu-
dar a cualquiera que fuere honra-
do o porque no quiere los efectos 
de quien hace fortuna? Responde 
rápido Standing: «La plutocracia 
está ciega por pretender imaginar 
un mundo diferente. Solo piensan 
en acumular, y no lo necesitan. Es 
insostenible política, económica 
y socialmente». Como anécdota, 
Standing fue invitado en la última 
cumbre de Davos (el oráculo capi-
talista). «Iba a dar tres conferen-
cias sobre precariado y renta bá-
sica [su próximo libro], …pero di 
cuatro. Estaban todos desconcer-
tados con el auge del fascismo. Se 
dan cuenta de su ceguera ante su 
sistema de extracción de rentas».

Delatador de corrupciones

No es Standing un anticapitalista 
sino un delatador de sus corrup-
ciones intrínsecas. Dos son de im-
pacto por lo bien que el ecosoció-
logo las describe: las patentes que 
protegen a las grandes corporacio-
nes de inventos que en su mayoría 
provienen de investigaciones pú-
blicas; y las subvenciones y exen-
ciones fiscales (capitalismo de ami-
gotes) que han corrompido a go-
biernos y partidos tradicionales. El 
autor tampoco es un milenarista 
de los que auguran el fin del traba-
jo por los robots. «Habrá otros em-
pleos», dice, «pero lo que se debe 
vigilar es cómo se hace la redistri-
bución de las rentas que generen». 
Otra alerta, muy actual, es la des-
confianza de las plataformas capi-
talistas tipo Uber. Son otra cara del 
precariado. «Habrá más rupturas», 
augura. ¿Y qué edificio le gustaría 
que destacara en el futuro en Gine-
bra? «El dedicado a los derechos 
humanos», sentencia. H

A finales de los 60, el principal edi-
ficio de la ONU en Ginebra era el 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Democristianos 
y socialdemócratas dominaban la 
política mundial. Años más tarde, 
aquel centro fue ocupado por los 
negociadores de la liberalización 
comercial (GATT) la actual Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC). Hoy la arquitectura emble-
mática en la ciudad suiza está do-
minada por el centro de conven-
ciones de la OMPI, para el debate 
y promoción de la propiedad in-
telectual (por resumir, patentes y 
multinacionales). La mejor dotada 
de personal. Pero a la vez, emergen 
otros dos edificios para otras nece-
sidades globales: La ACNUR, agen-
cia para los refugiados, y la OIM, 
dedicada a las migraciones.
 Con esta clarificadora imagen 
de la evolución de la silueta de edi-
ficios singulares de Ginebra, el eco-
nomista británico Guy Standing, 
uno de los principales investigado-
res sociales europeos, aborda la evo-
lución de la globalización en lo que 
va de siglo. Su libro La corrupción del 
capitalismo (Pasado&Presente), pre-
sentado en Barcelona, es comple-
mentario de su otro título de éxi-
to de hace siete años: El precaria-
do (Pasado&Presente). Este último 
describía los efectos de la globali-
zación financiera en la clase traba-
jadora; el reciente, las causas. Son 
30 años de investigación de un aca-
démico británico que en el cambio 
de siglo trabajó en la OIT. «Escribo 
desde la izquierda», advierte.
 No existe una definición canó-
nica de quién pertenece al preca-
riado, neologismo que fusiona pre-
cario y proletariado. Ni siquiera 
sus miembros saben que coinci-
den como clase social emergente, 
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Ni siquiera quienes
son ‘precariado’ 
son conscientes 
de ser una clase 
social emergente

Pluto con Ginebra al fondo
Los edificios singulares de la ciudad suiza revelan la evolución que ha experimentado el capitalismo 
en lo que va de siglo H El británico Guy Standing analiza el impacto de la globalización en el trabajo

Con sus análisis,
el autor recupera 
los términos 
rentismo y 
plutocracia

aunque desde la descripción que hi-
zo Standing en el 2010, han pasado 
unas cuantas elecciones en Europa 
como para detectar qué votan, y no 
es socialdemocracia ni poscomunis-
mo. Un precario es quien ha perdido 
la seguridad laboral, los ingresos re-
gulares, clase media que deja de ser-
lo. No son excluidos sociales.
 Una investigación exhaustiva, 
decenas de documentos y estadísti-
cas consultadas, más voluntad di-
vulgadora, llevan a Standing a recu-
perar dos términos para describir lo 
último de la globalización: rentis-
mo y plutocracia. Sobre el primero, 
dice Standing que hoy «la nueva lu-
cha de clases ya no es entre burgue-
ses y proletarios sino entre preca-

DOMINGO
32 21 DE MAYO DEL 2017


