
La desigualdad según Davos

Desde 1971 se reúne en Davos, Suiza, la flor y nata del mundillo neoliberal: 
políticos, economistas, empresarios y toda la elite del sistema económico que 
estrangula y envilece al mundo. Los dueños del discurso que azota a Europa: 
achicamiento del gasto público, recorte de presupuesto, seguridad jurídica 
para la inversión, y la no injerencia del Estado en los negocios privados. En 
Sudamérica  lo  traducimos  literalmente:  desocupación,  sueldos  bajos, 
desindustrialización y aumento de pobreza. 

Entre  refrigerios  y  roscas,  las  celebrities del  firmamento  económico 
planetario  hacen  gala  de  pertenencia.  Y  mal  no  les  ha  ido:  el  1%  de  la 
población mundial es poseedor de la riqueza de medio planeta. Las cifras son 
apabullantes:  las  85  personas  más  ricas  del  mundo,  entre  los  que 
seguramente se cuentan muchos de los concurrentes, tienen tanto dinero 
como  las  3.500  millones  de  personas  que  menos  recursos  tienen,  y  que 
bastarían para llenar tres continentes. 

En Davos versión 2014 un tema fue abordado como problemática estrella: la 
desigualdad.  Casi  un acto sublime de cinismo. “La desigualdad entra en la 
agenda de Davos –afirmó el sociólogo y periodista Josep Ramoneda en su 
columna del diario  El País de España, el 26 de enero- y, sin embargo, en la 
misma  reunión  abundan  las  felicitaciones  por  los  duros  ajustes  que  han 
contribuido eficazmente a agrandar la brecha social (…) Los pirómanos que 
han provocado la crisis social se felicitan, a la vez, de haberlo conseguido y se 
escandalizan de sus consecuencias”.

Los medios del mundo que representan estos intereses son legión. El diario 
argentino  La  Nación resumió  al  Foro  Anual  como  el  lugar  en  donde  “se 
catalizan las visiones del mundo y se reflexiona junto a sus principales actores 
públicos y privados por igual”. El chileno El Mercurio, por su parte, expresó: 
“El  primer  día  de  debates  en  el  World  Economic  Forum  de  Davos  se 
caracterizó por el optimismo. Con los países ricos recuperando crecimiento y 
la  ausencia  de  crisis  financieras  en  el  horizonte,  entre  los  2.500  líderes 

http://economia.elpais.com/economia/2014/01/21/actualidad/1390332204_256224.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/21/actualidad/1390332204_256224.html


corporativos  y  de  gobierno  que se  reúnen  en  este  centro  de  esquí  suizo 
primó la sensación de una normalidad que no se veía desde 2007”. 

Davos ha desmentido a los propios economistas liberales vernáculos, para 
quienes  la  Argentina  se  había  aislado  del  mundo.  “El  desplome  del  peso 
argentino -expresó Alicia González, enviada especial del diario español   El País   
al Foro- y su efecto arrastre sobre otras divisas emergentes y las Bolsas de 
todo el mundo ha dado la puntilla a la desaceleración de los emergentes y su 
menor aportación al crecimiento mundial”.

Los participantes han manifestado su preocupación por la deriva económica 
planetaria. Pero esparcen sin inmutarse su egocentrismo por la geografía de 
Davos. Lo más granado del  business mundial retoza en los exclusivos Alpes 
suizos,  mientras  exigen  a  las  economías  en  desarrollo  que  aborden  sin 
pérdidas de tiempo sus reformas pendientes. Y aconsejan a algunas naciones 
que no han hecho sus deberes: “si Grecia no puede pagar, que venda sus 
islas”.

Participar en el Foro debe resultar productivo porque, en verdad, no resulta 
nada  barato.  Cada  participante  debe  desembolsar  cincuenta  mil  euros, 
traslados  y  hotelería  al  margen.  Si  quiere  un estatus  especial  como socio 
regional,  deberá  desembolsar  otros  cien  mil  euros  más,  y  si  es  socio 
industrial,  doscientos  mil.  En  la  mayoría  de  los  casos,  el  desembolso  lo 
realizan las empresas y pocos lo hacen a título individual. 

Me viene a la mente el viejo y sabio consejo de Serrat: “¿No le gustaría ser  
capaz de renunciar a todas sus pertenencias, y ganar la libertad y el tiempo 
que pierde en defenderlas?”

Gabriel Cocimano ® 2014
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