
Como presidente de la Reserva Fe-
deral, 1987-2006, Alan Greenspan 
manejó la política fiscal estadouni-
dense basada en unos bajos tipos de 
interés y el préstamo especulativo, y 
fue un fuerte defensor de las exen-
ciones fiscales para los ricos y la 
desregulación del sector financiero.

Vínculos corporativos:
ha sido integrante de las juntas de 
Alcoa, Automatic Data Processing, 
Capital Cities ABC, General Foods, 
J.P. Morgan & Co., Morgan Guaranty 
Trust Co., Mobil, Pittston Co. y Coun-
cil on Foreign Relations. Asesor de 
Allianz AG’s Pacific Investment Ma-
nagement Company (PIMCO), Paul-
son & Co. y Deutsche Bank 2007.

“Quienes creíamos que el propio 
interés de las instituciones de  
crédito era proteger el capital de 
sus accionistas, nos encontramos 
en un estado de conmoción  
e incredulidad.”  
Greenspan sobre el derrumbe  
económico de 2008

Ministro de Finanzas de 
Brasil, 1991-1992, 
responsable de supervisar 
el Plano Collor (Plano 
Brasil Novo) de 
liberalización, 
desregulación y 
privatización comerciales.

Vínculos corporativos: 
vicepresidente ejecutivo 
de Unibanco. Asesor 
internacional de Merrill 
Lynch & Co. Miembro 
de la junta de NOVOTEL, 
Coca-Cola, RJ Reynolds, 
Hoechst, Marsh & 
McLennan Group, IBM-
Latin America, GE-South 
America y ENERGISA.

Primer vicepresidente de Economía y 
Finanzas de Rusia tras la desaparición 
de la Unión Soviética. Con el respaldo 
del FMI y el Banco Mundial, fue uno de 
los artífices del modelo de desregulación 
y privatización que llevó a que grandes 
empresas estatales como Norilsk Nickel, 
Yukos, Lukoil y Novolipetsk Steel acaba-
ran en manos de empresarios cercanos 
al Gobierno. Estos empresarios se 
convirtieron en 20 de los hombres más 
ricos del mundo en los años 90. Mientras 
tanto, el 60% de la población rusa tiene 
los mismos o menos ingresos reales  
que el promedio hace 20 años.  

Vínculos corporativos:
envuelto en varios escándalos, como 
un préstamo sin interés de 2,9 millones 
de USD del Banco Stolichny, uno de los 
principales beneficiados por la privatiza-
ción. Máximo responsable del monopolio 
estatal de electricidad, el Sistema Eléctri-
co Unificado. Desde septiembre de 2008 
es asesor de JPMorgan Chase & Co. 
Actualmente es jefe de Rusnano, Corpo-
ración Rusa de Nanotecnología.

Presidente de México, 1988-1994. 
Supervisó la privatización de 200 
compañías estatales, la negociación 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y el derroche de 
gasto que contribuyó a la crisis finan-
ciera mexicana de 2004.

Vínculos corporativos:
Salinas estuvo asesorado de cerca 
por Robert Rubin (Goldman Sachs, 
Citigroup, Tesoro EE.UU.) y estre-
chamente relacionado con oligarcas 
mexicanos: Carlos Slim (Telmex), 
Emilio Azcárraga (Televisa) y Roberto 
Hernández Ramírez (Banamex, Citi-
group). Según un informe de la Ofi-
cina General de Cuentas de EE.UU., 
entre 1992 y 1994 el hermano de 
Salinas, Raúl, transfirió más de 90 
millones de USD de México a cuen-
tas bancarias en Londres y Suiza 
mediante un complejo entramado de 
operaciones con la ayuda de altos 
cargos de Citibank. Carlos Salinas 
estuvo en la junta directiva de Dow 
Jones & Company, 1995-1997.
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Tony Blair

Ministro de Finanzas de Irlanda, 
1997-2004. Impulsó los bajos 
impuestos y la desregulación, y 
alimentó la burbuja inmobiliaria 
que condujo a la crisis 
económica. Comisario europeo 
de Mercado Interior y Servicios, 
2004-2010, fue responsable 
del intenso programa de 
desregulación del sector 
financiero en la UE, la polémica 
Directiva sobre servicios de la 
Unión y el Tratado de Lisboa.

Vínculos corporativos: 
en 2010 fue obligado a dimitir de 
la junta de NBNK Investments, 
después de que el comité de 
ética de la UE considerara que 
existía un conflicto de intereses 
con su labor como comisario en-
cargado de la regulación finan-
ciera. Es integrante de las juntas 
de Ryanair, Sentenial, BNY Me-
llon Clearing International Ltd y 
Sports Direct International.

Secretario de Defensa, 1989-
1993, y vicepresidente de EE.UU., 
2001-2009, que abogó por la 
invasión de dos países y ayudó a 
privatizar el ejército y la política 
energética estadounidenses.

Vínculos corporativos: 
director ejecutivo de Halliburton, 
1995-2000; su mujer, Lynne 
Cheney, fue integrante de la junta 
de Lockheed, 1994-2001. Ambas 
compañías son importantes 
contratistas del ejército que 
obtuvieron enormes beneficios 
con la política exterior de EE.UU. 
durante su vicepresidencia. 
Antiguo integrante de la junta 
de Procter & Gamble, Union 
Pacific, Electronic Data Systems, 
Salomon Smith Barney y 
American Enterprise Institute. 
En 2007, Cheney declaró unos 
bienes valorados en entre 21 y 
100 millones de USD.

Empleado de Royal Dutch 
Shell, ministro de Defensa de 
los Países Bajos, comisario 
europeo de Mercados 
Internos y Servicios, 1999- 
2004, responsable de la 
‘Directiva Bolkestein’ que 
perseguía crear un libre 
mercado para el sector de 
los servicios en la UE que 
fue duramente criticada 
por intentar rebajar las 
normas en materia de salud, 
seguridad y trabajo. 

Vínculos corporativos: 
director no ejecutivo de Air 
France-KLM, 2005-2011. 
Consejero del Banco 
Menatep, creado por 
el oligarca ruso Mijaíl 
Jodorkóvski, y sociedad 
matriz del grupo petrolero y 
energético Yukos.

Economista jefe del Banco Mundial, 1991-
1993, secretario del Tesoro de EE.UU., 
1999-2001, presidente de la Universidad de 
Harvard, 2001-2006, director del Consejo 
Económico Nacional, 2009-2010. Fomentó 
activamente la liberalización en Rusia, cabil-
deó contra la participación de EE.UU. en el 
Protocolo de Kyoto y promovió la desregula-
ción de las finanzas, como en el caso de la 
ley bancaria Gramm- Leach-Bliley en 1999.

Vínculos corporativos: 
director ejecutivo del fondo de alto riesgo 
D. E. Shaw Group, 2006-2009. Miembro 
de la junta del servicio de pago electrónico 
Square, 2011. Asesor de la sociedad de 
capital de riesgo Andreessen Horowitz, 
2011. Durante la presidencia de Summers 
en Harvard, la Universidad adquirió una 
serie de permutas de tipos de interés 
especulativos que acabaron perdiendo 
aproximadamente mil millones de USD en 
valor. Durante su cargo como máximo ase-
sor económico del presidente Obama, ganó 
más de 5 millones de USD de D. E. Shaw 
y obtuvo más de 2,7 millones de USD por 
dictar conferencias en compañías de Wall 
Street que habían recibido dinero público 
del rescate federal.

Director de comunicaciones del Partido Labo-
rista del Reino Unido; consejero privado de la 
Reina y secretario de Estado para Comercio 
e Industria en 1998; secretario de Estado 
para Irlanda del Norte, 1999-2001. Uno de los 
artífices y defensores clave del impulso que 
el laborismo dio a las políticas procorporati-
vas dentro y fuera del país. Como comisario 
europeo de Comercio, 2004-2008, presionó 
fuertemente a favor de los tratados de libre 
comercio para ayudar a expandir los merca-
dos de las corporaciones europeas. 

Vínculos corporativos: 
presidente de Global Counsel LLP, una con-
sultora para empresas europeas desde 2010; 
asesor de la empresa de consultoría financiera 
y gestión patrimonial Lazard Ltd, 2011. Mientras 
era comisario europeo, se denunció que sus 
reuniones con el oligarca ruso Oleg Deripaska 
suponían un conflicto de intereses, teniendo en 
cuenta su papel en las decisiones de rebajar 
los aranceles sobre el aluminio que beneficia-
ban a la compañía de Deripaska, Rusal.

“Estamos tremendamente relajados con 
respecto a la gente que se está haciendo 
obscenamente rica.” 

Primer ministro británico, 1997-
2007, que siguió la línea de That-
cher al fomentar la privatización de 
servicios públicos, la desregulación 
de las finanzas y el crecimiento 
basado en el consumo.

Vínculos corporativos:
consejero de JP Morgan Chase por 
un salario estimado de 1 millón de 
USD al año. Asesor sobre cam-
bio climático de Zurich Financial 
Services. Se calcula que recibe 
varios millones extra  mediante 
varias alianzas empresariales con, 
entre otros, Tony Blair Associates, 
Windrush Ventures y BDBCO Ltd. 
En su papel de enviado especial 
del Cuarteto para Oriente Medio, 
como mediador del proceso de paz 
en el conflicto israelo-palestino, 
Blair también ha cerrado contratos 
multimillonarios con los regímenes 
de Kuwait y Abu Dhabi, y está rela-
cionado con intereses petroleros en 
Iraq a través de la compañía corea-
na UI Energy Corp. 

El 43 por ciento de los 198 miembros que  abandonaron el Congreso estadounidense entre  1998 y 2005 se convirtió en ‘lobbista’ registrado.

Más de la mitad de los ‘lobbistas’ en cuatro de las consultorías  

especializadas más conocidas de Bruselas ha trabajado  

previamente en alguna institución de la UE.

USD o $ = dólar estadounidense

AROUITECTOS NEOLIBERALES

Siempre hay alguien que paga, y los negocios internacionales suelen ser 
la principal fuente de corrupción.              George Soros, magnate de los negocios e inversor

Creo que nos ha 
tocado la lotería. 

Recursos: 
http://www.tni.org/es
http://www.corporateeurope.org
http://www.alter-eu.org/revolving-doors
http://www.thecornerhouse.org.uk

Ronald Reagan, presidente de EE.UU., el 15 de 
octubre de 1982, al firmar un proyecto de ley para 
desregular la industria del ahorro y el crédito que 

permitía a los banqueros arriesgar cientos de miles 
de dólares de los contribuyentes
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