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Reseña libro
El precio de la desigualdad
El 1 % de población tiene lo que el 99 % necesita
Joseph E. Stiglitz

NUESTRO CAMINAR
CON MERCEDES

Testimonio

Santander, 22 de septiembre 2012

Manoli, Gema, Conchi y Ana

Ed. Taurus, 2012
El 1 % de la población disfruta de las mejores
viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y
el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero
no puede comprar: la comprensión de que su destino
está ligado a cómo vive el otro 99 %. A lo largo de la
historia esto es algo que esa minoría solo ha logrado
entender… cuando ya era demasiado tarde.
Las consecuencias de la desigualdad son conocidas:
altos índices de criminalidad, problemas sanitarios,
menores niveles de educación, de cohesión social y de
esperanza de vida. Pero ¿cuáles son sus causas, por qué
está creciendo con tanta rapidez y cuál es su efecto
sobre la economía? El precio de la desigualdad proporciona las esperadas respuestas a estas apremiantes
cuestiones en una de las más brillantes contribuciones
de un economista al debate público de los últimos
años.
El premio Nobel Joseph Stiglitz muestra cómo los
mercados por sí solos no son ni eficientes ni estables y
tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos
más que a promover la competencia. Revela además
cómo las políticas de gobiernos e instituciones son
propensas a acentuar esta tendencia, influyendo sobre
los mercados en modos que dan ventaja a los más ricos
frente al resto. La democracia y el imperio de la ley se
ven a su vez debilitados por la cada vez mayor concentración del poder en manos de los más privilegiados.
Este libro constituye una contundente crítica a
las ideas del libre mercado y a la dirección que Estados Unidos y muchas otras sociedades han tomado
durante los últimos treinta años, demostrando por qué
no es solo injusta sino además insensata. Stiglitz ofrece
esperanza en la forma de un concreto conjunto de
reformas que contribuirían a crear una sociedad más
justa y equitativa, además de una economía más sólida
y estable.

Sus alumnos y alumnas la conocían como
“ciervo veloz” y nunca un apodo estuvo tan bien
aplicado. Mercedes era una mujer dinámica, apasionada, alegre y convencida de que la transformación de este mundo no podía esperar. De
ahí que algunas veces nos llegaba a exasperar
por sus urgencias a la hora de posicionarnos y
comprometernos en la lucha por la justicia, los
derechos de los pobres y, especialmente, de las
mujeres. Dada su generación, fue pionera en
reivindicar la igualdad de las mujeres allá donde
estuvo, particularmente, en el entorno eclesial
donde la cuestión de género es aún una cuestión
pendiente, lo que la llevó a ser en algunas ocasiones incomprendida.
Tenía muchas cualidades, desde su don para
hacernos reír con los mismos chistes contados
una y otra vez, hasta su capacidad de recogimiento y oración, pasando por su entusiasmo en
la difusión y vivencia del mensaje evangélico.
Allá donde estuviera creaba un ambiente en
el que nadie se sentía excluido, sino todo lo contrario, a su lado te sentías importante, reconocida
y valorada. Era capaz de descubrir las cualidades
de todos aquellos que estábamos con ella y de
disfrutar de lo mejor de cada uno.
Su curiosidad por aprender la acompañó
hasta el final, sus sueños por cambiar el mundo
también. Nada le dejaba indiferente, de ahí las
múltiples reflexiones que escribía en cualquier
trozo de papel que estuviera a su alcance. Lo
mismo era capaz de establecer un diálogo sobre
el Fondo Monetario Internacional que interesarse por la realidad cotidiana, personal, familiar,
y laboral de aquellos que la rodeaban.
Su concepción de la persona era integral y
pensaba que había que desarrollar todas las
facetas humanas por igual: fue subcampeona de
baloncesto y “campeona” en las lides espirituales.

En este camino de Mercedes, hemos tenido el
privilegio de ser sus compañeras, sus amigas y su
apoyo. Damos gracias por el privilegio de haberla
encontrado en nuestras vidas.
Terminamos con una de sus canciones-oraciones preferidas:
Ilumíname, Señor con tu Espíritu.
Transfórmame Señor con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor con tu Espíritu.
Ilumíname y transfórmame, Señor
Y déjame sentir el fuego de tu amor
Aquí en mi corazón, Señor.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
Consuélame, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme y consuélame, Señor.
Y déjame sentir el fuego de tu amor
Aquí en mi corazón, Señor.

Editorial

CORTOS DE VISTA
mos cambiar por habernos dejado seducir por
criterios y comportamientos insolidarios o por
los cantos de sirena de un enriquecimiento fácil.
Probablemente no sea ajena a la crisis la cultura
vigente del individualismo exacerbado, de la
insaciabilidad de los deseos de disfrutar de todo
aquí y ahora o del olvido de los límites de la
naturaleza que necesariamente deberían regular
los comportamientos humanos.
A pesar de que lo expuesto hasta aquí, creemos, es evidente, y además es tratado en nuestro
revista con suficiente amplitud y profundidad,
aducimos tres textos ajenos en la línea de no
argumentar solamente desde nuestro pensamiento:
“Cáritas en 2011 atendió a 1.015.276 personas. Se eleva el número de desempleados
que han pasado de ser recientes a ser de larga
duración. La media de ingresos de las personas
atendidas es de 322 euros al mes”. (Cáritas. VII
informe del Observatorio de la Realidad Social.
20 de septiembre 2012)
“Los presupuestos dejan en el aire la
actualización de las pensiones. Los recortes en
las cuentas públicas para 3013 afectan a viudas y
huérfanos. No habrá más contratos en el sector
público. Se suspenden los acuerdos de subida
de sueldos. Se congela el salario mínimo”. (De la
prensa diaria del día 1 de octubre de 2012)
“Después de transferidos decenas de miles
de millones de euros al sector financiero en
forma de capitalización directa, avales, compra de activos, etcétera, la economía no funciona.
En los Presupuestos para 2013 hay dos o tres
puntos incuestionables: el espectacular crecimiento de la deuda pública (más de 5 puntos),
motivado sobre todo por el proceso de ayudas
al sector financiero (nunca tantos dieron tanto
dinero a tan pocos y tan ricos); el descenso de la
inversión pública en la sanidad, en la educación
y en las ayudas al desempleo; y la inverosimilitud
del cuadro macroeconómico, sobre todo en lo

A nuestro entender existe el riesgo de que
por carecer de la suficiente amplitud de miras el
formidable movimiento de rechazo a la actual
situación económica y socio-política pueda
malograrse. Nosotros queremos contribuir a que
dé frutos que permanezcan. Por eso escribimos
el presente editorial.
Nuestro razonamiento es sencillo y claro.
Creemos que también lógico.

I. Punto de PartIda
Partimos de la actual negación, o reducción drástica, de derechos fundamentales de
millones de ciudadanos españoles, de modo
especial el derecho al trabajo, a manos y con la
excusa de la crisis económica, y de la que en muy
gran medida son responsables los gestores del
sistema financiero mundial (al que está inextricablemente unido nuestro sistema nacional),
las grandes empresas multinacionales dominadoras del “mercado” y los diversos Gobiernos y
Legisladores de la nación que se han mostrado
incapaces de regular el sistema financiero, de
poner orden en los mercados y de diversificar la
economía y sus opciones para que todos pudiesen trabajar sin estar atados al ladrillo y a la especulación.
No vamos a enumerar los derechos negados
o reducidos y que están en boca de todos. Únicamente afirmar que tienen perfecta justificación cuantas protestas, manifestaciones y
acciones tendentes a revertir esta situación se
lleven a cabo, y que deben extenderse e intensificarse con pacífica perseverancia; aunque no
estaría de más sacar a luz pública la irresponsabilidad de muchos ciudadanos que a través del
boom inmobiliario y de los distintos señuelos de
los bancos (véase, por ejemplo, el problema de
“las preferentes” o de los ”intereses especiales”
vinculados a operaciones poco claras) se lanzaron también a especular.
A todos vendría bien revisar la ética de
nuestros comportamientos, por si necesita-
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es un derecho que a todos corresponde. Es
este el sentir de los Padres y Doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que los hombres están
obligados a ayudar a los pobres, y por cierto no
solo con los bienes superfluos. Quien se halla
en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario
para sí. (Vaticano II, Gaudium et Spes, nº 69).
A. Insuficiencias de planteamiento desde la óptica
nacional:
Bienvenidos sean los que protestan por primera vez porque ahora ven suprimidos o recortados sus derechos. Pero tantas manifestaciones
sectoriales como van apareciendo pueden dar
la sensación de que a cada colectivo sólo le
interesan los efectos de la crisis que le atañen en
exclusiva.
Ojalá por este camino descubran la solidaridad con otros colectivos peor tratados y más
perjudicados, algunos de ellos desde hace años,
y caigan en la cuenta de que los “recortes” de
aquí y de allá que les hacen sufrir son sólo síntomas de un sistema en sí mismo injusto y que
hay que corregir (o suprimir) desde una acción
conjunta y solidaria que haga justicia a todos en
todos aspectos.
Tampoco estaría de más que comprendiéramos que no a todos afecta por igual la crisis.
No es lo mismo, por ejemplo, estar parado, sobre
todo si es de larga duración, que ver recortado el
poder adquisitivo. En esto la solidaridad y la justicia nos piden que sepamos hacer una adecuada
escala de valores a la hora de reivindicar estos o
aquellos derechos.
Hoy entre las personas más lúcidas está generalmente admitida la idea de que en circunstancias como las actuales es bueno que todos
trabajemos menos horas (o días) para que todos
puedan trabajar.
También sería bueno buscar una mayor solidaridad entre regiones o comunidades dentro
del país. Recomendamos a este respecto la lectura integra de la estadística del INE sobre el producto interior bruto de las regiones españolas,
que aquí copiamos en parte.
Producto Interior Bruto regional en España
en 2011: Media nacional = 23.271 euros; País
Vasco = 31.288; Navarra = 30.068; Madrid =
29.731; Cataluña = 27.430; Extremadura = 16.149.
(“Producto Interior Bruto regional 2011” Instituto
Nacional de Estadística. 30 de marzo de 2012).

relacionado con los ingresos públicos en medio
de una recesión profunda” (Joaquín Estefanía.
“¿Dónde está el límite?” El País, página 25 del día
1 de octubre de 2012)

II. InsufIcIencIa
de los PlanteamIentos
Desde la universalidad de los derechos humanos y especialmente desde el absoluto derecho de toda persona a los medios necesarios
para vivir con dignidad para lo cual debe tener
libre acceso a tales medios, estimamos es insuficiente la respuesta que se está dando entre
nosotros desde los distintos colectivos críticos
tanto desde la óptica nacional como desde la
óptica mundial.
Para fundamentar nuestra afirmación podríamos aducir multitud de textos de pensadores de
uno u otro signo y abundantes declaraciones de
infinidad de instituciones. Basten dos que creemos con autoridad suficiente.
Artículo 1 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de la ONU
“Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Artículo 30 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de la ONU
“Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho
alguno al Estado, a un grupo o a una persona,
para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera
de los derechos y libertades proclamados en esta
declaración”.
“Dios ha destinado la tierra y cuanto contiene
al uso de todos los pueblos, de modo que los
bienes creados deben llegar a todos en forma
equitativa bajo la guía de la justicia y con la compañía de la caridad. Cualesquiera, pues, que sean
las formas determinadas de la propiedad legítimamente adoptadas jamás debe perderse de
vista este destino universal de los bienes. Por
tanto el hombre, al usar las cosas que legítimamente posee no debe considerarlas como exclusivas suyas, sino también como cosas comunes,
en el sentido de que deben no solamente aprovecharle a él, sino también a los demás. Por lo
demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismo y para su familia
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B. Insuficiencias de planteamiento desde la óptica
mundial:
Frente a un sistema económico y financiero
que es de ámbito mundial y que impone sus
dictados a los gobiernos de las naciones, no es
suficiente ni con mucho actuar desconectados
los distintos movimientos críticos de cada una
de las naciones, so pena de apuntarnos al club
de los ricos, desentendernos de los que están por
debajo de nosotros y blindarnos militarmente
frente a los demás, especialmente frente a los
pobres que pudieran sublevarse. Es curioso a
este respecto cómo las naciones que más exigen
a España para ayudarla (Países Bajos, Finlandia y
Alemania) están muy por encima de ella en renta
per cápita.
“Renta per cápita mundial 2011: Media
Mundial = 8.318 Dólares; Qatar = 92.501; Suiza =
80.391; Australia = 60.642; Dinamarca = 59.684;
Países Bajos = 50.087; Austria = 49.707; Finlandia = 49.391; Estados Unidos = 48.442; Bélgica
= 46.469; Alemania = 43.689; España = 32.244;
China = 5.445; Angola = 5.148; India = 1.489; Bangladesh = 735; Afganistán = 576; Madagascar =
467; Burundi = 271; Congo = 231”. (Informe completo en Banco Mundial. Informe marzo 2012).
Si nos atenemos al primer artículo de la
Declaración de Derechos Humanos, mientras la
igualdad en derechos y en dignidad no sea efectiva para todos, los derechos de que podamos
disfrutar algunos, por muchos que seamos, se
convierten en privilegios a defender. Así se da la
paradoja de que para “defender los derechos” en
determinadas naciones, es tanto lo que hay que
gastar en armamento que es necesario recortar
esos mismos derechos que se pretendían defender con los preparativos militares.
Si de veras se busca la justicia lo obligado
es mirar a los que están detrás, no a los de
delante.
Estudien los datos que damos a continuación
y sequen sus propias consecuencias.
“En España se gastan 51 millones de
euros diarios en defensa. En la Unión Europea, 602 millones. En el Mundo, 3.845”. (Antonio Romero Ruiz. Blogs.larepublica.es “Carta
abierta a la ciudadanía del mundo sobre los
gastos militares”. NOTA: los datos sobre gastos
militares son poco transparentes y hay partidas

que los gobiernos camuflan en otros epígrafes
presupuestarios. Los datos recogidos son de
documentos oficiales de la UE y de la OTAN)
“la inversión en medios bélicos ascendió
en 2010, globalmente, a un billón (millón de
millones) 630 mil dólares”. (Ernesto Montero
Acuña y Tatiana Martínez Hernández Periodistas
de la Redacción Global de Prensa Latina . www.
bolpress.com “Gasto militar. La espiral Explosiva”)
“Cada año se produce casi tanta munición
como para matar a todas las personas del planeta dos veces, según cifras de la ONG Oxfam. La
proliferación de armas está aún lejos de controlarse a pesar de los tratados internacionales. Sólo
en España, las exportaciones de armas se han
duplicado en el año 2011”. (Ana Munoz Álvarez
“Poner freno a las armas”, ccs@solidarios.org.
es Twitter: @CCS_Solidarios y @anaismunoz La
Vanguardia 6 de junio de 2012).

III. a modo de conclusIones
Es lícito (¿cómo no?) la defensa a escala nacional de los derechos humanos conculcados; pero
sólo es efectiva en la medida en que se lucha
junto con otros de las diversas naciones y regiones para que los derechos lleguen a todos.
Es imprescindible la organización y sincronización de los distintos movimientos críticos
nacionales.
Se impone la necesidad de una ética de la
fraternidad, tal como exponíamos en el editorial
del número anterior de esta revista, que impulse
a preocuparse de los últimos, no de los primeros.
Dispuestos a perder para que otros (más bien
todos) ganen.
Atención a los aspectos estructurales (leyes,
Organismos, Estados, etc.) que constituyen hoy
por hoy la barrera más firme contra el ejercicio
de los derechos humanos. Tendrá que llegar un
día en que la Comunidad Mundial de Naciones y
Pueblos, sin derecho de veto ni privilegios, desde
la asunción de las propias responsabilidades en
cada uno de los niveles en que debe organizarse
la convivencia humana, viva en Fraternidad, en
Libertad y en Igualdad.
Mientras tanto no seamos CORTOS DE VISTA:
SIN LOS ÚLTIMOS no habrá JUSTICIA NI PAZ.
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Dossier

El capitalismo a cara descubierta:
fuera los derechos sociales, políticos y económicos

Grecia

De la desesperación a la resistencia

Panagiotis Sotiris*
Viento Sur
12/02/2012

El 12 de febrero de 2012, manifestándose y
luchando en la calle en todas las ciudades del
país, el pueblo griego expresó de una forma
masiva y colectiva y heroica su cólera contra los
términos del acuerdo impuesto por la Troika (UE,
BCE y FMI) para conceder el nuevo préstamo. Ese
día, los trabajadores y trabajadoras, los jóvenes
y los estudiantes llenaron las calles con su rabia,
desafiaron la enorme represión policial y dieron
un nuevo ejemplo de lucha y solidaridad.
Grecia se está convirtiendo en un verdadero
banco de pruebas de las políticas neoliberales
más extremas. Los términos del nuevo paquete
de rescate de la Troika suponen bombardear lo
que resta de derechos sociales y representan una
tentativa brutal de hacer retroceder los salarios y
las condiciones de trabajo a los años 60.
Los drásticos cambios que se van a someter
a voto para alcanzar el nuevo acuerdo son los
siguientes:
• El salario mínimo, que hasta ahora se definía
a través de la Negociación Colectiva Nacional entre las Confederaciones Sindicales y la
Asociación de Empresarios, será recortado en
un 22%. Recorte que para los nuevos trabajadores menores de 25 años alcanzará hasta el
32%. Esta medida afecta de inmediato a alrededor del 25% del total de los trabajadores y
trabajadoras griegos. Además, la antigüedad
(que se incrementa en función de los años
trabajados) va a ser congelada.
• La reducción también va a afectar a las plantillas del sector privado que cuentan con
convenios colectivos y acuerdos propios.
A medida que estos convenios vayan venciendo, se establecerá un nuevo sistema de
negociación colectiva y mediación que favorece abiertamente a los empresarios. Los términos del nuevo acuerdo exigen, también,

•

•

•

•

* Panagiotis Sotiris es sociólogo. Militante de Antarsya

4

que los contratos individuales de trabajo puedan ser modificados, lo que en algunos sectores se puede traducir en una reducción salarial del 50%. (hasta ahora cuando expiraban
los convenios colectivos, los contratos individuales firmados bajo su cobertura no podían
ser modificados). Estas reducciones salariales
van a ser devastadoras; sobre todo, si tenemos en cuenta las drásticas reducciones salariales ya impuestas en el sector público y que
los costos laborales en Grecia han caído en un
25% y que el desempleo que se sitúa a niveles
nunca antes conocidos (en noviembre, la tasa
oficial de desempleo excedía el 20%).
Se van a reducir las pensiones en un 15%,
una reducción que se añade a las impuestas
no hace mucho. Además, el acuerdo exige
la actualización del sistema de pensiones, lo
que abre el camino a nuevas reducciones y
al incremento de la edad de jubilación. Estas
modificaciones no sólo afectan a las condiciones de vida de la gente más vieja sino que
también van a limitar la solidaridad intergeneracional, un elemento básico de la cohesión social en Grecia.
Se van a reducir drásticamente los gastos
públicos, los fondos para hospitales, la cobertura social y las ayudas sociales. Si los hospitales ya están en una situación crítica por
los recortes precedentes, esta nueva ola de
reducciones va a traer un dramático deterioro
de los servicios de salud en un país que ya se
enfrente al deterioro de los índices de salud.
Se exigen nuevas privatizaciones de empresas de servicios públicos; incluso la de infraestructuras cruciales como los aeropuertos y
puertos.
Se va a dar una nueva ola de despidos en el
sector público, con cierre de instituciones

públicas como escuelas primarias y secundarias y la supresión de determinados departamentos universitarios y agencias como la
responsable de la vivienda pública. Además
se va a modificar el contrato de trabajo en las
empresas públicas (parcialmente dependientes del Estado) y de los bancos, eliminando la
garantía del empleo, lo que conducirá a despidos masivos.
El costo social de estas medidas va a ser
inmenso. Por primera vez desde hace tiempo,
amplios sectores de la sociedad griega se van a
ver confrontados al riesgo de una pauperización
extrema. Los primeros signos ya están presentes: incremento de los sin techo, comedores de
beneficencia e incremento de la emigración en
búsqueda de empleo. Y la situación va a ir a peor
porque elementos tradicionales de solidaridad
como las relaciones familiares, ya no pueden
contrarrestar esta situación.
Es obvio que la mayoría de estas medidas
tiene poco o nada que ver con hacer frente al
incremento de la deuda. Más aún, las reducciones salariales y la reducción de las prestaciones
al fondo de pensiones en el sector privado van a
lleva a un aumento del déficit.
En realidad, lo que está en juego es el intento
de la Troika y de algunas fracciones dirigentes
de la burguesía griega de imponer un “cambio
social” traumático en Grecia.

De acuerdo con el discurso dominante, el
problema de Grecia reside la crónica ausencia de
competitividad de sus exportaciones, que exige
un nuevo enfoque basado en el abaratamiento
de la mano de obra y acabar con las restricciones
medioambientales, las regulaciones urbanísticas
o la protección arquitectural que desanima a
los posibles inversores. Su objetivo es hacer de
Grecia un Área Económica Privilegiada para los
inversores. Lo que no se menciona en este discurso no son sólo los tremendos costes sociales,
sino que la reducción competitiva de los costes
laborales conduce a una espiral descendente sin
límites. Siempre existirán países, incluso próximos como Bulgaria, cuyos salarios sean más
bajos. Más aún, todo el mundo sabe que la competitividad no está ligada sólo a los costes salariales sino que también tiene que ver con la
calidad de las infraestructuras, el conocimiento,
capacidad, experiencia colectiva, etc.; justo lo
que está siendo dramáticamente erosionado por
la actual situación económica y social de Grecia.
Sin embargo, lo que está ausente en este discurso es la crisis de la eurozona y del proyecto de
integración europeo como tal. Es evidente que
el problema es el euro como moneda común en
una región con enormes divergencias en productividad y competitividad. El euro funcionó en
los años anteriores como un elemento de presión para la reestructuración capitalista a través
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los Balcanes, las fracciones dominantes apuestan
por la austeridad, el despotismo en las empresas
y quieren acabar con el menor resquicio de los
derechos laborales como vía para recuperar los
beneficios. Sin embargo, el problema de esta
estrategia es que, posiblemente, el incremento
de las exportaciones no logrará compensar el
hundimiento de la demanda interna, que afectará incluso a fracciones del capital dominante.
El gobierno de Papademos está intentando
hacer pasar los términos de este devastador
paquete de austeridad a través de un chantaje
ideológico a la sociedad griega: la amenaza de la
quiebra y la salida de Eurozona. Pero la cuestión
no es que Grecia quiebre, sino cómo va a quebrar. Las medidas adoptadas sólo están dirigidas
a pagar la deuda de los acreedores -que por su
parte ya han decido reestructurar y “reducir” la
deuda previa- a costa de la mayoría de la sociedad.
Es precisamente porque Grecia incumple
sus obligaciones soberanas por lo que la opción
de cesar inmediatamente el pago y anular la
deuda es la única forma viable para evitar una
quiebra social. Al mismo tiempo es preciso salir
de la eurozona. El cese del pago de la deuda y la
recuperación de la soberanía monetaria permitirá orientar el gasto público a las necesidades
sociales y ayudará a detener la erosión de la
base productiva de las importaciones. No es una
opción nacionalista, como algunas tendencias de
la izquierda griega y europea dicen, sino la única
manera de combatir la violencia sistémica de las
actuales políticas de la UE. Es más, es una opción
realmente internacionalista, en el sentido de que
constituye el primer paso hacia el desmantelamiento de la agresiva configuración política y
monetaria neoliberal de la UE, algo que interesa
a todas las clases subalternas de toda Europa.
El cese del pago de la deuda y la salida del
euro no son simples opciones técnicas. Han de
formar parte de un conjunto de medidas radicales que incluyan la nacionalización de los bancos
y de las infraestructuras básicas, el control de
capitales y la redistribución de las rentas. Pero
incluso estas medidas no son suficientes. Lo que
se necesita es una alternativa radical al capitalismo, basada en la propiedad pública, nuevas
formas de planificación democráticas con control de los trabajadores y trabajadoras, redes
de distribución alternativa y no comercial, y un
esfuerzo colectivo hacia la recuperación del control social de la producción.
Repensar las posibilidades de tal alternativa
no es sólo un ejercicio intelectual; es una exigencia política urgente. Contra la actual corriente

de la presión competitiva, pero al mismo tiempo
incrementó los desequilibrios a favor, sobre todo,
de los países más fuertes, como Alemania. En un
período de crisis capitalista, el euro no hace sino
agravar la situación incrementando los desequilibrios y agravando la crisis de la deuda soberana. Es por ello que la eurozona constituye un
aspecto crucial de la actual crisis capitalista y uno
de los mayores fracasos del neoliberalismo.
Al mismo tiempo, en la Unión Europea se
está produciendo una involución reaccionaria
y autoritaria. Es la lógica de la Gobernanza Económica Europa inscrita en la propuesta por un
nuevo euro tratado fiscal. Según el mismo, los
estados miembros incluirán en sus constituciones las políticas de austeridad y los equilibrios
presupuestarios y la UE dispondrá de mecanismos para intervenir e imponer fuertes sanciones
y recorte de ayudas cuando considere que un
estado miembro no actúa de forma responsable.
Para ello se contará con los expertos del FMI en
imponer políticas de austeridad y privatizaciones. La lógica que prevalece es de una soberanía
limitada y en este camino, Grecia constituye un
campo de pruebas. Ahora mismo, el paquete de
privatizaciones de la Troika establece mecanismos de supervisión en todos los ministerios del
gobierno griego, lo que supone dictar políticas
de forma casi neo-coloniales. Y esta va a ser la
norma en Europa si se impone el nuevo tratado.
Es la razón por la que a pesar del servilismo que
muestra el gobierno griego en relación a la UE no
deja de seguir recibiendo bofetadas humillantes.
La UE se está convirtiendo, a pasos agigantados, en la institución más reaccionaria y antidemocrática desde la época del nazismo. No es suficiente hablar de “déficit democrático”. Estamos
enfrentados a un agresivo intento de imponer
condiciones pos-democráticas que restringen
la soberanía y el control democrático. Y dejan
poco o ningún espacio para el debate y la confrontación sobre las opciones políticas, ya que
estas son dictadas por los mercados a través de
los mecanismos supervisores de la UE. El que
ex directivos del Banco Central Europeo como
Monti y Papademos lleguen a ser nombrados
primeros ministros es más que simbólico.
Ahora bien, no basta cargar la responsabilidad sobre la agresividad neoliberal y la configuración cuasi-neocolonial de la UE. Los sectores
más agresivos del capital griego (Banca, construcción, turismo, navieras, industria, energía)
apoyan abiertamente esta estrategia. Aunque
algunos sectores capitalistas son víctimas de
esta recesión prolongada y a pesar de que esta
crisis ha menguado sus perspectivas para liderar
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cracia han votado contra el acuerdo y en
consecuencia han sido expulsados de sus
respectivos partidos, marcando una nueva
fase en la crisis política.
La gran presión de la Troika, con funcionarios del FMI, como Pool Thomsen actuando
como un gobernador colonial, no hacen sino
empeorar las cosas. Incluso si el acuerdo es
aprobado por el Parlamento (el PASOK y
la Nueva Democracia tienen una mayoría
holgada que compensa las disidencias parlamentarias), el sistema político está poniendo
de relieve sus límites. Existen intentos para
crear un nuevo partido político, incluso hay
un intento de crear un partido “Papademos”
que podría agrupar a todos que apoyan el
actual proceso de reformas, pero están lejos
de conseguirlo.
En semejante coyuntura, la izquierda
gana apoyos pero, al mismo tiempo, muestra
los límites de su estrategia y programa. Syriza
(Coalición de la izquierda radical) continúa insistiendo en la ilusión de una Europa democrática
y rechaza reivindicaciones como la salida del
euro. KKE, el partido comunista, a pesar de su
oposición radical a la UE y de su anticapitalismo,
impulsa una política sectaria y subestima la
necesidad de un programa transitorio inmediato.
ANTARSYA, la izquierda anticapitalista, juega un
importante papel en las luchas y articula objetivos políticos como la anulación de la deuda y
la salida del euro, pero tiene una implantación
débil en las capas populares. Lo que se precisa es
una recomposición de la izquierda griega, tanto
en lo que respecta a la elaboración de una alternativa radical como en lo que hace referencia
a construir una contra-hegemonía y un frente
radical que de expresión a la unidad que emerge
de las luchas y las manifestaciones en forma de
auto-organización, redes de solidaridad, experiencias colectivas de lucha, etc.
Grecia está entrando en una nueva fase de
la prolongada “guerra popular” contra las política de la Troika. La enésima huelga general del
10-11 de febrero y las manifestaciones masivas
y enfrentamientos del día 12 han marcado un
nuevo punto de inflexión en la lucha. La “guerra
popular” está lejos de haberse agotado. Ante
el reto de un enorme retroceso histórico, nos
negamos a la desesperación. Insistimos sobre
las “ventanas de oportunidad” que la situación
actual abre para un cambio social. Lucharemos
hasta el final.

chantajista y los intentos del gobierno, de las
clases dominantes y de la UE de presentar la austeridad extrema como la única solución, lo que
necesitamos no es sólo decir no a la austeridad,
sino recuperar la confianza sobre la posibilidad
de las alternativas. En última instancia, la hegemonía se da en torno a quién tiene la capacidad
para articular un discurso coherente sobre cómo
ha de producir el país y la sociedad, cómo se han
de atender las necesidades sociales, organizarse
y gobernar. La crisis de la hegemonía neoliberal
abre la posibilidad para la emergencia de un
espacio ideológico y político contra-hegemónico
alternativo, pero no por mucho tiempo. Además,
en ausencia de una visión positiva, las clases
dominantes están llevando a la gente a la desesperación individual y a un sentimiento de
derrota para mantener su dominación. Reconstruir la confianza de la gente en la posibilidad de
otras alternativas requiere un trabajo colectivo
en favor de un programa radical basado en la
experiencia que emerge de las luchas. Este es
uno de los mayores retos que tiene enfrente la
izquierda griega.
Pese a que el gobierno de coalición de “unidad nacional” de Papademos fue prácticamente
impuesto en noviembre, la crisis política no se
ha resuelto. El PASOK sufre una enorme crisis; la
conservadora Nueva Democracia se ve presionada por sus bases para no aceptar las medidas
impuestas por la troika y la extrema-derecha ha
abandonado el gobierno de coalición. 22 parlamentarios del PASOK y 21 de la Nueva Demo-
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UN FANTASMA RECORRE TODA
EUROPA DESMANTELANDO LOS
SISTEMAS PÚBLICOS DE SALUD
Octubre 2012
RAAS
del bienestar (invención capitalista donde las
haya), simplemente participando en el circo electoral cada cuatro años, promueven un nuevo
engaño a la población y persiguen la desmovilización popular, la aceptación del sistema y la
frustración de los más jóvenes.
Paralelamente estamos asistiendo a algo que
se ha gestado durante tiempo, la conversión de
la salud en una mercancía; factor indispensable
para la reproducción capitalista. Para ello, partidos conservadores y de “izquierda” ejecutan obedientemente las órdenes de los que mandan: las
multinacionales de la industria de la salud/enfermedad y los bancos. Este plan, perfectamente
planificado, establece un proceso de deterioro,
desprestigio y desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, para:
– dirigir a los sectores más pudientes hacia los
seguros privados;
– privatizar las partes del sistema, procesos y
pacientes rentables. Lo no rentable se mantiene en la pública. Para ello se extiende la
gestión por empresas privadas de centros
públicos con la cobertura legal de la Ley
15/97 de Nuevas Formas de Gestión (aprobada por PP. PSOE, PNV, CC y CiU);
– establecer un sistema de beneficencia con los
restos de la sanidad pública, para trabajadores y parados (por ahora), mientras se excluye
ya a los inmigrantes sin papeles. El caso más
dramático es Grecia, donde para tener asistencia sanitaria tienes que haber cotizado un
mínimo de 60 días el año anterior, lo que ha
dejado fuera del sistema a más de dos millones de personas.
Las repercusiones son similares en toda
Europa:
– incremento de las listas de espera y de los
tiempos de atención;

Aunque los modelos sanitarios europeos eran
diferentes, tenían semejanzas pues atendían
hasta hace poco a todos los residentes en cada
uno de los países con ciertos niveles de calidad.
Sin embargo, en los últimos años, bajo la dictadura de las palabras mágicas “eficiencia”, “crisis”,
“abuso”, “insostenibilidad”,… han comenzado a
ser desmantelados.
Para entender las razones del desmantelamiento de los sistemas públicos de salud hay
que conocer sus orígenes. Estos sistemas fueron
creados a finales de la segunda Guerra Mundial
con la finalidad de tratar las enfermedades de los
trabajadores, para que estos fueran incorporados
lo más rápidamente posible al puesto de trabajo, es decir con una visión puramente curativa.
Además, en contra de ciertas corrientes de medicina social, en toda Europa se impuso el modelo
medico hegemónico, centrado en el esquema
diagnostico-tratamiento farmacológico, indispensable para el desarrollo de la industria capitalista de la salud/enfermedad. Por ello, las facetas
preventiva y sobre todo la de promoción de la
salud, no se desarrollaron ya que chocaban directamente con los intereses, tanto de la industria
farmacéutica y de diagnostico clínico, como con
la del consumo compulsivo de miles de objetos
inútiles.
En el contexto actual, el capitalismo para
incrementar las tasas de ganancia, no solo se
está adueñando de las partes rentables de los
servicios públicos (sanidad, educación servicios
sociales……) de los países centrales, sino que
ha provocado la mayor deslocalización de la
producción industrial conocida hasta la fecha, a
países del sur, instaurando en ellos condiciones
laborales de semiesclavitud en pleno siglo XXI.
Al capital no le interesa ya mantener en Europa
sistemas de salud de calidad y mucho menos
gratuitos en el momento del uso, puesto que ya
no necesita nuestra mano de obra. Las voces que
proclaman que es posible una vuelta al estado
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En Portugal se han establecido “paquetes de
horas de consulta” licitados para que médicos
externos al sistema (de nuevo con un contrato
mercantil) los asuman, lo que en la práctica es
un robo de pacientes a los médicos del sector
público.
En Grecia los salarios han sido reducidos
en un 40 % en tres años: así un enfermero, que
cobraba 2000 euros/mes, cobra ahora 1.000.
En Eslovaquia la hora de atención continuada de un medico se ha pagado incluso a 5
€, llegando a cobrar menos de 1.000 €/mes (una
exitosa huelga ha permitido alcanzar salarios de
unos 2.300 €/mes). En Hungría un especialista
cobra alrededor de 1.400 €/mes.
En los países nórdicos, en teoría “abanderados de los derechos laborales”, se están aprovechando del paro entre los profesionales sanitarios del sur de Europa: se están ofreciendo
contratos “no continuados”, que pueden ser interrumpidos en cualquier momento, según el interés de los hospitales, y con penalizaciones de
hasta 12.000 € si se rompen.
En Francia se están cerrando cientos de
camas y hospitales comarcales, con los consiguientes despidos de trabajadores.

– establecimiento y/o aumento de repagos, lo
que impide el acceso de los más pobres, parados y excluidos;
– exclusión de prestaciones (hasta ahora gratuitas), que deberán ser pagadas, en parte
o en su totalidad, para poder tener acceso a
ellas, como acaba de anunciar la Ministra de
Sanidad.
– aumento de las tasas de mortalidad y morbilidad y descenso de la esperanza de vida, sobre
todo, en los sectores más débiles;
– aparición de enfermedades ya erradicadas.
Las anteriores medidas, dirigidas a la población en general, van acompañadas de otras
cuyos receptores son los profesionales de los
sistemas públicos de salud. En este sentido, la
privatización de los sistemas públicos de salud
va unida, en todos los casos, a la destrucción de
las condiciones laborales de los trabajadores del
sector. El modelo seguido en Europa para privatizar, destruir las condiciones laborales e introducir
salarios de hambre entre los profesionales es
muy similar, y se lleva a cabo con el silencio y la
complicidad de los grandes sindicatos subvencionados de la CES:
Se asignan presupuestos anuales fijos (que
no cubren las necesidades reales de atención de
los pacientes) a los centros sanitarios. Esto provoca el endeudamiento de los centros, lo que es
utilizado para privatizarlos con el falso discurso
de que los nuevos propietarios reestructurarán
la deuda y los harán rentables. Así, los políticos
traspasan a las empresas privadas la prestación
de servicios hasta ahora públicos.
Introducen la “competencia” entre centros
para crear un “mercado interno”: quien más
recorte (a costa de la calidad y la reducción de
plantillas), más dinero recibe.
Se atacan las relaciones laborales actuales,
suprimiendo los contratos y transformándolos
en “prestaciones de servicios” a través de contratos mercantiles (autónomos). Desaparece la
posibilidad de sindicarse.
En Polonia se ha introducido la figura de la
“enfermera independiente” (trabajadora autónoma que contrata sus servicios con la dirección
del hospital), que llega a trabajar entre 250-300
horas/mes, el doble que una enfermera de plantilla. No cobran un salario fijo, sino por horas
(menos de 500 €/mes). Se está sustituyendo a los
profesionales de plantilla por esta nueva modalidad de explotación.

Quieren extender estas medidas por toda
Europa. El deterioro de las condiciones laborales del personal de salud es la otra cara de la
moneda del proceso de privatización sanitaria.
Del 1 al 7 de octubre, en mas de una decena
de países europeos (Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia,
Irlanda…) se llevarán a cabo, por primera vez
movilizaciones coordinadas en defensa de los
sistemas públicos de salud. Solo si logramos que
la inmensa mayoría de la población se implique
en la defensa de lo que es suyo, los sistemas de
protección social; y vaya asumiendo la necesidad un cambio de sistema, hacia un modelo
no consumista, horizontal, cooperativo y con
mecanismos de democracia directa, podremos ir
avanzando hacia una sociedad más justa.
Por la gestión de los centros por los trabajadores y usuarios: si nosotr@s lo pagamos,
nosotr@s lo gestionamos. Sólo unid@s, usuari@s
y trabajador@s de la salud podremos vencer.
Red Autogestionada
Anti Privatización de la Sanidad - RAAS
www.raas15a.worpress.com
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El PRECIO de la DeSiGUaLDaD
Prefacio

Joseph E. Stiglitz
Reproducimos a continuación el prefacio del libro que reseñamos al inicio de esta revista,
por el interés que pensamos tiene.

En la historia hay momentos en que da la
impresión de que por todo el mundo la gente
se rebela, dice que algo va mal, y exige cambios.
Eso fue lo que ocurrió en los tumultuosos años
de 1848 y 1968. La agitación que tuvo lugar en
ambos casos marcó el comienzo de una nueva
era. Puede que el año 2011 resulte ser otro de
esos momentos.

Los manifestantes tenían razón al decir que
algo iba mal. El desfase entre lo que se supone
que tendrían que hacer nuestros sistemas económico y político —lo que nos contaron que
hacían— y lo que hacen en realidad se había
vuelto demasiado grande como para ignorarlo.
Los gobiernos a lo largo y ancho del mundo no
estaban afrontando los problemas económicos
más importantes, como el del desempleo persistente; y a medida que se sacrificaban los valores
universales de equidad en aras de la codicia de
unos pocos, a pesar de una retórica que asegura
lo contrario, el sentimiento de injusticia se convirtió en un sentimiento de traición.

Un levantamiento juvenil que comenzó en
Túnez, un pequeño país situado en la costa septentrional de África, se extendió a Egipto, un país
cercano, y después a otros países de Oriente
Próximo. En algunos casos, parecía que la chispa
de la protesta iba a apagarse, por lo menos temporalmente. Sin embargo, en otros países aquellas tímidas protestas precipitaron un cambio
social radical, y provocaron el derrocamiento de
dictadores consolidados desde hacía décadas,
como Hosni Mubarak en Egipto y Muamar el
Gadafi en Libia. Poco después, la gente de España
y Grecia, del Reino Unido y de Estados Unidos, y
de otros países de todo el mundo, encontraron
sus propios motivos para echarse a las calles.

Que los jóvenes se rebelaran contra las dictaduras de Túnez y Egipto era comprensible.
Los jóvenes estaban cansados de unos líderes avejentados y anquilosados que protegían
sus propios intereses a expensas del resto de la
sociedad. Esos jóvenes carecían de la posibilidad
de reivindicar un cambio a través de procesos
democráticos. Pero la política electoral también
había fracasado en las democracias occidentales.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
había prometido «un cambio en el que se puede
creer», pero a continuación puso en práctica
unas políticas económicas que a muchos estadounidenses les parecían más de lo mismo.

A lo largo de 2011, acepté gustosamente invitaciones para viajar a Egipto, a España y a Túnez y
me reuní con los manifestantes en el parque del
Retiro de Madrid, en el parque Zuccotti de Nueva
York y en El Cairo, donde hablé con hombres y
mujeres jóvenes que habían estado en la plaza
Tahrir.

Y sin embargo, en Estados Unidos y en otros
países, había indicios de esperanza en aquellos
jóvenes manifestantes, a los que se sumaban
sus padres, sus abuelos y sus maestros. No eran
ni revolucionarios ni anarquistas. No estaban
intentando echar abajo el sistema. Seguían creyendo que el proceso electoral podría funcionar, siempre y cuando los gobiernos recordasen
que tienen que rendir cuentas ante el pueblo.
Los manifestantes se echaron a las calles para
forzar un cambio en el sistema.

Al hablar con ellos me fui dando cuenta de
que, aunque las quejas específicas variaban de
un país a otro —y en particular las quejas políticas de Oriente Próximo eran muy distintas de
las de Occidente—, había algunos temas comunes. Había un consenso generalizado de que en
muchos sentidos los sistemas económico y político habían fracasado y de que ambos sistemas
eran básicamente injustos.
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El nombre elegido por los jóvenes manifestantes españoles, en el movimiento que
comenzó el 15 de mayo, fue «los indignados».
Estaban indignados de que tanta gente lo estuviera pasando tan mal —como evidenciaba una
tasa de desempleo juvenil superior al 40 por
ciento desde el inicio de la crisis, en 2008— a
consecuencia de las fechorías cometidas por los
responsables del sector financiero. En Estados
Unidos, el movimiento Occupy Wall Street se
hacía eco de esa misma consigna. La injusticia de
una situación en la que mucha gente perdía su
vivienda y su empleo mientras que los banqueros recibían cuantiosas bonificaciones resultaba
exasperante.
Sin embargo, las protestas en Estados Unidos
muy pronto fueron más allá de Wall Street y se
centraron en las desigualdades de la sociedad
estadounidense en sentido amplio. Su consigna
pasó a ser «el 99 por ciento». Los manifestantes
que adoptaron esa consigna se hacían eco del
título de un artículo que escribí para la revista
Vanity Fair: «Del 1%, por el 1%, para el 1%», que
describía el enorme aumento de la desigualdad
en Estados Unidos y un sistema político que
parecía atribuir una voz desproporcionada a los
de arriba.

el fracaso de los mercados
Está claro que los mercados no han estado
funcionando de la forma que proclaman sus
apologistas. Se supone que los mercados son
estables, pero la crisis financiera mundial demostró que podían ser muy inestables, con catastróficas consecuencias. Los banqueros habían hecho
unas apuestas que, sin ayuda de los gobiernos,
los habrían arruinado a ellos y a la economía
en su conjunto. Pero un análisis más detallado
del sistema reveló que no se trataba de un accidente; los banqueros tenían incentivos para
actuar así.

Tres motivos resonaban por todo el mundo:
que los mercados no estaban funcionando como
se suponía que tenían que hacerlo, ya que a
todas luces no eran ni eficientes ni estables; que
el sistema político no había corregido los fallos
del mercado; y que los sistemas económico y
político son fundamentalmente injustos. Aunque
este libro se centra en el exceso de desigualdad
que caracteriza hoy en día a Estados Unidos y a
algunos otros países industrializados avanzados,
también explica en qué medida esos tres motivos están íntimamente relacionados: la desigualdad es la causa y la consecuencia del fracaso del
sistema político, y contribuye a la inestabilidad
de nuestro sistema económico, lo que a su vez
contribuye a aumentar la desigualdad; una espiral viciosa en sentido descendente en la que
hemos caído y de la que solo podemos salir a
través de las políticas coordinadas que describo
más adelante.

Se supone que la gran virtud del mercado es
su eficiencia. Pero, evidentemente, el mercado
no es eficiente. La ley más elemental de la teoría
económica —una ley necesaria si una economía
aspira a ser eficiente— es que la demanda iguale
a la oferta. Pero tenemos un mundo en el que
existen gigantescas necesidades no satisfechas
(inversiones para sacar a los pobres de la miseria,
para promover el desarrollo en los países menos
desarrollados de África y de otros continentes de
todo el mundo, o para adaptar la economía mundial con el fin de afrontar los desafíos del calentamiento global). Al mismo tiempo, tenemos
ingentes cantidades de recursos infrautilizados
(trabajadores y maquinaria que están parados o
que no están produciendo todo su potencial). El
desempleo —la incapacidad del mercado para
crear puestos de trabajo para tantos ciudadanos— es el peor fallo del mercado, la principal

Antes de centrar nuestra atención en la
desigualdad, quisiera establecer el escenario
mediante una descripción de los fallos más
generales de nuestro sistema económico.
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es posible un cambio. Sin embargo, el problema
no es que la globalización sea mala o injusta,
sino que los gobiernos la están gestionando de
una forma muy deficiente — mayoritariamente
en beneficio de intereses especiales—. La interconexión de los pueblos, de los países y de las
economías a lo largo y ancho del mundo es una
nueva circunstancia que puede utilizarse igual
de eficazmente tanto para promover la prosperidad como para difundir la codicia y la miseria.
Lo mismo puede decirse de la economía de mercado: el poder de los mercados es enorme, pero
no poseen un carácter moral intrínseco. Tenemos
que decidir cómo hay que gestionarlos. En el
mejor de los casos, los mercados han desempeñado un papel crucial en los asombrosos incrementos de la productividad y del nivel de vida de
los últimos dos cientos años —unos incrementos que exceden sobradamente los de los dos
milenios anteriores—. Pero el gobierno también
ha desempeñado un importante papel en esos
avances, un hecho que habitualmente los defensores del libre mercado se niegan a reconocer.
Por otra parte, los mercados también pueden
concentrar la riqueza, trasladar a la sociedad
los costes medioambientales y abusar de los
trabajadores y de los consumidores. Por todas
estas razones, resulta evidente que es necesario
domesticar y moderar los mercados, para garantizar que funcionen en beneficio de la mayoría
de los ciudadanos. Y es preciso hacerlo reiteradamente, para asegurarnos de que siguen haciéndolo. Eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos
durante la era progresista, cuando se aprobaron
por primera vez las leyes sobre la competencia.
Ocurrió durante el New Deal, cuando se promulgó la legislación sobre Seguridad Social,

fuente de ineficiencia y una importante causa de
la desigualdad.
A fecha de marzo de 2012, aproximadamente
24 millones de estadounidenses que querían
tener un empleo a tiempo completo no eran
capaces de encontrarlo.
En Estados Unidos, estamos echando de sus
hogares a millones de personas. Tenemos viviendas vacías y personas sin hogar.
Pero incluso antes de la crisis, la economía
estadounidense no estaba cumpliendo con lo
que prometía: aunque había un crecimiento
del PIB, la mayoría de los ciudadanos veía cómo
empeoraba su nivel de vida. Como muestro en el
capítulo 1, en el caso de la mayoría de las familias
estadounidenses, incluso antes de la llegada de
la recesión, sus ingresos, descontando la inflación, eran más bajos que diez años atrás. Estados
Unidos había creado una maravillosa maquinaria
económica, pero evidentemente era una maquinaria que solo funcionaba para los de arriba.

Hay muchísimo en juego
Este libro trata de por qué nuestro sistema
económico no está funcionando para la mayoría
de estadounidenses, por qué la desigualdad está
aumentando en la medida que lo está haciendo
y cuáles son las consecuencias. La tesis subyacente es que estamos pagando un precio muy
alto por nuestra desigualdad —el sistema económico es menos estable y menos eficiente, hay
menos crecimiento y se está poniendo en peligro nuestra democracia—. Pero hay mucho más
en juego: a medida que queda claro que nuestro
sistema económico no funciona para la mayoría
de ciudadanos, y que nuestro sistema político
ha caído en manos de los intereses económicos,
la confianza en nuestra democracia y en nuestra
economía de mercado, así como nuestra influencia en el mundo, se van deteriorando. A medida
que se impone la realidad de que ya no somos
un país de oportunidades, y de que incluso el
imperio de la ley y el sistema de justicia de los
que tanto hemos alardeado se han puesto en
riesgo, puede que hasta nuestro sentido de identidad nacional esté en peligro.
En algunos países, el movimiento Occupy
Wall Street se ha aliado estrechamente con el
movimiento antiglobalización. Es cierto que tienen algunas cosas en común: la convicción de
que no solo algo va mal, sino también de que
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empleo y salario mínimo. El mensaje de Occupy
Wall Street —y el de muchos otros movimientos
de protesta de todo el mundo— es que una vez
más es preciso domesticar y moderar los mercados. Las consecuencias de no hacerlo son graves:
en el seno de una democracia coherente, donde
se escucha la voz de los ciudadanos corrientes,
no podemos mantener un sistema de mercado
abierto y globalizado, por lo menos no en la
forma en que lo conocemos, si ese sistema da
lugar a que esos ciudadanos sean más pobres
cada año. Una de las dos cosas tendrá que ceder:
o bien nuestra política, o bien nuestra economía.

mas a fin de mantener viva su protesta, cuando
Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York,
sugirió por primera vez que iba a clausurar el
campamento del parque Zuccotti, junto a Wall
Street, dejó las cosas claras. Y el apoyo provenía
no solo de entre los pobres y los desafectos. Aunque puede que la policía actuara con demasiada
dureza contra los manifestantes de Oakland
—y al parecer eso mismo pensaban las treinta
mil personas que se sumaron a las protestas al
día siguiente de que se desalojara violentamente
el campamento del centro de la ciudad—, cabe
destacar que incluso algunos de los policías
expresaron su apoyo a los manifestantes.
La crisis financiera desencadenó una nueva
conciencia de que nuestro sistema económico
no solo era ineficiente e inestable, sino también
básicamente injusto. En efecto, tras las repercusiones de la crisis (y de la respuesta de las
Administraciones de Bush y de Obama), eso era
lo que opinaba casi la mitad de la población,
según una encuesta reciente. Se percibía, con
toda razón, que era escandalosamente injusto
que muchos responsables del sector financiero
(a los que, para abreviar, me referiré a menudo
como «los banqueros») se marcharan a sus casas
con bonificaciones descomunales, mientras que
quienes padecían la crisis provocada por esos
banqueros se quedaban sin trabajo; o que el
gobierno rescatara a los bancos, pero que fuera
reacio siquiera a prorrogar el seguro de desempleo a aquellos que, sin tener culpa de nada, no
podían encontrar trabajo después de buscarlo
durante meses y meses[7]; o que el gobierno
no consiguiera aportar más que una ayuda simbólica a los millones de personas que estaban
perdiendo sus hogares. Lo que ocurrió durante
la crisis dejó claro que lo que determinaba la
retribución relativa no era la contribución de
cada cual a la sociedad, sino otra cosa: los banqueros recibieron enormes recompensas, aunque su aportación a la sociedad —e incluso a sus
empresas— hubiera sido negativa. La riqueza
que recibían las elites y los banqueros parecía
surgir de su capacidad y su voluntad de aprovecharse de los demás.
Un aspecto de la equidad que está profundamente arraigado en los valores de Estados
Unidos es la igualdad de oportunidades. Estados
Unidos siempre se ha considerado a sí mismo
un país donde hay igualdad de oportunidades.
Las historias de Horatio Alger, sobre individuos

desigualdad e injusticia
Los mercados, por sí solos, incluso cuando
son eficientes y estables, a menudo dan lugar
a altos niveles de desigualdad, unos resultados
que generalmente se consideran injustos. Las
últimas investigaciones en materia de teoría
económica y de psicología (que se exponen en
el capítulo 6) han revelado la importancia que
los individuos conceden a la equidad. Lo que ha
motivado las protestas en todo el mundo, más
que ninguna otra causa, es la sensación de que
los sistemas económico y político eran injustos.
En Túnez, en Egipto y en otros países de Oriente
Próximo, el problema no solo era que resultaba
difícil encontrar trabajo, sino que los empleos
que había disponibles iban a parar a las personas
con contactos.
En Estados Unidos y en Europa, las cosas
parecían más justas, pero solo en la superficie.
Quienes se licenciaban en las mejores universidades con las mejores notas tenían más posibilidades de conseguir los mejores empleos. Pero
el sistema estaba amañado, porque los padres
adinerados enviaban a sus hijos a las mejores
guarderías, a los mejores centros de enseñanza
primaria y a los mejores institutos, yesos estudiantes tenían muchas más posibilidades de
acceder a la elite de las universidades.
Los estadounidenses comprendieron que
los manifestantes de Occupy Wall Street estaban
apelando a sus valores, y por esa razón, aunque
puede que el número de los que participaban en
las protestas fuera relativamente pequeño, dos
tercios de los estadounidenses decían que apoyaban a los manifestantes. Por si había alguna
duda acerca del apoyo con el que contaban, el
hecho de que los manifestantes fueran capaces
de reunir, casi de un día para otro, 300.000 fir-
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pables, o por lo menos no han sido condenados.
Posteriormente se ha condenado a unos pocos
responsables del sector de los hedge funds por
utilizar información privilegiada, pero se trata
de casos de poca monta, casi una distracción.
El sector de los hedge funds no provocó la crisis.
Fueron los bancos. Y son los banqueros los que
han quedado, casi hasta el último de ellos, en
total libertad.
Si nadie es responsable, si no se puede culpar a ningún individuo por lo que ha ocurrido,
quiere decir que el problema está en el sistema
económico y político.

que desde abajo conseguían llegar a lo más alto,
forman parte del folclore estadounidense. Pero,
como explicaré en el capítulo1, poco a poco
el sueño americano que consideraba este país
como una tierra de oportunidades empezó a ser
simplemente eso: un sueño, un mito reafirmado
por anécdotas e historias, pero no respaldado
por los datos. La probabilidad de que un ciudadano estadounidense consiga llegar a lo más
alto partiendo desde abajo es menor que la que
tienen los ciudadanos de otros países industrializados avanzados.
Asimismo existe un mito equivalente —de
los harapos a la riqueza en tres generaciones—
que sugiere que quienes están en lo más alto
tienen que trabajar mucho para mantenerse allí;
de lo contrario, bajarán rápidamente en la escala
social(ellos mismos o sus descendientes). Pero,
como se detalla en el capítulo 1, eso también es
en gran medida un mito, ya que los hijos de los
que están arriba seguirán, muy probablemente,
en lo más alto.
En cierto sentido, en Estados Unidos y en
todo el mundo, los jóvenes manifestantes aceptaron por su valor nominal lo que oían decir a sus
padres y a los políticos, exactamente igual que
hicieron los jóvenes estadounidenses hace cincuenta años durante el movimiento en defensa
de los derechos civiles. En aquellos tiempos,
examinaron con detalle los valores de igualdad,
equidad y justicia en el contexto del trato que
el país dispensaba a los afroamericanos, y encontraron graves carencias en las políticas de su país.
Ahora examinan con detalle esos mismos valores en términos de cómo funciona nuestro sistema económico y nuestro sistema judicial, y han
encontrado que el sistema tiene graves carencias
para los ciudadanos estadounidenses pobres y
de clase media, no solo en el caso de las minorías,
sino para la mayoría de estadounidenses de cualquier procedencia.
Si el presidente Obama y nuestros tribunales
de justicia hubieran declarado «culpables» de
algún tipo de fechoría a quienes han llevado a
la economía al borde de la ruina, tal vez habría
sido posible afirmar que el sistema estaba funcionando. Que por lo menos existía alguna sensación de que hay que rendir cuentas. No obstante, en realidad, quienes tendrían que haber
sido condenados por esos hechos a menudo ni
siquiera han sido inculpados, y cuando lo han
sido, normalmente se les ha declarado no cul-

de la cohesión social a la lucha de clases
Puede que la consigna «Somos el 99 por
ciento» haya marcado un importante punto de
inflexión en el debate sobre la desigualdad en
Estados Unidos. Los estadounidenses siempre
han rehuido el análisis de clases; nos gustaba
creer que el nuestro es un país de clases medias,
y esa creencia contribuye a cohesionarnos. No
deberían existir divisiones entre las clases altas
y las bajas, entre la burguesía y los trabajadores.
Pero si por una sociedad basada en las clases
entendemos una sociedad donde las perspectivas que tienen de ascender los que están en la
parte más baja son escasas, es posible que Estados Unidos se haya convertido en una sociedad
basada aún más en las clases que la vieja Europa,
y que nuestras divisiones actualmente hayan llegado a ser aún mayores que las de allá[9].Los que
pertenecen al 99 por ciento siguen en la tradición de que «todos somos clase media», con una
pequeña modificación: reconocen que en realidad no todos estamos ascendiendo al mismo
tiempo. La inmensa mayoría está sufriendo al
mismo tiempo, y los que están en lo más alto
—el 1 por ciento— viven una vida diferente. El
«99 por ciento» representa un intento de forjar
una nueva coalición, un nuevo sentido de la
identidad nacional, basada no ya en la ficción de
una clase media universal, sino en la realidad de
las divisiones económicas en el seno de nuestra
economía y nuestra sociedad.
Durante años ha existido un acuerdo entre
la parte alta y el resto de nuestra sociedad, que
venía a decir lo siguiente: nosotros os proporcionamos empleos y prosperidad, y vosotros nos
permitís que nos llevemos nuestras bonificaciones. Todos vosotros os lleváis una tajada, aunque
nosotros nos llevemos una tajada más grande.
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Pero ahora ese acuerdo tácito entre los ricos y
los demás, que siempre había sido frágil, se ha
desmoronado. Los integrantes del 1 por ciento se
llevan a casa la riqueza, pero al hacerlo no le han
aportado nada más que angustia e inseguridad
al99 por ciento. Sencillamente, la mayoría de los
estadounidenses no se ha beneficiado del crecimiento del país.

tirse culpables, y que muy pocas dieron la voz
de alarma. Algo ha pasado con nuestro sentido
de los valores cuando el fin de ganar más dinero
justifica los medios, lo que en el caso de la crisis
de las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos
equivalía a explotar a los ciudadanos más pobres
y menos formados de nuestro país.
Gran parte de todo lo que ha estado ocurriendo solo puede describirse en términos de
«penuria moral». Algo malo le ha sucedido a la
brújula moral de muchísima gente que trabaja
en el sector financiero y en otros ámbitos. Que
las normas de una sociedad cambien de forma
que tanta gente llegue a perder el norte moral
dice algo significativo acerca de esa sociedad.

¿nuestro sistema de mercado está erosionando los valores básicos?
Aunque este libro se centra en la igualdad y la
equidad, hay otro valor fundamental que nuestro
sistema parece estar socavando: la sensación
de juego limpio. Un sistema básico de valores tendría que haber generado, por ejemplo,
sentimientos de culpa por parte de quienes se
dedicaron a los préstamos abusivos, de quienes
proporcionaron hipotecas a personas pobres
que eran como bombas de relojería o de quienes
diseñaban los «programas» que daban lugar a
comisiones excesivas por los descubiertos, unas
comisiones por valor de miles de millones de
dólares. Lo que resulta asombroso es que pocas
personas parecían —y siguen pareciendo— sen-

Parece que el capitalismo ha transformado a
las personas que cayeron en su trampa. Los más
brillantes de entre los brillantes que se fueron a
trabajar a Wall Street eran iguales que la mayoría
del resto de estadounidenses, salvo por el hecho
de que ellos consiguieron mejores notas en sus
universidades. Aparcaron temporalmente sus
sueños de lograr un descubrimiento que salvara
muchas vidas, de construir una nueva industria,
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de ayudar a los más pobres a salir de la miseria,
al mismo tiempo que exigían unos sueldos que
parecían difíciles de creer, a menudo a cambio
de un trabajo que (por el número de horas) parecía difícil de creer. Pero entonces, demasiado a
menudo, ocurrió una cosa: no es que aparcaran
temporalmente sus sueños; es que se olvidaron
de ellos.
Así pues, no es de extrañar que la lista de agravios contra las grandes empresas (y no solo contra las instituciones financieras) sea larga y venga
de lejos. Por ejemplo, las empresas tabaqueras,
sigilosamente, fueron haciendo más adictivos
sus perniciosos productos, y al mismo tiempo
que intentaban convencer a los estadounidenses
de que no existían «pruebas científicas» de la
peligrosidad de sus productos, sus archivos estaban repletos de evidencias que demostraban lo
contrario. Análogamente, Exxon utilizó su dinero
para intentar convencer a los estadounidenses
de que las pruebas de un calentamiento global
eran endebles, aunque la Academia Nacional
de Ciencias se había sumado a todos los demás
organismos científicos nacionales para decir que
las pruebas eran sólidas. Y mientras la economía
todavía estaba tambaleándose por las fechorías
del sector financiero, el derrame de petróleo de
BP puso en evidencia otro aspecto de la temeridad de las grandes empresas: la falta de cuidado
en las perforaciones había puesto en peligro el
medio ambiente y ponía en riesgo los empleos
de miles de personas que viven de la pesca y el
turismo en el golfo de México.
Si por lo menos los mercados hubieran cumplido de verdad las promesas de mejorar el nivel
de vida de la mayoría de ciudadanos, todos los
pecados de las grandes corporaciones, las aparentes injusticias sociales, las injurias a nuestro
medioambiente, la explotación de los pobres
podrían perdonarse. Pero para los jóvenes indignados y los manifestantes de otros lugares del
mundo, el capitalismo no solo no está cumpliendo lo que prometía, sino que está dando
lugar a lo que no prometía: desigualdad, contaminación, desempleo y, lo que es más importante, la degradación de los valores hasta el
extremo en que todo es aceptable y nadie se
hace responsable.

Teniendo en cuenta el alto índice de desempleo
juvenil que hay en todo el mundo —cerca de
un 50 por ciento en España, y un 18 por ciento
en Estados Unidos—, tal vez resulta más sorprendente no ya que acabaran estallando las
protestas, sino que tardaran tanto en hacerlo.
Los parados, incluidos los jóvenes que habían
estudiado mucho y que habían hecho todo lo
que se supone que tenían que hacer (habían
«jugado según las normas», como acostumbran
a decir algunos políticos), tenían que afrontar
una dura decisión: seguir desempleados o aceptar un empleo muy por debajo de su nivel de
cualificación. En muchos casos ni siquiera había
opción: sencillamente no había trabajo, y desde
hacía ya varios años.
Una interpretación del largo retraso en la
aparición de las protestas masivas era que, en
los inicios de la crisis, la gente confiaba en la
democracia, tenía fe en que el sistema político
iba a funcionar, que iba a exigir responsabilidades a quienes habían provocado la crisis y a
reparar rápidamente el sistema económico. Pero
varios años después del estallido de la burbuja,
quedó claro que nuestro sistema político había
fracasado, igual que había fracasado a la hora
de evitar la crisis, de frenar el aumento de la desigualdad, de proteger a los más desfavorecidos,
de evitar los abusos de las grandes empresas.
Solo entonces los manifestantes se echaron a las
calles
Los estadounidenses, los europeos y los
ciudadanos de otras democracias de todo el
mundo se enorgullecen de sus instituciones
democráticas. Pero los manifestantes han empezado a cuestionar si existe una democracia real.
La democracia real es algo más que el derecho
a votar cada dos o cuatro años. Las opciones
tienen que ser significativas. Los políticos tienen
que escuchar la voz de los ciudadanos. Pero
cada vez más, y sobre todo en Estados Unidos,
da la impresión de que el sistema político tiene
más que ver con «un dólar, un voto» que con
«una persona, un voto». En vez de corregir los
fallos del mercado, el sistema político los estaba
potenciando.
Los políticos pronuncian discursos sobre lo
que está ocurriendo con nuestros valores y nuestra sociedad, y a continuación nombran para un
alto cargo a los máximos directivos y a otros responsables de las grandes empresas que estaban
al frente del sector financiero mientras el sistema

el fracaso del sistema político
Parece que el sistema político está fallando
en la misma medida que el sistema económico.
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Qué reivindican los manifestantes y qué
están consiguiendo

fallaba estrepitosamente. No nos esperábamos
que los arquitectos de un sistema que no ha
funcionado reconstruyeran el sistema y lograran
que funcionase, y sobre todo que funcionase
para la mayoría de los ciudadanos —y, efectivamente, no lo han conseguido—.
Los fallos de la política y la economía están
interrelacionados, y se potencian mutuamente.
Un sistema político que amplifica la voz de los
ricos ofrece muchas posibilidades para que las
leyes y la normativa —y su administración— se
diseñen de forma que no solo no protejan a los
ciudadanos corrientes frente a los ricos, sino que
enriquezcan aún más a los ricos a expensas del
resto de la sociedad.
Esto me lleva a una de las tesis centrales
de este libro: aunque puede que intervengan
fuerzas económicas subyacentes, la política ha
condicionado el mercado, y lo ha condicionado
de forma que favorezca a los de arriba a expensas de los demás. Cualquier sistema económico
debe tener reglas y normativas; tiene que funcionar dentro de un marco jurídico. Hay muchos
marcos distintos, y cada uno de ellos tiene consecuencias para la distribución de la riqueza, así
como para el crecimiento, para la eficiencia y
para la estabilidad. La elite económica ha presionado para lograr un marco que le beneficia, a
expensas de los demás, pero se trata de un sistema económico que no es ni eficiente ni justo.
Me propongo explicar cómo nuestra desigualdad se refleja en cualquier decisión importante
que tomamos como nación —desde nuestro
presupuesto hasta nuestra política monetaria, incluso hasta nuestro sistema judicial— y
demostrar que esas mismas decisiones contribuyen a perpetuar y a exacerbar dicha desigualdad. Con un sistema político que es tan
sensible a los intereses económicos, la creciente
desigualdad económica da lugar a un creciente
desequilibrio en el poder político, a una relación viciada entre política y economía. Y las dos
juntas conforman, y son conformadas por, unas
fuerzas sociales —las convenciones y las instituciones sociales— que contribuyen a potenciar
esa creciente desigualdad.

Los manifestantes, tal vez en mayor medida
que la mayoría de los políticos, entendieron muy
bien lo que está ocurriendo. Desde cierto punto
de vista, piden muy poco: que se les dé una oportunidad de utilizar sus conocimientos, el derecho
aun empleo digno por un salario digno, una economía y una sociedad más justas, que los traten
con dignidad. En Europa y en Estados Unidos,
sus reivindicaciones no son revolucionarias, sino
evolutivas. No obstante, desde un punto de vista
distinto, lo que piden es mucho: una democracia
donde lo que cuente sea la gente, no los dólares;
y una economía de mercado que cumpla lo que
se supone que tiene quehacer. Las dos reivindicaciones están interrelacionadas: los mercados
sin trabas de ningún tipo no funcionan bien,
como hemos visto. Para que los mercados funcionen como se supone que tienen que hacerlo,
tiene que haber una adecuada normativa gubernamental. Pero para que eso ocurra, hemos de
tener una democracia que refleje el interés general, no intereses especiales ni simplemente a los
de arriba.
Se ha criticado a los manifestantes por carecer de un programa, pero esas críticas no captan
la esencia de los movimientos de protesta. Son
una expresión de frustración con el sistema político e incluso, en los países donde hay elecciones,
con el proceso electoral. Suponen una voz de
alarma.
En algunos aspectos, los manifestantes ya
han conseguido mucho: los comités de expertos,
los organismos gubernamentales y los medios
de comunicación han confirmado sus reivindicaciones, los fallos, no solo del sistema de mercado, sino del elevado e injustificable nivel de
desigualdad. La expresión «Somos el 99 por
ciento» ha calado en la conciencia popular. Nadie
puede saber a ciencia cierta adónde nos llevarán
estos movimientos. Pero de una cosa podemos
estar seguros: esos jóvenes manifestantes ya han
modificado el discurso público y la conciencia
tanto de los ciudadanos corrientes como de los
políticos.
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GLobaLización neoLiberaL
y DerechoS hUmanoS
Desmantelamiento del estado de bienestar
Benjamín Forcano
Redes Cristianas
01/07/2012
Hace ya como unos cuarenta años que se
inició el giro hacia una desinstitucionalización
de los derechos sociales, vinculados al Estado
del Bienestar que la sociedad había venido fraguando fatigosamente desde finales del siglo
XIX. La conquista de esos derechos no es algo
que haya caído del cielo, sino que ha supuesto
una lucha para superar todas aquellas situaciones de alienación y opresión que humillaban,
esclavizaban marginaban o discriminaban al ser
humano.
Existía una conciencia, más que una formulación jurídica, que afirmaba la igual dignidad
de todo ser humano y esa conciencia llevaba
a protestar por indignas situaciones concretas.
Eran situaciones contra la dignidad humana. En
Occidente, el tema de los derechos humanos no
tiene sentido si lo desvinculamos de la dignidad
de la persona humana.
Lo preocupante del tiempo que vivimos,
desde los años setenta al presente, es que, quizás
sin advertirlo o sin quererlo admitir realmente,
estamos asistiendo a una lucha descarada por
parte del neoliberalismo moderno para derrotar esos derechos y deconstruir las políticas del
Estado del bienestar. Hubo un tiempo en que las
desigualdades y los desequilibrios sociales eran
admitidos por el mismo neoliberalismo como un
mal y consideraba ético aplicar compensaciones
contra esas desigualdades, que hicieran menos
dolorosa la vida de los más pobres y desfavorecidos.
Hoy no. Hinkelammert dice que hemos
pasado del liberalismo “utópico” al liberalismo
“cínico”. Dicho llanamente: la globalización neoliberal ha emprendido directamente, como objetivo prioritario, la deconstrucción y reformulación
de la idea de la dignidad humana. Esto significa
que determinadas élites económicas, cultura-

les y políticas, para allanar el camino hacia una
acumulación ilimitada del capital, han pasado a
hacer una guerra contra todo lo que sea límites
jurídicos y políticos del Estado del bienestar.
Este capitalismo cínico no tolera que todos
hayamos de asumir cargas sociales para la protección de los débiles, perdedores y extraños
a la comunidad, para lo cual se propone eliminar los consensos anteriores sobre la dignidad
humana y derechos sociales y eliminar la misión
del Estado del bienestar, que ven como amenaza
eminente para el futuro de las sociedades libres
capitalistas.
Pues bien, el capitalismo cínico afirma ser el
único sistema válido y posible, con fallos estructurales muy graves ciertamente, pero que son
límites de la realidad misma, por lo que no cabe
más que aceptarlos, ya que no hay otras alternativas.
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ción de la democracia liberal y el respeto de los
derechos humanos, en los países occidentales la
globalización neoliberal ha instaurado el “mercado libre”, como usurpador tanto de la soberanía política de las sociedades democráticamente
constituidas como de la garantía de los derechos
humanos”
La “libertad de mercado” es la regla suprema,
que detentan e interpretan a su arbitrio los
empresarios. Ellos, en caso de conflicto, determinan qué derechos humanos deben ser sacrificados.
El “mercadocentrismo” aparece, pues, en la
modernidad neoliberal, en opinión de Hinkelammert, como institución suprema frente a la
cual los seres humanos aparecen como piezas
subalternas de la misma. El derecho a operar en
el mercado es el que se sobrepone a todos los
demás derechos, sean civiles, sociales o políticos.
Sobreposición e imposición gradual, pero inapelable, de un “imperialismo económico” que no
espera de los ciudadanos más respuesta que la
de un sometimiento ciego.
La justicia, en este enfoque neoliberal, coincide con el cumplimiento de la legalidad, que
viene dictada por la sociedad de mercado, en ella
son objeto de obediencia las leyes del mercado,

Este capitalismo anuncia sin rebozo la verdad
del sistema, no hace falsas promesas, anuncia
que lo que ocurre es intrínseco a su propio sistema. Las desigualdades, las injusticias, la cantidad de gente sobrante con problemas y carencias irremediables, son cosas consustanciales,
que no se pueden compensar con sistemas de
protección social. Todo es consecuencia del valor
guía del modelo neoliberal: la competitividad.
Como muy bien escribe el profesor Juan
Antonio Senent, “En las última décadas, se han
sustituido las referencias al interés general y las
promesas de una sociedad para todos, por el
anuncio y celebración de un modelo de sociedad
en el cual el valor guía es la competitividad… El
hecho de que se produzca desempleo, pobreza
y exclusión para los perdedores prueba que el
sistema funciona correctamente; pues tendrá
como correlato el éxito profesional, la opulencia
y el poder de los que se alzan triunfantes sobre el
fracaso de los otros. No todos los seres humanos
son dignos o valiosos, sino que esto se mide por
su propio éxito, o “mérito”, y por tanto no todos
serían merecedores de igual respeto y consideración…
En consecuencia, por más que ideólogos neoliberales reafirmen como sacrosanta la institu-
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el derecho de propiedad y la libertad contractual, no hay “otras reglas morales”.“Lo que se hace
en el mercado y se produce desde él, es justo
por sí mismo. Por ello no es posible una crítica
del mismo en nombre de sus resultados, aunque
genere condiciones de muerte para muchos
seres humanos y para la propia naturaleza” (Juan
Antonio Senent, Idem).

cedentes, un devolver la dignidad a todos y cada
ser humano y un manifiesto de incompatibilidad
de lo más esencialmente cristiano con la ideología neoliberal: “No hay judío ni griego: no hay
esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque
todos sois uno en Cristo” (Pablo de Tarso, Gálatas,
3, 28). Y Jesús, “Todos vosotros sois hermanos”.
Esta sacralidad universal de la dignidad
humana la asume la modernidad y la redefine La
categoría humana es percibida como diferente al
resto de los seres por su racionalidad y libertad,
las cuales fundamentan su valor y le declaran “fin
en sí mismo”, no simple medio de ninguna acción
humana.
Esa visión secular humanista concluye también que el ser humano tiene un valor específico,
que está por encima de todo precio, valor ilimitado, en tanto que las cosas se distinguen por
tener precio, un precio cuantificable y limitado.
Si queremos seguir viviendo humanamente,
no tenemos más alternativa que combatir la
clasista y despiadada ideología neoliberal, hoy
globalizada. Ningún ser humano es objeto de
explotación y dominación y nada hay que pueda
justificar la guerra como pauta de comportamiento social. El principio de la fraternidad universal se convierte en justicia y solidaridad, y
nos lleva a rebelarnos contra todas las formas de
humillación y marginación de los seres humanos.
El neoliberalismo se ha equivocado, distorsiona
la convivencia humana y no puede garantizar un
futuro de esperanza y de paz para todos.
“El hombre no es lobo para el hombre sino
hermano”. Esa es la utopía verdadera, única válida
y con futuro para la humanidad.

recuperación y defensa de la dignidad y
derechos universales del ser humano
Con natural fuerza y legitimidad debemos
afirmar que la darvinística ideología neoliberal
es extrínseca a la civilización occidental, en tanto
que es consustancial a la misma la idea de una
dignidad humana que alcanza por igual a todos
los seres humanos.
Todas las corrientes básicas de nuestra cultura avanzan en la misma línea. La cultura grecolatina y la tradición judeo-cristiana supieron
de una y otra manera establecer como esencial
el dato de la semejanza fundamental de todos
los seres humanos: “homo homini sacra res”, el
hombre es cosa sagrada para el hombre”, decía
Séneca. Todos, afirma, el judaísmo, sea cual fuere
su posición social o política, deben ser tratados
justa y correctamente atendiendo a sus necesidades.
Todo el Nuevo Testamento es una declaración
radical de la igualdad y fraternidad universal,
de crítica contra todo intento de poder y dominación, de toda forma de relación que suponga
exclusión y discriminación. En el mensaje de
Jesús, los primeros serán los últimos y los últimos
los primeros. Construir una sociedad desde la primacía de los últimos es una revolución sin pre-
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INDIGNAD@S:

desobedecer a la injusticia
Esther Vivas
Rebelión
No será este un plácido y melancólico otoño
cualquiera. El ambiente está tan denso que
parece que pueda cortarse con un cuchillo. Más
pobreza, más paro, más hambre, más recortes,
más desahucios... son las consecuencias para
millones de personas de la “salida” a la crisis por
la que apuesta el Gobierno de Mariano Rajoy.
Más indignación, más malestar y más desobediencia es la respuesta en la calle.
Hay, sin embargo, una situación social contradictoria. El potencial de lucha es más fuerte
que nunca y la salsa puede cuajar en cualquier
momento en forma de una nueva oleada de
movilizaciones, otra nueva sacudida social. Aunque al mismo tiempo, pesan las tendencias a
la fragmentación y a la dispersión. Campañas y
movimientos sociales adolecen de poca capacidad de iniciativa.
Las elites económicas y políticas, por su parte,
frente a una crisis económica, social, política, ecológica sin precedentes, han optado por apretar
el acelerador. Y al mismo ritmo que la prima de
riesgo sube, los recortes se intensifican y llegar
a final de mes se convierte en “misión imposible” para miles de familias, especialmente en la
periferia de la Unión Europea. La crisis clarifica
las cosas. Las cortinas de humo se esfuman. Al
capitalismo se le ha caído la careta.
Consignas del movimiento del 15M como
“esto no es una crisis es una estafa”, “nos somos
mercancías en manos de políticos y banqueros”,
“no debemos no pagamos”... se han extendido
socialmente ante la profundidad de la crisis, la
impunidad de quienes nos han conducido hasta
aquí y la connivencia política con la que cuentan.
Se expande cada vez más una conciencia
anticapitalista difusa, todavía frágil. Hemos visto
gritar en las plazas y en las manifestaciones:
“Hoy empieza la revolución” o “No es la crisis,
es el capitalismo”. Y el desafío reside en llenar

colectivamente de contenido programático y
estratégico este malestar social e indignado.
Ser capaces de dibujar poco a poco un esbozo
de proyecto alternativo de sociedad y de cómo
alcanzarlo y profundizar así el alcance y la consistencia del rechazo creciente al mundo actual.

de lo legal y lo legítimo
La intensificación de la crisis, junto con la
dificultad para conseguir victorias concretas, ha
empujado a una creciente radicalización. Desde
la emergencia del 15M, la ocupación de plazas, de viviendas vacías, de bancos e incluso de
supermercados se ha convertido en una práctica
frecuente. Y lo más importante: estas acciones
han contado con un importante apoyo social. La
desobediencia civil ha empezado a recuperar el
espacio público. Y es que frente a leyes y prácticas injustas, la única opción es desobedecer.
Ocupar una vivienda es considerado ilegal
pero en un país donde cada día se desahucian
a 517 familias, mientras se calcula que hay entre
tres y seis millones de pisos vacíos, tal vez sea
ilegal pero es de una legitimidad absoluta. Entrar
en un supermercado como Mercadona y llevarse
sin pagar nuevo carros de la compra con alimentos básicos para dárselos a quienes más lo necesitan, como hicieron los militantes del Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT), puede ser ilegal,
pero lo que debería ser “delito” es que más de un
millón de personas pasen hambre en el Estado
español cuando los supermercados tiran diariamente toneladas de comida y que empresarios como Juan Roig, propietario de Mercadona,
amasen una de las principales fortunas del país
pagando precios de miseria al campesinado y
explotando los derechos laborales.
Por el contrario, cuantas prácticas de la banca
son legales (la estafa de las preferentes, especular con la vivienda, dejar a familias en la calle
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zación de la periferia europea no sólo se
da a nivel económico sino, también, a nivel
punitivo. Aunque tomemos nota: la represión es, a la vez, un símbolo de debilidad
de quienes nos gobiernan, que al no poder
aplicar sus políticas por “las buenas” las
acaban aplicando por “las malas”. La maquinaria de la austeridad arrasa con todo lo
que encuentra, pero es un gigante con
pies de barro. Un cartel en un centro social
decía: “cuando los de abajo se mueven los
de arriba se tambalean”. Así es.

Bye bye matrix
Y despertamos de Matrix. Nos intentaron hacer cómplices cuando no culpables de esta situación de crisis, nos dijeron, por
activa y por pasiva, que habíamos “vivido por
encima de nuestras posibilidades”. Y el discurso
caló. Mentira. Quién durante años ha vivido por
encima de sus posibilidades ha sido el capital
financiero y especulativo que hizo negocio con
el territorio y la vivienda (aeropuertos sin aviones, infraestructuras faraónicas vacías, millones
de pisos sin utilizar...), que regaló crédito fácil a
miles de familias. Son estos quienes ahora tienen
que pagar por la crisis que han creado, sus responsables.
Mantras repetidos una y otra vez como “la
deuda se paga o se paga” empiezan a resquebrajarse. ¿A quiénes beneficia esta deuda? ¿Quién
la contrajo? ¿Para qué? ¿Quién debe pagarla?
Son preguntas que el movimiento indignado
ha colocado encima de la palestra. El pago de
la deuda implica una transferencia sistemática
de recursos de lo público a lo privado y en su
nombre se llevan a cabo privatizaciones, recortes,
ajustes y, en definitiva, se transfiere el coste de la
crisis a la mayor parte de la población. La deuda
pública aumenta, en buena medida, porque se
opta por salvar a los bancos (Catalunya Caixa,
Banco de Valencia, NovaCaixaGalicia...) en vez de
salvar a las personas. Se socializaron las pérdidas
con el dinero de todos. La estafa de la crisis se
ha convertido en una realidad para muchas personas. Y éste es el primer paso para cambiar las
cosas. Abrir los ojos al Matrix cotidiano que no
nos deja ver la realidad y despertar de la prisión
virtual que es la ideología del capital.

e hipotecadas de por vida, etc.) pero profundamente ilegítimas. Y deberían ser estos banqueros, y los políticos que les apoyan, quienes dieran
explicaciones frente a los tribunales por dichas
prácticas. En el mundo al revés donde vivimos:
en la cárcel los pobres y en la calle los ricos. Afortunadamente cada vez más gente empieza a ser
consciente de ello.

tijeras vs porras
Y ante este aumento de la respuesta social en
la calle, parcialmente, el miedo ha empezado a
cambiar de bando. De aquí la escalada represiva
contra quienes luchan con el objetivo de acallar
la protesta y separar al núcleo duro de los activistas de la opinión pública en general. Aunque
dicha estrategia les está resultando más difícil de
lo que esperaban, debido a la profundidad de la
crisis, la deslegitimación del gobierno y el importante apoyo con el que cuenta la movilización
social.
Multas por un total de seis mil euros para los
estudiantes de la Primavera Valenciana, más de
cien personas detenidas en Catalunya desde la
huelga general del 29 de marzo, apertura por
parte del gobierno catalán de una página web
para delatar a manifestantes, sanciones de más
de 300 euros por protestar contra las preferentes,
dos jóvenes pierden un ojo por el uso de pelotas
de goma en la manifestación de la huelga general en Barcelona. Suma y sigue.
Esta es la otra cara de los recortes, la otra cara
de las tijeras, es la cara de la represión y la violencia del Estado. Se repite la receta: a menor estado
social mayor estado penal. La latinoamericani-

(Artículo publicado en Diagonal, nº182)
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“La mejor garantía de eficacia del derecho penal
–hasta donde puede exigírsele éstaes el respeto a los derechos fundamentales”.
Eugenio R. Zaffaroni

Un DERECHO PENAL del siglo XXI
que ATENTA CONTRA LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES
Alfredo Losada Suárez

Introducción

Me gustaría hacer un comentario sobre el
momento en que se efectúa este artículo, y es
que debe tenerse en consideración que cuando
acabe de redactarlo, habrá sido aprobado por
el Consejo de Ministros hace escasos días el
Anteproyecto del Código Penal, que modifica de
nuevo, para reprimir nuevas modalidades delictivas, los contenidos de la reforma penal que aparecieron en una Nota de prensa, de ocho folios
de extensión, del Gabinete de comunicación del
Ministerio de Justicia, de 14 de Septiembre de
2.012. Por ello, aviso que deberán tamizarse las
críticas que quien esto escribe reciba, sobre la
reforma del Código Penal, por cuanto es posible
que existan cambios hasta su publicación definitiva en el BOE.
En fin, intentaremos ir desgranando las modificaciones más relevantes que prevé el gobierno
actual, a sabiendas de que pueda ser redefinido
en sede parlamentaria. Antes de ello, sí me gustaría hacer una reflexión en voz alta, en lo referente
al endurecimiento de las penas, que cada vez
parece que centra el debate político y social, o
al menos los medios de comunicación lo amplifican para variar el foco de la atención de la crisis
del sistema económico y político imperante.
Parece que nos olvidamos de que las penas
tienen varias finalidades, entre las cuales la principal es la reinserción social y la reeducación de
la persona condenada. Es más, como se incide
en el Artículo 25.2 de la Constitución Española,
la persona que cumple una pena tiene todos
los derechos fundamentales que se consagran

La aprobación del Código Penal en el año
1.995 supuso una auténtica renovación metodológica a la hora de presentar los delitos y faltas
que se recogían en dicho texto. El centro de atención se puso en los bienes jurídicos a proteger
por parte del legislador, y a pesar de que no cabe
duda de que ciertamente hubo deficiencias a la
hora de precisar el tipo penal a aplicar, se pensó
que sería un Código más de permanencia que de
parches.
Quien pensó esto último se ha dado cuenta
o bien que era un poco ingenuo, o bien que no
tuvo en cuenta a la clase política, y su continua
búsqueda de dejar su impronta en un texto que
llama mucho la atención, al menos a nivel mediático.
Bastantes más de veinte reformas legislativas del Código Penal desde entonces hasta la
actualidad no vienen únicamente precedidas
de actualizaciones cuya necesidad venga provocada por innovaciones tecnológicas o formas
mejores para atajar determinados delitos muy
usuales, sino de meras cuadraturas de círculo,
y también de apaños entre formaciones políticas, que “juegan” con estas modificaciones para
conseguir otros apoyos políticos o contraprestaciones en otros campos. La consecuencia para la
ciudadanía es un continuo ataque a la seguridad
jurídica, esa tan relevante para formar un estado
democrático de derecho, o al menos eso se nos
vendió en la Constitución de 1.978.
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sin existir sentencia condenatoria) son aproximadamente el 20% de los presos, lo cual denota la
facilidad por parte de los jueces instructores para
enviar a una persona a un centro penitenciario. Y
por otro lado, el sistema de derecho penal facilita la entrada en prisión debido a la penalidad
severa para determinados delitos muy comunes,
y en cambio, dificulta las formas de salida, debido
a la extensión de las penas, la dificultad de rebaja
o reducción de la condena, lo que incrementa los
presos en las cárceles, a pesar de que la criminalidad es de las más bajas de Europa.
Asimismo, cabe comentar que teniendo
reciente la estadística de condenados del año
2011, cuyo Informe anual fue publicado por el
Instituto Nacional de Estadística a finales del mes
de septiembre, el año pasado se inscribieron en
el Registro Central de Penados 221.590 personas condenadas, más de 60.000 más que hace
cuatro años, aunque casi el 40% de los delitos
cometidos en 2011 lo fueron por delitos contra la
seguridad vial, delitos que mayoritariamente tienen que ver con resultados positivos en pruebas
de alcoholemia, por conducción bajo los efectos
de alcohol o sustancias estupefacientes, o por
circulación sin tener permiso de conducción,
delitos que ciertamente discrepamos que su
lugar idóneo para ser tratados sea el ámbito del
derecho penal.
Por último, antes de efectuar unos breves
comentarios sobre las modificaciones más relevantes del Código Penal proyectadas, y que ya
avisamos que no nos es posible pararnos en
detalle sobre todas porque sería demasiado
extenso, indicar que esta reforma es profunda, y
que uno de las finalidades fundamentales reside
en la voluntad de avanzar en la restricción de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

en dicho texto legal, todos salvo, claro está, los
referidos a la libertad y los que aparezcan en la
sentencia condenatoria. Y de todos es conocido
que las penas muy prolongadas, precisamente
conducen en una dirección contraria a la rehabilitación de la persona que ha sido condenada,
debido a que la resocialización de los presos es
tanto más fácil en tanto en cuanto la pena no
tenga una duración excesiva. Muy al contrario,
varios años en una prisión ciertamente minan la
salud mental de cualquiera y toda la faceta reeducativa de la sanción penal pierde todo su sentido para convertirse única y exclusivamente en
campo para una sed de venganza extrema por
parte de las personas perjudicadas o víctimas.
Por otra parte, nuestro país es de los que tienen menor ratio de delincuencia en el entorno
occidental pero, en cambio, es de los de mayor
población penitenciaria. Así, el Observatorio de
Delincuencia de Andalucía, en su Informe de
2.011 sobre la realidad y las políticas penitenciarias, muestra que en los últimos diez años se
ha pasado, en cuanto a la población reclusa, de
111 internos por cada 10.000 habitantes, a casi
157. En este sentido, el 65% de los condenados
tienen como pena principal o bien un delito
contra el patrimonio y el orden socioeconómico
(hablando para todos, robos, estafas, daños, etc.)
o bien uno contra la salud pública (mayoritariamente, tráfico de drogas).
La ocupación de la población reclusa, en otro
orden de cosas, tampoco favorece una situación
más tendente a la resocialización, debido a que
España tiene una de las tasas más altas de ocupación de Europa, en concreto las cárceles se
encuentran, según el Informe del ODA de 2.011,
al 141% de ocupación, llegando a tener Melilla
y el País Vasco una tasa de sobresaturación del
269% y 231% de ocupación, respectivamente.
Este hacinamiento, junto a la falta de intimidad
y el encontrarse en un lugar cerrado, resultan un
caldo de cultivo idóneo para fomentar una mala
convivencia y en general actitudes de violencia
y hostilidad entre los presos y entre éstos y los
funcionarios.
La mayoría de expertos académicos y gestores del ámbito penitenciario inciden en que
dos aspectos principalmente inciden en la alta
tasa de reclusos: por un lado, los penados en
prisión preventiva (prisión con un carácter de
provisionalidad pero que usualmente se alarga
en el tiempo, mientras dura el proceso penal, y
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Lo que queremos indicar es que esta reforma
quiere avanzar en la línea de criminalizar hasta el
máximo las acciones y omisiones de los ciudadanos, sobre todo aquéllas realizadas en las plazas
públicas, lugares de encuentro y de diálogo, pero
que parece ser que estos espacios no son muy
del agrado de los adalides de esta democracia
formal, vamos, que a los gobernantes actuales
no les gusta ni un ápice las concentraciones de
ciudadanos.
Podemos afirmar sin ambages que con esta
reforma se rompen varios principios inspiradores
del derecho penal, además de que hay determinados delitos y penas que chocan frontalmente
con la Constitución Española. Un principio relevante del derecho penal, que consideramos se
contraviene, es el principio de proporcionalidad,
en virtud del cual se postula evitar un uso excesivo de las sanciones penales, sobre todo cuando
con ellas se restringe o se priva de libertad a las
personas. En este sentido, se deben valorar los
bienes jurídicos protegidos, de forma que solamente aquellos que se estimen verdaderamente
como valiosos, serán tenidos en cuenta a la hora
de condenar a los autores de los delitos correspondientes con la pena de prisión. De esta forma,
el derecho penal actuará cuando se produzcan
las agresiones más graves a las personas, y no en
otras circunstancias menos lesivas para los seres
humanos.
Otro principio, consecuente con el de proporcionalidad, que también estimamos que se ve
vulnerado, es el de subsidiariedad, que exige que
la intervención del derecho penal sea sólo en
último término, cuando no ha sido posible que
los restantes mecanismos jurídicos hagan imposible la restauración de las conductas impropias
o perjudiciales para la sociedad. Este principio
exige, por lo tanto, que no debe hacerse presente
el orden penal en primera instancia, sino que
debe actuar como última ratio, de forma residual.

poco tiempo estaba en vigor, y con anterioridad
ha tenido un desarrollo ciertamente triste. Pero
no es menos cierto que después de la transición
democrática, todos considerábamos que esa
Carta Magna que nos dimos los españoles, al
menos en lo relativo a la negación de la pena de
muerte, era bien clara al respecto.
Pero no sólo debemos remitirnos a este texto
legal digamos interno, sino que tanto una mayor
conciencia social de la dignidad del ser humano,
como la vigencia de la Convención de los Derechos Humanos, nos invitan a reflexionar sobre
la inadecuación de semejante acto mortal, que
además por venir del Estado, parece todavía más
inhumano, puesto que es la sociedad quien en
último término avalaría esta pena de muerte o,
en expresión más amable de los próceres políticos, una “prisión permanente”.
Claro que después se añade el calificativo de
“revisable”, lo cual no se sabe si es mejor o peor:
porque una persona condenada que no sabe
a ciencia cierta si podrá ver la luz detrás de las
rejas, ciertamente sufre tanto o más si no existe
una mínima seguridad jurídica que le indique
la duración de su condena. Y además, cada dos
años a revisar de nuevo, lo cual recuerda más la
película “Cadena perpetua” que una forma digna
de cumplir una sanción, pues deja a la persona
interna en un estado de permanente examen.
Este hecho no es baladí, pues hace recaer
en un futurible, la puesta o no en libertad de la
persona condenada. Como bien señala la Comisión General de Justicia y Paz en un comunicado
emitido el 27 de Septiembre de 2012, cuya lectura recomendamos vivamente (http://www.
derechopenitenciario.com/noticias/noticia.
asp?id=4670) el hecho de “Obtener la libertad
quedará pendiente de una decisión sobre la
personalidad del penado que se convertirá fácilmente (e inevitablemente) en un juicio arbitrario.
La decisión de liberar ya no se basará sobre la
verdad de un hecho del pasado (delito cometido) sino en una hipótesis sobre la reincidencia
futura o un juicio subjetivo sobre la moralidad de
la persona o una respuesta política a las demandas de las víctimas o de la opinión pública. La
conducta de la persona es imposible de prever
a priori (porque entra en juego la libertad) y, por
tanto, cualquier hipótesis de comportamientos
futuros carece de toda base científica objetiva.”
Por otra parte, esta pena infringe el Artículo
15 de la Constitución, que prohíbe las penas

Prisión permanente revisable (o cadena perpetua arbitraria)
El punto más relevante de la reforma, y el más
polémico, es el de la prisión permanente revisable. Sólo esas dos palabras, “prisión permanente”,
nos definen la sustantividad de la pena a aplicar:
es una suerte de condena en vida a una persona
por cometer determinados delitos.
En primer lugar, no podemos negar que en
nuestro país la pena de muerte hasta hace muy
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inhumanas o degradantes (y no se nos escapa
que esto y no otra cosa es lo que se persigue:
una justicia dura) y pomposamente señala que
“queda abolida la pena de muerte”: pues bien,
como indicamos, consideramos que en este
punto la reforma es inconstitucional.
En otro orden de cosas, ¿esta medida tiene
alguna relación con los recientes casos de infanticidios -caso Bretón- o violaciones con asesinato -caso Marta del Castillo-? Pues obviamente
parece que es una reforma legislativa que se preocupa por el momento concreto, (amplificado
recordemos por los medios de incomunicación,
que buenas audiencias ansias de morbo para
anestesiar sus problema necesita en estos tiempos de crisis) y que desoye la ley moral.
La explicación amable que ofrece el fiscal
de carrera y a día de hoy ministro de justicia, Sr.
Gallardón, suena como sigue: la nueva pena trae
consigo un cumplimiento íntegro de la privación
de libertad durante un periodo de tiempo (el
11 de octubre se dice que entre 25 a 35 años) y
solo después de este se aplicará el sistema de
revisión, de oficio al menos cada dos años, que
permitirá la puesta en libertad del condenado
si cumple una serie de requisitos. Este atentado
contra el estado de derecho debería conducir a
una oposición de toda persona de bien.

en prisión el mismo tiempo o incluso un tiempo
superior, sin una motivación clara.
Es más, esta custodia de seguridad viene a
ser básicamente nada más y nada menos que
una “detención preventiva”, medida que se
comenzó a emplear en el derecho penal alemán en 1.933 (omitimos cualquier consideración
sobre el momento histórico aludido, por ser de
todos conocido), después se extendió al derecho
anglosajón y recientemente a países de nuestro
entorno, y que aborda la supuesta necesidad de
aislar, privando de la libertad, a aquellas personas
que se estima son y, sobre todo, serán peligrosas
para la sociedad.
Llama la atención el hecho de que en Alemania en un primer momento la pena tenía que
venir necesariamente incluida en la sentencia
condenatoria que se dictase, lo cual al menos
mantenía un mínimo de información y se atenía
al principio de legalidad. Pero la cuestión es que
ya desde una reforma de 2.004 se introdujo la
posibilidad de imponer la custodia de seguridad posterior al cumplimiento de la pena, o en
otras palabras, queda a la voluntad del juez que
ejecuta la sentencia el hecho de que el penado
tenga la obligación de permanecer en un centro
penitenciario... ¡incluso por tiempo indefinido!
Por cierto, que esta medida infringe la prohibición de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras, que establece la Constitución
española, en su Artículo 9. Y no sólo esta norma
interna, sino que viola de forma directa también
el Artículo 11.2 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Artículo 15.1 del Pacto
Internacional de derechos civiles y políticos, y así
el estado alemán ha sido condenado en varias
ocasiones a partir de la sentencia dictada por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
17 de diciembre de 2009, caso M.v. Germany.
Por todo ello, nos remitimos a lo ya dicho anteriormente, y entendemos que esta medida es
inconstitucional.

custodia de seguridad (o prórroga arbitraria
de la prisión)
El segundo punto novedoso de la reforma,
y tremendamente inhumano a nuestro juicio,
reside en la custodia de seguridad. Se trata de
una medida privativa de libertad para casos
excepcionales que se aplicará una vez cumplida
la pena de prisión y después de que el tribunal
valore si se mantiene la peligrosidad del penado.
La custodia de seguridad tiene una duración
máxima de diez años.
La amplitud de los destinatarios de la medida
es tanta que asusta, pues se prevé en los supuestos de delitos contra la vida, la integridad física,
la libertad, la libertad o indemnidad sexual, los
cometidos con violencia o intimidación, contra
la comunidad internacional, terrorismo o tráfico
de drogas .
Vuelve a reinar la inseguridad jurídica y la discrecionalidad pura y dura: una persona puede ser
condenada, por ejemplo a tres años de prisión, y
podría darse el caso de que después permanezca

detención ilegal (o norma a medida para los
casos marta del castillo y Bretón)
Desgraciadamente no son pocos los casos
de desapariciones de personas que cada año se
dan en nuestra sociedad. Y tanto más dolorosas son cuanto más jóvenes sean las personas
buscadas por sus familiares. Pero lo de penalizar
la detención ilegal, y cito textualmente, “en los
casos en los que no se dé razón de lo ocurrido
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con la víctima” como si fuese un homicidio...
pues, ¿qué decir? Solamente que se aprovecha
la conmoción social por el caso arriba indicado,
y qué casualidad que los dos supuestos agravados sean si la víctima es menor de edad y en el
supuesto de que haya un móvil sexual en relación con la detención.

atentado, resistencia y desobediencia (o
cómo desactivar las protestas a base de
mano dura)
Un poco de tapadillo, dada la amplia reforma
propuesta por el gobierno actual, se introduce
un ataque directo a cualquier movimiento ciudadano que pretenda manifestarse en la vía
pública, y qué curioso que esta reforma venga
precedida de las protestas en los sectores de la
minería y el naval, en la educación y justicia, o
incluso en el ámbito sindical o desde el 15M.
Al grano: se incluye como atentado cualquier
tipo de acometimiento, agresión, uso de violencia o amenaza grave de violencia, exceptuando los supuestos de resistencia pasiva que
por ahora mantienen una calificación penal inferior. Por otra parte, las víctimas no son ya sólo los
agentes de la autoridad, sino también podrán
ser miembros de los equipos de asistencia y
rescate que acuden a prestar auxilio cuando son
requeridos, lo cual nos lleva a cuestionarnos la
figura misma del atentado y la resistencia, que
siempre han estado ligadas a los ataques a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y no a
particulares, pero claro, todo vale para frenar las
protestas en la calle.
Pero no sólo eso, sino que se incorporan tres
nuevos delitos. El primero, por el cual se pena
con prisión la entrada no consentida en locales
y establecimientos de modo que altere su actividad normal, es decir, sin el uso de ningún tipo de
violencia ni amenazas, así que atención con esas
entradas en los despachos de algún interventor
o director de una sucursal bancaria o el despacho de algún concejal o un delegado provincial
de cualquier ministerio, porque habrán cometido
un delito.
El segundo delito, que va dirigido a los internautas y amigos del “Pásalo”: difundir mensajes
que inciten a la comisión de delitos de atentado
y resistencia, con lo que ¡ojo!, a partir de ahora
cuidado con los eventos que se puedan publicar
en redes sociales o con los emails invitando a ir a
una concentración o una manifestación.

Y el tercero, que castiga a las personas que,
tanto individualmente como con otras sin existir
un acuerdo previo (es decir, en la práctica cualquier manifestación que no sea especialmente
minoritaria) interrumpan el funcionamiento de
los servicios de telecomunicación o transporte
causando una grave alteración de la prestación
normal del servicio. En román paladino: como no
exista autorización previa de la Delegación/Subdelegación del gobierno de la provincia correspondiente para efectuar una concentración y/o
manifestación, o esta se aparte del horario o del
recorrido indicado en dicha autorización, cortar
el tráfico o interrumpir la emisión de cualquier
radio o televisión comportará haber cometido
un delito, y poder ser sancionado con hasta dos
años de prisión. Desde luego, una medida bien
dura para que no se vuelvan a producir concentraciones o manifestaciones delante del Parlamento en Madrid o de los Parlamentos autonómicos, que parece que es una de las cosas que
más les preocupa los gobernantes.

Vulneración de intimidad por falta de consentimiento (o salvaguarda de vídeos eróticos)
Otro ejemplo paradigmático: ¿que aparece
un caso muy concreto en el que una mujer, graba
un vídeo y se lo envía a otra persona, (es decir,
consiente en que ésta lo reciba) pero con posterioridad se divulga por internet (y esto sí que
no lo consiente aquélla mujer)? Pues no pasaría
nada si la mujer de la que hablamos no fuese
concejala y no se divulgase por internet a toda
velocidad. Pero como así ocurrió, los gobernantes no esperan a que los tribunales hagan su
papel, que es interpretar la ley penal aplicable,
sino que piensan: “¡zas!, creamos otro delito, nos
ganamos a la opinión pública, y aquí paz y después gloria”.
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Suena tan zafio como lo que ha ocurrido. Pero
es que además conviene recordar que cualquier
reforma del Código Penal tiene sus efectos a
posteriori, es decir, en virtud del principio de irretroactividad de las normas sancionadoras que
sean restrictivas de los derechos fundamentales
(ex Artículo 9.3 de la Carta Magna), las normas en
el ámbito penal no pueden aplicarse a supuestos de hecho anteriores a su entrada en vigor.
O sea, nos encontramos, al menos en este caso
concreto, con una reforma para la galería, porque
no se podrá sancionar a los autores de la divulgación del vídeo de la concejala.
En fin, que el delito que se va a tipificar será
facilitar, de forma no autorizada, grabaciones
o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero que luego serán
divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten
gravemente a su intimidad. El matiz, por ello, se
encuentra en que en el supuesto que se quiere
innovar, la persona afectada sí colabora en proporcionar las imágenes o vídeos a una tercera
persona.

se centra en la dificultad de conseguir medios
probatorios suficientes para incriminar a las personas sospechosas de cometer incendios forestales. Un nuevo despropósito.
La pena prevista, de 3 a 5 años, se propone
elevar ahora a 6 años. Asimismo, se incluyen
como supuestos agravados los incendios en
espacios naturales protegidos, en zonas próximas a poblaciones o los provocados cuando
las condiciones atmosféricas o la situación del
terreno puedan aumentar el riesgo de propagación del fuego.
Una medida que sí puede tener un reflejo
práctico es la modificación de la ley del jurado,
de forma que éste no pueda enjuiciar los delitos
de incendios forestales, con lo cual vuelven a ser
los juzgados y tribunales ordinarios los encargados de decidir sobre la condena o absolución de
los supuestos pirómanos, medida que no podemos dejar de no compartir por cuanto el abajo
firmante no es partidario de los jurados como
decisores obligados de la culpabilidad o inocencia de una persona.

endurecimiento de penas para incendiarios
(o todos contra el fuego, pero sin medios de
extinción)

supresión de las faltas (o ataque preventivo
a las huelgas futuras)
Otra medida en principio que compartimos.
Pero claro, hay que tener en cuenta que habrá
algunas faltas que suben de categoría, es decir,
que se convierten en delitos leves, y que por
leves que sean, no dejan de ser delitos, aunque continúan siendo castigados con penas de

Otro cambio para la galería: año tras año
se llena de incendios el país, últimamente se
rebajan medios materiales y humanos, y se les
ocurre cambiar la dinámica con penas agravadas,
cuando en la mayoría de supuestos el problema
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vas, que no hemos comentado, pero entre la brevedad de estas líneas, la recentísima aprobación
del anteproyecto de modificación del Código
Penal por el Consejo de Ministros, la densidad de
dicha reforma y la muy probable modificación
de muchos de los extremos de la reforma en trámite parlamentario, nos hace imposible abordar
con calma los cambios proyectados, más aún si
queremos comentar la motivación existente en
la formulación de dichos cambios.
Queremos incidir en la creciente criminalización de las formas de expresar opiniones
diferentes en nuestro país, y sobre todo en el
estudio pormenorizado que se efectúa por parte
de la Abogacía del Estado de posibles reformas
en el ámbito del derecho penal para ir atacando
y restringiendo aquellos márgenes de libertad
conquistados a base de sangre y lágrimas por
muchas personas. Con la que está cayendo a
nivel económico, con la anestesia cultural para
adormecer las conciencias en nuestra sociedad,
se quiere acallar las voces de miles de personas
que han decidido ocupar de nuevo las calles, y
con más motivos ahora que nunca, porque son
millones de personas las que tienen dificultades
para llegar a fin de mes, y el futuro a nivel de
empleo se ve complejo.
Esta reforma además quiere evitar el debate
político sobre las crisis continuas del capitalismo,
para centrar el debate jurídico entre penalistas
y profesionales del derecho. Además, con un
gobierno que quiere legislar a base de casos
muy excepcionales, muy mediatizados por los
medios de comunicación social y con muchos
recovecos interpretativos... mal vamos.
A la mayoría de ciudadanos nos quedará
la protesta y el considerar que hay derechos
fundamentales que se ven vulnerados con esta
reforma. Y a los operadores jurídicos, buscar
aquellos subterfugios legales que puedan permitir que podamos decir que todavía pueden
regir los derechos fundamentales en nuestro
país. Porque si no, sin esperanza, el debate intelectual estará perdido.

multa. Y ojo que aquí no hay nadie que se quede
sin sanción: aquellas faltas que no se conviertan
en delitos leves, van a tener su castigo, o bien por
la vía del derecho civil, o bien por el camino del
derecho administrativo sancionador, en el seno
de la Ley de seguridad ciudadana. No vaya a ser
que se vaya alguien de rositas...
El trasfondo de este cambio está en los altercados públicos y en las faltas de lesiones, por
ejemplo vividos en las últimas huelgas, que hasta
el momento saturaban los juzgados de instrucción, que son los que enjuician hasta ahora las
faltas, pero que lógicamente “pierden tiempo”
con estas faltas, ralentizando los otros juicios
penales. De esta forma se castiga como delito,
con la posibilidad de una sanción mayor que la
actual, para mantener un alto reproche penal a
nivel social.

reformulación de hurtos y robos (o mantener el capitalismo neoliberal a base de matar
pájaros a cañonazos)
Hasta ahora eran consideradas faltas las sustracciones de bienes cuantificadas en menos de
400 euros. Pues bien, ahora todo es delito, aunque se le denomine leve: desde 0 a 1.000 euros
es delito leve, así que entran todos en el saco. Se
prevén además penas agravadas (de 1 a 3 años e
incluso de 2 a 4 años, casi nada) para supuestos
de delincuentes profesionales y organizados, lo
cual llama la atención porque si ya es triste que
una persona se vea abocada al hurto, más lo
es que reciba una pena mayor porque delinca
de nuevo, máxime cuando lo es por necesidad
básica de subsistir.
Por si acaso, también se incluye como robo
cuando exista fuerza para huir del lugar de la
comisión del delito, y se incorpora como pena
agravada el supuesto de robo en establecimiento abierto al público. Es decir, más penas
para delitos económicos de bajo nivel, pero se
mantiene la dificultad de enjuiciar a los responsables de robos de grandes proporciones.

conclusión
Somos conscientes de que quedan muchos
delitos novedosos, o agravaciones de penas nue-
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LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL
y EL NEw yORk TIMES
Vicenç Navarro*
21/10/2012
nuevatribuna.es

El New York Times ha ido publicando una
serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado
por tal rotativo como el banquero más influyente
de España, y Presidente del Banco de Santander,
que tienen inversiones financieras de gran peso
en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos,
además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense
no es, sin embargo, el comportamiento bancario
del Santander, sino el de su Presidente y el de su
familia, así como su enorme influencia política
y mediática en España. Un indicador de esto
último es que ninguno de los cinco rotativos más
importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más
influyente de EEUU y uno de los más influyentes
del mundo. Es de suponer que si se escribieran
artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia.
No así en el caso Emilio Botín.

des nombres de la vida política y empresarial
(entre ellos, por cierto, el padre del President de
la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta práctica es muy
común entre las grandes familias, las grandes
empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos
sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el
central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de
gasto público social de España respecto la media
de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el
gasto que España debería gastarse en su Estado
del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de
infancia, servicios a personas con dependencia,

Una discusión importante de tales artículos
es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de
su familia de unas cuentas secretas establecidas
desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por
lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000
millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado
español. Pero, un empleado de tal banco suizo,
despechado por el maltrato recibido por tal
banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca
suiza, sin nunca declararlo en sus propios países.
Entre ellos había nada menos que 569 españoles,
incluyendo a Emilio Botín y su familia, con gran-

* Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns
Hopkins University.
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y otros) por el nivel de desarrollo económico
que tiene y que no se gasta porque el Estado no
recoge tales fondos. Y una de las causas de que
no se recojan es precisamente el fraude fiscal
realizado por estos colectivos citados en el New
York Times. El resultado de su influencia es que
el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la
gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal
de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal
representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude
fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín
de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria.
El caso más conocido es la gestión realizada por
la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra.
De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como
señala el New York Times, hace dos años, César
Alierta, presidente de Telefónica, que estaba
siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe
el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal
desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado
tiempo entre el momento de los hechos y su
presentación al tribunal”. Una medida que juega
a favor de los fraudulentos es la ineficacia del
Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del
Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un
momento de franqueza admitió que “los ricos no
pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el
fraude fiscal de los súper ricos se justifica con
el argumento de que, aún cuando no pagan
impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado
que la subida de impuestos de los ricos y súper
ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal
argumento, sin embargo, es nula. En realidad,

alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme
concentración de las rentas y de la propiedad
existente en España (y en Catalunya), uno de
los países donde las desigualdades sociales son
mayores y el impacto redistributivo del Estado es
menor. Los 44.000 millones de euros al año que
no se recaudan de los súper ricos por parte del
Estado hubieran evitado los enormes recortes de
gasto público social que el Estado español está
hoy realizando.
Pero otra observación que hace el New York
Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información
sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador
Arancibia, un periodista de temas financieros en
Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que
señala como causas de este silencio el hecho de
que el Banco Santander gasta mucho dinero en
anuncios comerciales, siendo la banca uno de los
sectores más importantes en la financiación de
los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento
como el actual, donde los medios están en una
situación financiera muy delicada”. De ahí que
tenga que agradecer al diario que se atreva a
publicarlo, porque hoy, artículos como los que
publica el New York Times y el mío propio, no
tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que
llaman “libertad de prensa”.
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EL DESTINO
DEL DINERO DE
LOS RECORTES

escaquea quince minutos para el cafelito a costa
del presupuesto público, le debemos recordar
que los bancos se llevan el mismo dinero o más
que todos los funcionarios (médicos, maestros,
policías, bomberos, políticos, administrativos...)
pero tomando cafelito de forma constante porque nunca deben trabajar para el estado para
recibir el sueldo. Esos mismos bancos que tiraron
de su vivienda a 46.559 familias en tres meses
de 2012 por no pagar la hipoteca, 510 familias
diarias se van a la calle porque les desahucian las
entidades financieras. Muchos indignados gritan
“el próximo parado que sea un diputado”, pero si
fuera un banquero sería mucho más rentable.

Pascual Serrano
Rebelión. 03/07/2012

El pasado viernes 20 de julio, el gobierno
español publicó algunas previsiones económicas entre las cuales hay una que merece una
reflexión especial. Se trata del dinero que se
deberá destinar a los bancos en concepto de los
intereses por la deuda pública. Es importante
recordar que cuando se habla de nuevo récord
de intereses en la subastas para lograr de los
bancos privados el dinero que el Banco Central
Europeo no nos presta, se está asumiendo el
pago de un dinero del erario público para los
próximos años. Pues bien, ese dinero en los Presupuestos de 2012 asciende a 28.913 millones de
euros y, según la nueva información divulgada
por el Ejecutivo, en el 2013 será de 39.000 millones de un total de 126.792 millones que gastará
el Estado. Se trata de los intereses por unos préstamos de los bancos privados al Estado en torno
al 6%, pero recibido por las entidades privadas
del Banco Central Europeo aproximadamente
al 1%. La normativa europea impide que el BCE
preste directamente a los Estados y obliga a que
sea a través de la banca privada, la cual logra con
la operación un beneficio de más de cinco puntos, según el precio logrado en la subasta, precio
que logra sea mayor cuanto peor valorado sea
el país por las propias agencias creadas por los
bancos.

La cifra de los intereses bancarios viene a ser
unos mil euros que cada español adulto deberá
pagar el próximo año a los bancos, y no en concepto de capital, sino sólo en interés.
Puesto que, según los datos del gobierno, el
gasto de los ministerios se reducirá un 12,2% el
próximo año hasta los 31.057 millones de euros,
todo ese ahorro se lo comerán los bancos con
sus intereses. El gobierno también precisó que
el desequilibrio presupuestario es de 40.778
millones, es decir, una cantidad muy cercana a
los 39.000 millones que deberemos darle a los
bancos. De modo que ya estaremos gastando
tanto como ingresamos sino fuera por los intereses bancarios. Así el año que viene deberemos
volver a pedir prestado para pagar los intereses
y la rueda de la transferencia de nuestro dinero
a las cuentas de resultados de la banca privada
seguirá funcionando.
En conclusión, que la única crisis que existe es
que los bancos se están llevando nuestro dinero.

El gobierno reconoció que el dinero destinado a los intereses bancarios es el gasto más
relevante del Estado, incluso por encima de los
costes de personal. O dicho de otra forma, los
bancos se llevan en su usura tanto como todos
los funcionarios del estado juntos, con la diferencia de que estos funcionarios van todos los
días a trabajar y los bancos no deben hacer
nada para recibir ese dinero. Cuando alguien nos
recuerde el estereotipo del funcionario que se
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Miscelánea

NADIE TIENE
LA EXCLUSIVA
DE JESÚS
José Antonio Pagola
30/09/2012

marcos 9, 38-43.45.47-48
La escena es sorprendente. Los discípulos se
acercan a Jesús con un problema. Esta vez, el portador del grupo no es Pedro, sino Juan, uno de los
dos hermanos que andan buscando los primeros
puestos. Ahora pretende que el grupo de discípulos tenga la exclusiva de Jesús y el monopolio de
su acción liberadora.
Vienen preocupados. Un exorcista, no integrado en el grupo, está echando demonios en
nombre de Jesús. Los discípulos no se alegran de
que la gente quede curada y pueda iniciar una
vida más humana. Solo piensan en el prestigio de
su propio grupo. Por eso, han tratado de cortar de
raíz su actuación. Esta es su única razón: “no es de
los nuestros”.
Los discípulos dan por supuesto que, para
actuar en nombre de Jesús y con su fuerza curadora, es necesario ser miembro de su grupo. Nadie
puede apelar a Jesús y trabajar por un mundo
más humano, sin formar parte de la Iglesia. ¿Es
realmente así? ¿Qué piensa Jesús?
Sus primeras palabras son rotundas: “No se lo
impidáis”. El Nombre de Jesús y su fuerza humanizadora son más importantes que el pequeño
grupo de sus discípulos. Es bueno que la salvación
que trae Jesús se extienda más allá de la Iglesia
establecida y ayude a las gentes a vivir de manera
más humana. Nadie ha de verla como una competencia desleal.
Jesús rompe toda tentación sectaria en sus
seguidores. No ha constituido su grupo para controlar su salvación mesiánica. No es rabino de una
escuela cerrada sino Profeta de una salvación

abierta a todos. Su Iglesia ha de apoyar su Nombre
allí donde es invocado para hacer el bien.
No quiere Jesús que entre sus seguidores se
hable de los que son nuestros y de los que no lo
son, los de dentro y los de fuera, los que pueden
actuar en su nombre y los que no pueden hacerlo.
Su modo de ver las cosas es diferente: “El que no
está contra nosotros está a favor nuestro”.
En la sociedad moderna hay muchos hombres y mujeres que trabajan por un mundo más
justo y humano sin pertenecer a la Iglesia. Algunos ni son creyentes, pero están abriendo caminos al reino de Dios y su justicia. Son de los nuestros. Hemos de alegrarnos en vez de mirarlos con
resentimiento. Los hemos de apoyar en vez de
descalificar.
Es un error vivir en la Iglesia viendo en todas
partes hostilidad y maldad, creyendo ingenuamente que solo nosotros somos portadores del
Espíritu de Jesús. El no nos aprobaría. Nos invitaría
a colaborar con alegría con todos los que viven
de manera evangélica y se preocupan de los más
pobres y necesitados.
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Noticias breves
➤ Etiopía gasta millones de dólares en armas,
a la vez que recibe ayuda para combatir
el hambre. El régimen de Meles Zenawi en
Etiopía firmó en junio de este año un contrato
con la compañía estatal ucraniana Ukrspecexport SC, para la compra de 200 tanques,
por valor de más de 100 millones de dólares.
La compañía ucraniana afirma que este contrato es de los 8 más importantes que ha firmado en sus 15 años de existencia. El pueblo
que habita la región de Ogaden, los etíopes
somalíes, son considerados insurgentes por su
gobierno, por eso no se deja entrar la Ayuda
Alimentaria de Emergencia a dicha región,
según denuncian los propios habitantes de
Ogaden. Mientras tanto, Gran Bretaña y otros
donantes siguen enviando millones de ayuda
al gobierno de Zenawi, sin cuestionar el gasto
militar, ni escuchar la llamada desesperada del
pueblo de Ogaden. (Africana Noticias. Revista
de prensa africana, julio/agosto 2012)

propias inversiones en tierras y revisar su política y sus prácticas a fin de prevenir los acaparamientos de tierras. Anteriormente el Banco
decidió suspender los préstamos cuando
las precarias normas de concesión provocaron desposesiones y sufrimiento. Para que el
Banco Mundial pueda desempeñar un papel
relevante en el cese de la compra masiva de
tierras, resulta necesario que vuelva a adoptar
esta medida.” http://www.oxfam.org/es/
➤ Comerciantes de madera preparados para
arrasar las selvas primarias de Liberia.
Según un informe de una agencia de noticias,
compañías madereras han comprado la cuarta
parte de los bosques de Liberia y casi la mitad
de las mejores selvas primarias del país, gracias a una ambigüedad legal, que les permite
hacerse con terrenos privados de gran valor.
La escala del negocio amenaza las abundantes lluvias sobre las selvas y a los cientos de
miles de personas que viven de ellas. Global
Witness, con base en el Reino Unido, llevó a
cabo la investigación en colaboración con dos
grupos de abogados liberianos: el Save My
Future Foundation y el Sustainable Development Institute. Los nuevos contratos, denominados Private Use Permit (permisos de uso
privado), tenían como objeto permitir a los
propietarios de los terrenos cortar árboles
en sus propias tierras. Ahora las multinacionales están haciendo uso de dicha normativa para evitar las leyes y normativas sobre
bosques que rigen en el país. Una de estas
compañías, Atlantic Resources, está relacionada con el gigante malayo Samling, que ya
está envuelto en cortes ilegales de selvas en
el mundo entero, desde Camboya hasta Guayana y desde Papúa a Nueva Guinea. La Presidente de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha
suspendido al Jefe de la Autoridad para el
Desarrollo de Selvas y Bosques y ha comenzado una investigación sobre la venta de selva
a compañías madereras. “Los Private Use Permits (permisos de uso privado) son una gran
noticia para las compañías madereras. Son
muy malas noticias para el resto de la gente
en Liberia” -dice Robert Nyahn de la fundación
Save My Future (Salva mi Futuro), hablando a
Afua Hirsch del periódico the Guardian. “Algu-

➤ Oxfam pide al Banco Mundial que no
fomente con sus inversiones el acaparamiento de tierras en países en desarrollo. “...En la última década se ha vendido en
el mundo una superficie de terreno equivalente a ocho veces el tamaño del Reino Unido,
a medida que las compras de tierra se han
ido acelerando con rapidez. Dicha superficie
podría alimentar a mil millones de personas,
equivalente al número de personas que se
acuestan con hambre cada noche. Cada seis
días, los inversores extranjeros han estado
comprando en los países pobres una superficie de tierra del tamaño de Londres. Los precios de los alimentos están experimentando
grandes subidas por tercera vez en cuatro
años, lo cual podría incrementar el interés por
las tierras a medida que los países ricos intenten garantizar sus suministros alimentarios
y que los inversores perciban la tierra como
una buena apuesta a largo plazo. Demasiado
a menudo los desalojos forzosos de los agricultores pobres son la consecuencia de estas
transacciones de tierras, cada vez más habituales en los países en desarrollo. El Banco
Mundial, que es el organismo normativo más
importante a escala mundial y uno de los
principales inversores, debería suspender sus
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plena crisis económico-financiera, el gobierno
de España impulsa la exportación de armas,
estrategia que preocupa a organizaciones de
la sociedad civil que advierten la prevalencia
del interés comercial sobre la ley y sus consecuencias sobre los derechos humanos. “En
momentos en que pesan más los criterios
comerciales que las regulaciones es cuando
se venden armas a países en los que se violan
los derechos humanos y se alimentan conflictos en el mundo”, sentenció el codirector del
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IEACH), Jesús Núñez. Más de la
mitad de esas ventas tuvieron como destino
a Venezuela, seguida de Australia, Noruega y,
en menor medida, Colombia, Israel, Marruecos
y Pakistán, entre otros, detalló el documento
de “Estadísticas españolas de exportación de
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

nas comunidades recibirán menos del 1% del
valor de su madera, mientras que muy escasas
entradas llegarán a las arcas del Estado”. (ANJ
Online, 11-09-12)
➤ La Policía española solicitó a Facebook y
Google que identificaran a los promotores
del evento “Ocupa el Congreso”. La Brigada
de Investigación Tecnológica de la Policía
Nacional solicitó a Facebook y Google que
identificaran al creador del evento “Ocupa
el Congreso” y de las cuentas de correo electrónico creadas para la convocatoria del 25-S.
Los policías, provistos de un mandato judicial,
también querían información de los usuarios
que colgaron un vídeo de la convocatoria en
YouTube. Facebook y Google facilitaron a los
agentes de la Brigada de Investigación Policial
un listado de 50 IPs, además de un teléfono
móvil asociado a uno de los correos. Google
y Facebook no aportaron más datos de los
usuarios e instaron a la Policía a pedir una
comisión rogatoria a través del Departamento
de Justicia de EE.UU o acudir al Tratado de
Asistencia Legal Mutua. La Policía también se
habría dirigido a cinco empresas proveedoras
de acceso a Internet (Vodafone, R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, Jazztel Telecom,
Telefónica y Orange) para solicitarles “cuantos
datos de identificación tengan en sus archivos sobre los usuarios a quienes les fueron
asignadas las direcciones IPs y en concreto
el teléfono físico asociado para la conexión a
Internet”. Fuente: http://www.nacionred.com/
derechos-y-libertades/la-policia-solicito-afacebook-y-google-que-identificaran-a-lospromotores-del-evento-ocupa-el-congreso25spage

➤ El ministerio español de defensa paga
10.000 millones más por armas que apenas puede usar. Los principales contratos
de armamento firmados por el ministerio de
Defensa (y actualmente en vigor) se han incrementado ya en 10.000 millones de euros respecto a su coste inicial. Estos 49 contratos
que incluyen aviones, helicópteros, tanques,
buques, misiles y hasta submarinos, fueron
encargados por un valor total de 20.964 millones de euros. Ahora, su coste real es ya de
30.121 millones. Así lo revela un exhaustivo
estudio del Centro de Estudios para la Paz. El
fabricante del Eurofighter es uno de los grandes acreedores del Gobierno español. El contrato para comprar 87 cazas Eurofighter, firmado en 1997, tenía un coste inicial de 6.363
millones de euros. Los 87 cazas cuestan ahora
11.470 millones. “Nuevas variables provocan
que suba el precio de un contrato. Por ejemplo, que la tecnología avanza y el mismo avión
trae nuevos diseños técnicos que elevan su
precio”, señala Pere Ortega, uno de los investigadores del centro. En el caso del Eurofighter,
señala Ortega, España ha pedido retrasar la
entrega de 15 de estos 87 cazas, prevista para
este año. “Esta demora de tres años subirá los
costes”. El fabricante del Eurofighter es uno de
los grandes acreedores del Gobierno español.
De hecho, las arcas públicas deben desembolsar este año 1.171 millones para pagar la
deuda contraída por el contrato de este caza.

➤ El intervencionismo militar español: Un
balance crítico. Desde 1989, el ejército español ha intervenido en más de sesenta operaciones militares fuera del territorio nacional.
Han participando en ellas más de 100.000 soldados, habiendo fallecido 162. En los últimos
años, el número máximo de militares desplegados al mismo tiempo ha rondado la cifra de
3.000. El elemento fundamental que explica
el intervencionismo militar español es la integración en organizaciones internacionales: la
Unión Europea y, sobre todo, la OTAN.
➤ España impulsa la venta de armas: el
comercio de la muerte en tiempos de crisis. Inés Benítez (IPS/Málaga, España).- En
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Cine

Indise Job

Año 2012 (Japón)
Director y guionista: Charles Ferguson
Oscar a la mejor película documental 2010

Documental no sólo sobre las
causas, sino también sobre los responsables de la crisis económica
mundial de 2008, que significó la
ruina de millones de personas que
perdieron sus hogares y empleos,
y que, además, puso en peligro la
estabilidad económica de los países desarrollados. A través de una
extensa investigación y de entrevistas
a financieros, políticos y periodistas,
se muestra el auge de empresarios
sin escrúpulos y la degradación de la
política y la educación.
“Inside Job” muestra la escandalosa historia de un “gobierno de Wall
Street” y explica cómo la reciente crisis financiera ha sido efectivamente
un “inside job” o delito interno colectivo ejecutado por banqueros, políticos, agencias calificadoras, burócratas y profesores universitarios, que
utilizaron la desregulación para crear
y promover complejos instrumentos financieros derivados y titulizados.
-conocidos por algunos como “armas
de destrucción masiva”– para beneficiar sus propias cuentas bancarias,
mientras hacían la vista gorda cuando
el mercado subprime de hipotecas se
desplomó, destruyendo los ahorros
de toda una vida de muchas personas corrientes. Tal y como se afirma
en la película, “esta crisis no fue un
accidente”.
“Inside job” se divide en 5 capítulos que abarcan desde los antecedentes de la crisis financiera hasta
la situación en la actualidad. Por la
película pasarán todo tipo de personas: expertos en economía, profesores, escritores, representantes de
grandes empresas financieras, etc...
Todos ellos serán entrevistados de
una forma ágil pero muy incisiva y
sustentada en una amplia documentación de todo lo sucedido, lo que
lleva a que varias conversaciones con
alguno de los implicados se vuelvan

tensas y comprometidas, y los balbuceos, tartamudeos o amenazas de
apagar la cámara se hagan presentes.
Otros nombres importantes a la hora
de investigar la crisis directamente se
negaron a formar parte del film, tal y
como se nos hace saber.
El documental nos muestra la
gestación de la actual crisis financiera y la paulatina desregulación
que el mercado ha ido sufriendo,
sobre todo en la época de Reagan
pero abalada posteriormente por
todos los demás gobiernos.
A pesar de ser varias las crisis que
a lo largo de los años se han producido, este hecho no ha servido para
enmendar el camino que se estaba
tomando, al contrario. La actual,
por lo tanto, no deja de ser un paso
más en la desmesurada ambición
de los mercados financieros y de
sobre todo su connivencia con los
poderes políticos, tanto que por
momentos resulta difícil diferenciar
ambos. Son multitud de casos, ejemplos, documentos y explicaciones los
que se exponen en el documental,
dejando bien a las claras que tanto
los mandatarios del FMI como los
representantes del emporio financiero sabían del riesgo que esta deriva
propiciaba, llegando a advertirlo en
sus documentos internos aunque a la
vista del público alentaran su validez.
Tampoco se libran los gerifaltes de
las empresas de ser mostrados como
personas que no tienen límite en su
ambición, representada en sus desmesurados sueldos o en sus modos
de vida que incluye regimientos de
aviones privados, enormes casas o
grandes sumas de dinero gastadas en
prostitución y drogas, muchas veces
coladas como gastos de empresas.
Pero quizás lo más importante
y demoledor que tiene este documental, que nunca escatima en dar
nombres propios, es su demos-
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tración de la fagocitación que las
grandes empresas financieras han
hecho del mundo de la política. La
Reserva Federal, el gobierno, sus asesores, agencias calificatorias, en todas
ellas aparecen representantes de entidades privadas y que lógicamente
alentaron el desmedido descontrol
económico en su propio beneficio.
Por si eso fuera poco, la economía
como ciencia también queda devaluada por la misma práctica. Profesores de universidades y expertos en
la materia ingresan grandes fortunas
asesorando a dichas entidades.
La visión del presente que realiza
Charles Ferguson no es nada alentadora. Las grandes empresas financieras se mantienen igual, sólo con
una salvedad, han absorbido a las
más pequeñas, por lo que ahora son
menos en número pero más potentes. Y respecto a la figura de Obama,
vista por muchas como una solución,
es presentada con total crudeza.
Integrantes de su gobierno y asesores de los que se ha rodeado son los
mismos que han llevado al caos la
economía mundial, mientras que las
propuestas de su gabinete son presentadas como mínimas cuando no
insignificantes.
“Inside job” debería ser una película de obligada visualización como
método de pura democracia, ya que
deja bien a las claras el comportamiento real en los ámbitos de poder
y quién verdaderamente maneja los
hilos (que son nuestras vidas).

Reseña libro
El precio de la desigualdad
El 1 % de población tiene lo que el 99 % necesita
Joseph E. Stiglitz

NUESTRO CAMINAR
CON MERCEDES

Testimonio

Santander, 22 de septiembre 2012

Manoli, Gema, Conchi y Ana

Ed. Taurus, 2012
El 1 % de la población disfruta de las mejores
viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y
el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero
no puede comprar: la comprensión de que su destino
está ligado a cómo vive el otro 99 %. A lo largo de la
historia esto es algo que esa minoría solo ha logrado
entender… cuando ya era demasiado tarde.
Las consecuencias de la desigualdad son conocidas:
altos índices de criminalidad, problemas sanitarios,
menores niveles de educación, de cohesión social y de
esperanza de vida. Pero ¿cuáles son sus causas, por qué
está creciendo con tanta rapidez y cuál es su efecto
sobre la economía? El precio de la desigualdad proporciona las esperadas respuestas a estas apremiantes
cuestiones en una de las más brillantes contribuciones
de un economista al debate público de los últimos
años.
El premio Nobel Joseph Stiglitz muestra cómo los
mercados por sí solos no son ni eficientes ni estables y
tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos
más que a promover la competencia. Revela además
cómo las políticas de gobiernos e instituciones son
propensas a acentuar esta tendencia, influyendo sobre
los mercados en modos que dan ventaja a los más ricos
frente al resto. La democracia y el imperio de la ley se
ven a su vez debilitados por la cada vez mayor concentración del poder en manos de los más privilegiados.
Este libro constituye una contundente crítica a
las ideas del libre mercado y a la dirección que Estados Unidos y muchas otras sociedades han tomado
durante los últimos treinta años, demostrando por qué
no es solo injusta sino además insensata. Stiglitz ofrece
esperanza en la forma de un concreto conjunto de
reformas que contribuirían a crear una sociedad más
justa y equitativa, además de una economía más sólida
y estable.

Sus alumnos y alumnas la conocían como
“ciervo veloz” y nunca un apodo estuvo tan bien
aplicado. Mercedes era una mujer dinámica, apasionada, alegre y convencida de que la transformación de este mundo no podía esperar. De
ahí que algunas veces nos llegaba a exasperar
por sus urgencias a la hora de posicionarnos y
comprometernos en la lucha por la justicia, los
derechos de los pobres y, especialmente, de las
mujeres. Dada su generación, fue pionera en
reivindicar la igualdad de las mujeres allá donde
estuvo, particularmente, en el entorno eclesial
donde la cuestión de género es aún una cuestión
pendiente, lo que la llevó a ser en algunas ocasiones incomprendida.
Tenía muchas cualidades, desde su don para
hacernos reír con los mismos chistes contados
una y otra vez, hasta su capacidad de recogimiento y oración, pasando por su entusiasmo en
la difusión y vivencia del mensaje evangélico.
Allá donde estuviera creaba un ambiente en
el que nadie se sentía excluido, sino todo lo contrario, a su lado te sentías importante, reconocida
y valorada. Era capaz de descubrir las cualidades
de todos aquellos que estábamos con ella y de
disfrutar de lo mejor de cada uno.
Su curiosidad por aprender la acompañó
hasta el final, sus sueños por cambiar el mundo
también. Nada le dejaba indiferente, de ahí las
múltiples reflexiones que escribía en cualquier
trozo de papel que estuviera a su alcance. Lo
mismo era capaz de establecer un diálogo sobre
el Fondo Monetario Internacional que interesarse por la realidad cotidiana, personal, familiar,
y laboral de aquellos que la rodeaban.
Su concepción de la persona era integral y
pensaba que había que desarrollar todas las
facetas humanas por igual: fue subcampeona de
baloncesto y “campeona” en las lides espirituales.

En este camino de Mercedes, hemos tenido el
privilegio de ser sus compañeras, sus amigas y su
apoyo. Damos gracias por el privilegio de haberla
encontrado en nuestras vidas.
Terminamos con una de sus canciones-oraciones preferidas:
Ilumíname, Señor con tu Espíritu.
Transfórmame Señor con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor con tu Espíritu.
Ilumíname y transfórmame, Señor
Y déjame sentir el fuego de tu amor
Aquí en mi corazón, Señor.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
Consuélame, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme y consuélame, Señor.
Y déjame sentir el fuego de tu amor
Aquí en mi corazón, Señor.
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Maestro. 5 
46. Caminos de encuentro. Elena Oyarzábal. 4,5 
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