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INTRODUCCIÓN. 

   Durante la celebración del primer ciclo de charlas de la Escuela de 
Ciudadanía de Hartu Emanak , nos comprometimos a remitir a todos los 
asistentes que lo solicitasen unos resúmenes de lo expuesto en las mismas. 
También en cumplimiento de los objetivos de este proyecto queremos dar la 
mayor difusión posible a estos temas que creemos pueden ayudarnos a crecer 
como ciudadanos, es por ello que elaboramos esta publicación. 
 
   A lo largo de estas páginas intentaremos resumir lo más significativo de lo 
dicho en las tres charlas sobre los movimientos sociales en la actualidad y 
una de sus expresiones más recientes: el movimiento indignado, el desarrollo 
de la democracia como una lucha “antisistema” frente al avance del 
Neoliberalismo y el por qué de la crisis actual. 
 
   Queremos ser didácticos, directos y breves, por ello hemos trasladado al papel 
las ideas que más nos impactaron, las más esclarecedoras del planteamiento y 
aquellas que nos transmitieron conceptos básicos sobre el tema, destacando a 
menudo párrafos concretos que entendemos básicos en la argumentación de los 
ponentes. Hemos intentado ser fieles a lo expuesto por los conferenciantes pero 
sin duda habrá más de un error en nuestra interpretación de lo escuchado, por lo 
que todo aquel que detecte falta de rigor o inexactitud en estos resúmenes sepa 
de antemano que solo nosotros y nunca los ponentes somos los culpables. 
 
   Como final de esta introducción, queremos agradecer a todos los asistentes a 
las charlas y a todos aquellos que lean estos resúmenes, por dar sentido al 
pequeño esfuerzo que hemos realizado para realizar este primer ciclo y 
animarnos a realizar otros más en el futuro. 

Hartu Emanak 
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HITZAURREA. 

   Hartu Emanak elkarteak antolatutako Herritartasun Eskola gaiari buruzko 
lehenbiziko hitzaldi-zikloa egiten ari zelarik, konpromisoa hartu genuen 
bertaratuko guztiei hitzaldietan esandakoak bidaltzeko, baldin eta hala eskatzen 
bazuten. Era berean, eta Herritartasun Eskolaren helburuak betetze aldera, gure 
asmoa da gai hauei zabalkunde ahalik eta handiena ematea, herritar bezala 
hazten lagunduko digutelakoan. Horrexegatik lantzen dugu argitalpen hau. 
 
   Orrialdeotan, saiatuko gara hiru hitzaldietan gaur egungo mugimendu 
sozialei eta beren adierazpen berrienetako bati buruz esan zirenak laburbiltzen: 
suminduen mugimendua, Neoliberalismoaren areagotzearen aurrean 
demokrazia “antisistema” motako borroka gisa garatzea eta egungo 
krisiaren zergatia. 
 
   Didaktikoak, zuzenak eta laburrak izan nahi dugu. Hori dela eta, zirrara berezia 
sorrarazi ziguten ideiak papereratu ditugu, planteamendu argigarriena egin 
zutenak eta gaiari buruzko funtsezko kontzeptuak transmititu zizkigutenak. 
Gainera, paragrafo osoak ere nabarmendu ditugu, gure ustez oinarrizkoak 
baitziren hizlariaren argudiaketan. Hizlariek adierazitakoari zintzo jarraitzen 
saiatu gara, baina ezbairik gabe akats bat baino gehiago egingo genuen 
aditutakoaren interpretazioari dagokionez. Hala, baten batek laburpenotan 
zehaztasun falta edo antzekorik atzematen badu, jakin dezala aldez aurretik geu 
baino ez garela errudunak, eta inoiz ez hizlariak eurak. 
 
   Hitzaurre honi amaiera emateko, eskerrak eman nahi dizkiegu bertaratutako 
guztiei eta laburpen hauek irakurtzen dituzten guztiei. Izan ere, zentzua ematen 
diote lehenbiziko ziklo hau burutzeko egin dugun ahaleginari, eta animatzen 
gaituzte etorkizunean ere gehiago egitera. 

Hartu Emanak 
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA ACTUALIDAD. 
EL MOVIMIENTO INDIGNADO 

 

 
 

La charla fue impartida por Víctor Amado el 6-3-2014 y en resumen 
se dijo: 

 

Los movimientos sociales 
   Conviene hacer una primera  diferenciación entre movilizaciones y 
movimientos sociales,  ambos son agentes de cambio social y pueden 
determinar de una manera histórica el devenir de los acontecimientos. 
Transformar una movilización  como fue  la del  Movimiento Indignado en un 
movimiento social supone una asociación organizada mínimamente estable que 
desarrolle una estrategia y aporte unos medios para la consecución en el tiempo 
de las reivindicaciones planteadas. 

   Las movilizaciones han llegado a forzar situaciones inimaginables  días antes 
de realizarse, como han sido la caída del muro de Berlín, la de los regímenes 
totalitarios de la antigua Unión Soviética o las primaveras árabes en Túnez y 
Egipto más recientemente. 
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   Es decir, las movilizaciones pueden ser acontecimientos puntuales que 
después se transforman o no en movimientos sociales. Y los movimientos 
sociales pueden promover movilizaciones en apoyo de sus reivindicaciones. 
Ambas proponen cambios “desde abajo” desde la base social, no “desde arriba” 
(acción de gobiernos, élites políticas y económicas), cambios latentes y 
cotidianos: comportamientos, actitudes, mentalidades y costumbres que 
modifican nuestro estilo o modo de vida. 

   A través de los movimientos sociales se organiza la acción de grupos de 
gentes que comparten una idea común de algún aspecto de la realidad social y 
que pretenden un cambio en la sociedad.  

   Los movimientos sociales nacen cuando se van conformando en Europa y en 
EE.UU. las llamadas sociedades de masas, su aparición viene vinculada a los 
procesos de industrialización y con ello la aparición de las clases trabajadoras, 
es decir, el proletariado. Ello unido a la ideologización y al aumento de nivel 
educativo, fundamentalmente saber leer, posibilita la organización de las clases 
proletarias y sus movilizaciones  utilizando entre otros medios los periódicos. 

   Estos movimientos sociales se concretan en organizaciones obreras como son 
los Sindicatos. Los a veces tan denostados sindicatos de hoy, fueron los 
movimientos sociales que más importancia han tenido como agentes de cambio 
en Europa y América durante los procesos de industrialización e incluso en la 
descolonización en los años cincuenta de numerosos países africanos. Otras 
asociaciones como las de sufragistas son movimientos sociales que han tenido 
un papel importante en los cambios acaecidos en nuestra historia reciente. Es 
decir, los movimientos sociales no son de hoy sino que vienen siendo agentes 
de cambio desde hace muchos años. 

Algunas definiciones de movimientos sociales 

 “Empresas colectivas destinadas a realizar cambios en el orden social” (Lang y 
Lang, 1961) 

“Esfuerzos colectivos para controlar el cambio social o para alterar la dirección 
del cambio” (Lauer, 1976) 

“Formas más o menos organizadas de acción colectiva orientadas al cambio 
social”; o también: “Grupos de individuos reunidos con el propósito común de 
expresar el descontento sentido subjetivamente de forma pública y de cambiar lo 
que se percibe como los fundamentos sociales y políticos de tal descontento” 
(Eyerman y Jamison, 1991) 
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Componentes que debe tener para ser definido como movimiento 
social 

Un colectivo de personas que comparten una idea de un aspecto concreto o 
general de la realidad social. 

Cierto grado de organización, aunque no se trate de una organización 
fuertemente formalizada e institucionalizada. Esta es una de las carencias del  
Movimiento Indignado, la falta de organización y es por ello por lo que no llega a 
ser un movimiento social.  

El uso de la acción colectiva para conseguir un cambio en la sociedad. Las 
acciones pueden adoptar desde formas convencionales hasta formas con un alto 
grado de espontaneidad.  

Los movimientos sociales, fenómeno histórico de la “modernidad” 

La urbanización , el proceso de  crecimiento de las ciudades es hoy un factor 
importante en el nacimiento y desarrollo  de los movimientos sociales  El 
crecimiento desordenado de las ciudades genera desigualdades sociales, esto 
se visualiza hoy en ciudades como El Cairo, Caracas, Shanghái o Pekín en 
donde los éxodos rurales y la incapacidad de planificación origina la creación de 
barrios de aluvión en donde miles de personas se hacinan en condiciones 
infrahumanas, generando economía sumergida, explotación, etc. y a su vez la 
necesidad de crear vínculos y solidaridades frente a la alienación o falta de 
raíces . Todo ello es el caldo de cultivo de actuales y futuros movimientos 
sociales. 

Las desigualdades sociales han sido y son hoy en día el mayor motor del 
desarrollo de las ideologías de clase y por tanto de la contestación organizada 
en movimientos sociales.  

Las transformaciones políticas liberales animan la aparición de la 
movilización social, en la medida en que se avanza en la consecución  de 
derechos sociales en los países democráticos la movilización es menos 
arriesgada, la ley ampara la libertad de asociación, expresión y manifestación y 
por tanto la aparición de diferentes movimientos sociales es un hecho frecuente.  

El desarrollo cultural y educativo, genera un mayor grado de conciencia ante 
problemas públicos y colectivos, para cuya solución se movilizan numerosos 
colectivos. En muchos casos en los países en desarrollo, por ejemplo en Egipto, 
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los primeros en movilizarse son gente con niveles educativos muy altos artos del 
sistema, en principio no hay presencia de los hermanos musulmanes. 

Los medios de comunicación de masas conformando la opinión pública tienen 
un papel muy importante en el desarrollo de los movimientos sociales, a nadie 
se le escapa la importancia que tiene la prensa a la hora del éxito o fracaso de 
una movilización, el Movimiento Indignado puede ser para la opinión pública una 
movilización ejemplar o una algarada de “perroflautas” según qué medio de 
comunicación predomine. 

Llegados a este punto vamos a centrarnos en el Movimiento de los Indignados. 

 

El Movimiento de los Indignados 

 

Las motivaciones de esta movilización social son fundamentalmente dos: la 
profunda crisis económica y el hartazgo de un sistema cuasi bipartidista que no 
responde a las demandas  de unos canales de participación política más 
conectados con la ciudadanía. 

El Movimiento Indignado (a partir de ahora lo denominaremos MI) no surge en 
un contexto de “vacas gordas”, la indignación de los diferentes colectivos se 
gesta cuando la crisis comienza a afectar a cada vez mas sectores de la 
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sociedad y al mismo tiempo estos sectores afectados ven a los dos grandes 
partidos incapaces de gestionar la crisis y cerrados a abrir nuevos cauces de 
participación política. Esta contestación a los partidos se extenderá también a 
los dos grandes sindicatos a los que se les acusará de no preocuparse 
suficientemente de los trabajadores con status laborales poco consolidados. 

Los protagonistas son en principio estudiantes y jóvenes formados y muy 
ideologizados (en el mejor sentido de la palabra), saben, leen, no son fácilmente 
manejables. A ellos se van sumando sectores que fruto de la crisis están siendo 
vapuleados, como los jubilados padres y abuelos que ven como sus hijos y 
nietos se quedan en la calle. Al MI se sumarán también, colectivos obreros que 
habían sido despedidos, colectivos ideologizados, quizás pertenecientes a 
partidos o sindicatos pero a Sol llegarán de una forma individual no de la mano 
de estas organizaciones. Sol será la suma de todas las indignaciones de 
todos los colectivos. 

Las acciones del MI no son violentas, independientemente de que la violencia 
nunca esté justificada, es una “estrategia” que todo movimiento social debe tener 
en cuenta si pretende que la gente se vaya sumando y que el MI ha tenido 
presente en todo momento lo cual generó una simpatía superior a su grado de 
movilización. La Plaza se convirtió en una gran ágora donde se trataban 
diferentes temas. 

El movimiento se auto organiza en la plaza, el escenario público es 
fundamental, mientras el MI se mantuvo en este escenario fue muy activo, en el 
momento que se sale de la plaza es cuando el MI se empieza a diluir en cierta 
manera.  

El MI es una manifestación de la subpolítica (una movilización popular 
«desde abajo), ajena pues a las formas rutinarias de practicar la política en las 
democracias liberales avanzadas que tienen a los partidos políticos como 
protagonistas estelares, interviene en el proceso de cambio social a partir de la 
crítica al funcionamiento defectuoso de aspectos nodales del sistema social, 
como son la política y la economía. El MI sin embargo no ha pasado de ser una 
movilización social para convertirse en un movimiento social como si lo ha hecho 
por ejemplo, la plataforma Stop Desahucios, ellos funcionan en red, se han 
dotado de organización y disponen de muchos y buenos abogados. 

Tiene vocación universalista: aspira a conseguir bienes públicos (indivisibles y 
que apuntan al bienestar general sin distinciones de clase, etnia, origen, género 
o edad)”todos somos Sol”,  hay una asociación con diferentes movimientos 
como “Ocupa Wall Street, el movimiento en Londres para ocupar la bolsa o la 
solidaridad con las primaveras árabes.  Esta vocación universalista se verá 
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impulsada en un momento determinado por la presencia de las televisiones en 
Sol, ellas repartirán las noticias del movimiento por todo el mundo. 

 

Las reivindicaciones del MI son entre otras:  

  -Reforzamiento de los canales  de comunicación entre la política 
establecida y la ciudadanía. ¿Qué canales de participación ciudadana real hay 
entre elecciones? ¿Es legítimo que un partido se presente con un programa y 
luego haga todo lo contrario? 

-Para el MI es necesario engrasar la maquinaria de la democracia para 
evitar reducir al papel de meros espectadores a los ciudadanos durante los 
períodos entre elecciones. 

-Exigencia de publicidad y transparencia. 

-Control colectivo sobre las autoridades. 

-Control democrático de “los  mercados”. Sus irresponsabilidades no pueden 
ser sufragadas por el Estado, mientras que el común de los mortales es 
abandonado  ante una crisis del sistema que no ha provocado: “socialismo para 
los ricos” y “capitalismo para los pobres”.  

-La exigencia de una mayor justicia social. La crisis económica ha hecho 
aflorar las disfunciones del sistema político, traducido todo ello en un sentimiento 
general de indignación. 

 

El objetivo pasa a ser: transformar la negatividad (miedo, rabia, 
desesperación, impotencia, etc.) en un sentimiento positivo, mediante la 
política en la calle y la movilización en la esfera pública, se entiende que 
sin la actividad en la calle, el sistema no se modificará por sí mismo. 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales posibilita al 
MI llegar a gran cantidad de gente en un tiempo mínimo y a un coste cero. Estas 
redes invisibles de carácter virtual, multiplican el efecto movilizador de las redes 
convencionales (organizaciones sociales ligadas al mundo de la cooperación, 
movimiento antiglobalizador, grupos libertarios y de izquierda, ecologistas, 
feministas). 
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Los protagonistas de la ola de protesta son  un  sector social que se ha 
denominado el precariado (no mercantilizados o en los márgenes del mercado 
laboral, o en trabajos mal remunerados y en malas condiciones. Suelen ser 
jóvenes, muchos con un alto nivel cognitivo y formación superior. 

A todos les aqueja un sentimiento de privación relativa, y sufren por el hecho de 
que difícilmente mejorarán el estatus social de sus progenitores  

También participa gente de otras generaciones indignadas ante las malas 
perspectivas para sus descendientes y animadas por su “despertar”. 

El futuro del MI 

1. Hacer las veces de sensores de problemas y riesgos en tanto que 
expresión de inquietudes sociales 

2. Erigirse en representantes de grupos discriminados 

3. Controlar y ofrecer además un contrapoder crítico frente a las 
fuerzas sociales y políticas establecidas y al complejo de 
autoridades. (Posibilidad de activar ese contrapoder según las 
circunstancias) 

4. Proponer alternativas, abriendo a menudo vías innovadoras de 
afrontar los problemas que preocupan a una sociedad 

5. Ofrecer un campo de aprendizaje de prácticas democráticas 

Nota final 

Cuando se termina de escribir este resumen  y aunque la actividad del movimiento 
indignado una vez abandonada la plaza ha ido decayendo de una forma rápida sin que 
como tal haya sido capaz de conformarse como un movimiento social con una 
organización más o menos estable, si hemos podido constatar en las Elecciones al 
Parlamento Europeo, que tanto sus ideas como algunos participantes en el MI han 
tenido una importante influencia en los resultados electorales, hasta el punto de que los 
dos grandes partidos han visto disminuir  de una forma traumática su número de 
diputados en favor incluso de nuevas formaciones muy influidas por la ideología latente 
en el MI. 

Además, personajes presentes en el movimiento han pasado a estar en primera línea de  
partidos nuevos y tradicionales de izquierda.  
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DEMOCRACIA Y ANTISISTEMA 

 

 
 

La charla fue impartida por Ernesto Martínez de la Hidalga 
 el 20-3-2014 y en resumen se dijo: 

 
El contenido de la conferencia fue un análisis del deterioro democrático 
consecuencia de la crisis del capitalismo financiero y el surgimiento del 
neoliberalismo, así como las reacciones ciudadanas en la búsqueda de nuevas 
formas democráticas. 

El ponente nos introdujo en el tema con estas dos citas: 

En el año 1942 el economista Schumpeter describió “el capitalismo y la 
democracia como reñidos entre sí”. Y ya en época actual el Nobel Stiglitz al 
analizar esta Gran Recesión manifestó que: “la crisis económica ha hecho más 
daño a los valores fundamentales de la democracia que cualquier régimen 
totalitario en los tiempos presentes”.  

En estos momentos estamos abrumados por la situación. A imagen del  
título de una película que tan bien reflejaba la crisis, “están lloviendo piedras”. 
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Pero esta situación no es una maldición divina ni una catástrofe natural. Tiene 
unas causas definidas y unos efectos queridos por alguien con finalidades muy 
concretas. Estamos inmersos en problemas profundos. Por lo tanto si queremos 
buscar soluciones habrá que examinar las causas, unas son más remotas y 
otras más cercanas, y conviene verlas todas aunque sea de forma somera. 

 

1ª FASE: La época dorada del capitalismo: 1950 – 1973. 
EL ESTADO DEL BIENESTAR. 

 
Entre el año 1945 (término de la IIª Guerra Mundial) y 1950 Europa reconstruyó 
su economía. Una vez concluida esta “reconstrucción” se produjo un periodo de  
aproximadamente dos décadas de una prosperidad sin precedentes. Un 
contraste entre la inestabilidad de entreguerras (18-39) y con las crisis que se 
iniciaron en el 1973 y que con altibajos perduran en la actualidad. 

De esta prosperidad los principales beneficiarios fueron USA y Europa. Fue un 
crecimiento económico estable y sostenido, sin crisis, lo que generó un 
optimismo cara al futuro, que se demostró injustificado al ocurrir la crisis a partir 
de 1973. 

CAUSAS: 

 1.- Nueva mentalidad de los dirigentes europeos para crear una Europa 
en paz y unida. Los sufrimientos de la guerra reciente crearon esta mentalidad 
de cooperación y no de enfrentamiento de los Estados.  

 2.- Intervención del Estado para mantener el pleno empleo y el 
crecimiento económico. Es decir, unas políticas keynesianas. 

 3.- La implicación de USA, interesada en el crecimiento económico de 
Europa por razones del propio interés económico: mercado para sus productos y 
el pago de la deuda contraída durante la guerra; y político, como vamos a ver.  
Esa era la finalidad del Plan Marshall. 

 4.- Un crecimiento acelerado de la productividad basado en la renovación 
técnica (en gran medida derivada de la guerra) y un elevado consumo de 
energía barata. Estos avances tecnológicos con aplicaciones en la vida diaria 
incrementaron la demanda, interna y externa. Dichos avances crearon aparatos 
de uso diario que hacían la vida más confortable e incrementaron el nivel de 
vida. 
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Otro factor decisivo para la creación de este sistema fue la competencia 
con la URSS que en aquellos momentos también experimentaba un crecimiento 
económico y que muchos veían en el sistema socialista una alternativa al 
capitalismo. Ello fue un factor importante para los avances sociales. Se 
pretendió un Estado del Bienestar para la mayoría de la población de forma que 
se hiciera impensable su inclinación hacia el mundo socialista.  Los sindicatos y 
la negociación colectiva como alternativa a los soviets consiguieron la 
aceptación de dicha alternativa para las clases medias y obreras tanto de USA 
como de Europa. En el plano geopolítico la existencia de la Guerra Fría entre los 
dos bloques también fue un elemento fundamental para crear aquella situación. 

Las fuerzas progresistas y sindicales salieron fortalecidas en su lucha 
contra el fascismo, pudieron negociar en este ambiente mejoras salariales y 
sociales para los trabajadores. 

En este periodo, en el PIB la masa salarial total sólo estaba un poco 
por debajo del componente de beneficios empresariales. Se produjo un 
incremento en el retraso de la incorporación de los jóvenes al mundo laboral por 
un incremento en la educación y paralelamente tuvo lugar un adelanto de las 
jubilaciones. 

 Fue el periodo propiamente dicho del Estado del Bienestar, periodo 
dorado pero atípico dentro de un sistema capitalista puro, como veremos. 
Periodo de ejercicio de derechos políticos, sociales y sindicales en una 
democracia liberal. 

         A pesar de la existencia de otras desigualdades importantes que no viene 
al caso citar, parecía que se había conseguido un equilibrio para el futuro y que 
la lucha de clases ya no tenía sentido. 

 

2ª FASE: La crisis de los años 70 
LA GRAN DIVERGENCIA 

 
            Ya en el año 1972 se anunciaba el fin de una etapa, de todo un sistema. 
Un Informe encargado por el Club de Roma llevaba por título: “Los límites del 
crecimiento”. En 1971 se puso fin a la convertibilidad del dólar por oro 
decretada por el Presidente Nixon lo que provocó un desorden monetario 
mundial. 

 El propio modo de producción capitalista generó un exceso de 
producción, bajó la  demanda por saturación del mercado en las zonas 
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desarrolladas sin que hubiera otros mercados para que las empresas 
consiguieran su constante objetivo de alcanzar un nivel de ganancia siempre 
mayor. 

 El agravamiento de la situación vino por la Crisis del Petróleo de 1973. 
Hasta el año 1971 el precio del petróleo se mantuvo estable e incluso bajó un 
20%. Este producto estaba controlado en un 80% por 7 Cías. Petrolíferas (“las 
Siete Hermanas”). Al mismo tiempo el consumo se había incrementado, se 
triplicaba cada año. Pero el 16 de octubre de 1973, como represalia por la 
guerra del Yon Kippur entre árabes e Israel, la OPEP elevó el precio del barril de 
3 a 5 $, se produjo un embargo del crudo a los países que apoyaban a Israel, en 
especial a USA, se redujo la producción y aunque luego se incrementó también 
lo hizo el precio. En diciembre de 1973: 12 $ el barril. Siguió subiendo y a finales 
del 1981 estaba a 31 $. 

 Aunque los efectos fueron variados en diversas partes del mundo, se 
suele afirmar que esta crisis y sus consecuencias remodelaron la fisonomía del 
planeta.  

 En Europa la factura petrolífera pasó del 1,5% al 5% del PIB cuando 
además había disminuido su consumo. La inflación pasó del 4-5% anual a 
índices superiores al 10%. Asimismo, también se incrementó el precio de las 
materias primas. 

 Bajó la rentabilidad de las Empresas, también su productividad. Todas 
las economías de los países industrializados debieron recurrir a planes de 
austeridad. Disminuyó el consumo y bajó el nivel de vida como consecuencia del 
incremento del paro. Si en el periodo 74-75 el paro era del 5%, en el 80-82 fue 
del 10%. A mediados de los 80 había desaparecido el 30% de los puestos de 
trabajo industriales en Europa. 

 A este factor del fin de la energía barata se une el  incremento de los 
costes salariales favorecidos por el poder sindical existente. Al bajar la 
rentabilidad de las Empresas manteniéndose el nivel salarial para sostener el 
nivel de vida se redujo la tasa de ganancia del capital. 

 Paralelamente el Estado requería ingresos fiscales más elevados 
(incremento de impuestos) para atender a los gastos sociales de la ciudadanía, 
entre estos, el amparo del desempleo que, como hemos visto, había aumentado. 
Pero también como subvención a las Empresas por su rentabilidad descendente. 

.        Había que organizar un nuevo sistema. Fue el inicio de lo que el Premio 
Nobel, Paul Krugman, denomina LA GRAN DIVERGENCIA, que para él y para 
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otros historiadores es la característica más importante del último cuarto del s. XX 
y lo que va del s. XXI. 

 El Capital Multinacional toma la iniciativa tanto económica como política. 
La tendencia del reparto equitativo de los beneficios entre Capital y Trabajo se 
rompe en beneficio del primero. Los Empresarios, realizaron una masiva 
redistribución de riqueza de los pobres hacia los ricos, de los trabajadores hacia 
el capital. Obviamente había que desarmar a los Sindicatos, y a ello se 
dedicaron como paso previo para debilitar la capacidad de los trabajadores para 
la negociación. Al mismo tiempo había que eliminar todas las trabas legales que 
se opusieran, es la desregulación laboral. 

             En cuanto al Estado se impuso el denominado “Consenso de 
Washington” que entre otras medidas imponía: 

- Disciplina presupuestaria. El Estado no debe tener déficit.  
- Bajar los impuestos a las Empresas, es decir, contrarreformas 

fiscales para reducir la presión fiscal al Capital. 
- Liberalización financiera y desregularización de los mercados. 
- El Estado se debía desligar de toda participación social efectiva. Se 

crea el dogma de que intervención estatal es perjudicial para el 
desarrollo económico. 

Consecuencia: se transfieren al “Mercado” áreas de bienes y servicios que 
tradicionalmente correspondían al Estado. Y, asimismo, se transfieren al sector 
privado (privatización) sectores que para él suponen la generación de riqueza: 
sanidad, educación, pensiones… 

¿Todo este plan es sin más medidas necesarias para salir de la 
crisis?  

 En modo alguno. La “divergencia” no es consecuencia directa de la 
economía sino de un pensamiento ideológico-político (Neoliberalismo). Con el 
pretexto de superar la crisis se atacó a los sindicatos, a los beneficios sociales y 
a las rentas del trabajo, todo ello en beneficio del Capital y por añadidura se va 
rebajando la calidad de la Democracia.  

 En el año 1975 y a petición de la Comisión Trilateral  (formada por 
personalidades de la economía y los negocios de USA, Europa y Japón) se 
elabora un informe sobre la “gobernabilidad” que titularon “La crisis de la 
democracia”. En síntesis venía a señalar como culpable de la situación: 
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 La existencia de un exceso de democracia que se había convertido en 
“libertinaje” y el responsable era un estado excesivamente  protector para 
conseguir el pleno empleo y mantener el gasto social. 

 A muchos políticos no hacía falta animarles. El Presidente Reagan, 
hombre de escasa cultura en general y nula en el aspecto económico, sólo tenía 
dos ideas: la creencia de que los mercados se auto-regulan y el poder del 
capitalismo para generar riqueza. Bajó los impuestos porque así las Empresas 
invertirían y crearían empleo. (Esto se ha convertido en un “mantra” que la 
realidad contradice). Desaparecieron las políticas de sanidad, educación, 
sociales, vivienda…liberalizó las actividades financieras y apoyó a las Empresas 
contra los Sindicatos. 

 Efectos: Incremento de la pobreza en USA. En 1979 el 11,7%, en 1983 el 
15,3%. Incremento de la desigualdad, del déficit público (gastos en armamento) 
y de la deuda. 

 Otro icono del neoliberalismo: Margaret Thatcher: (ideal de Esperanza 
Aguirre) redujo en gran medida el sector público con el correspondiente 
incremento de las privatizaciones. Suprimió el control de precios. Subió el IVA, 
disminuyó los tipos de los impuestos sobre la renta a las más elevadas. Suprimió 
la exención impositiva para los productos de primera necesidad. Y “su gran 
obra”, combatir ferozmente a los sindicatos obreros. 

 Otro factor determinante de esta gran ofensiva del capital es sin duda el 
que la URSS ya no constituía un peligro de emulación ni de confrontación como 
se puso de relieve en la “Crisis de los misiles” en Cuba. 

 

RESULTADOS DE LA “GRAN DIVERGENCIA” 
Transformación de nuestras sociedades. Gigantesca redistribución de la 
riqueza en favor del Capital. Empobrecimiento de los trabajadores y 
clases medias. Incremento del paro. Reducción o desaparición de 
derechos sociales. Adjudicación a las Empresas de gran influencia 
política para fijar las reglas que permitieran consolidad el proceso. A la 
clase política le resultó muy provechoso, ante esa extensión de poder, 
facilitarlo o a lo sumo mirar para otro lado. 
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3ª FASE: Disminución de las ganancias de bienes y servicios. 
OFENSIVA DEL CAPITAL FINANCIERO 

 
 Esta nueva situación produce un efecto separador entre la actividad 
productiva y las finanzas. 

 Va a ser más atractivo colocar los capitales en las inversiones 
financieras, en productos favorecidos por las desregulación de los años 80 y 
siguientes y por las nuevas tecnologías que facilitan la rapidez de operaciones. 
Así se crearon Fondos de Inversión cada vez más rentables aunque con un alto 
riesgo pues se trata de un Capital ficticio (son “papeles”) con menos actividad 
real. El incremento de este Capital ficticio va a incrementar una inestabilidad 
sistémica del capitalismo.  

 Esto fue favorecido por la existencia de dinero barato para el crédito y el 
boom inmobiliario en USA, origen de las “hipotecas basura”,       se alimentaron 
burbujas que absorbieron grandes volúmenes de recursos. Cuando todo estalló 
por la subida de los tipos de interés, se produjeron impagos en masa, las 
inmobiliarias quebraron, el “papel” (títulos) que tenían los bancos no vale nada, 
se descapitalizaron, se creó una desconfianza global que trajo consigo la 
restricción del crédito, la crisis financiera se traslada a la economía real y como 
consecuencia la paralización de la actividad económica, cierre de empresas e 
incremento de los índices de paro.  

 En cuanto a los Estados, sufrieron una caída de sus ingresos por la 
disminución de los impuestos e incremento de los gastos sociales para atender a 
los desempleados y estímulos fiscales a las Empresas para contener el 
desplome de la economía, cosa que no se consiguió. Entraron en déficit. Y del 
mismo, la reducción de los derechos sociales antes vigentes. 

 

¿Y en España? ¿Qué ha ocurrido en nuestro país? 
SIEMPRE TARDE Y MAL 

Lo visto con carácter general también ha ocurrido en nuestro  país como 
consecuencia de la crisis financiera internacional pero con características 
propias que han supuesto una mayor gravedad de la crisis y un mayor deterioro 
del Estado del Bienestar y de los derechos, sociales, económicos y políticos. 
¿Por qué? 

Hagamos un poco de historia: 
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DICTADURA FRANQUISTA 

 En este periodo no se puede hablar de democracia. Sólo de luchas, más 
o menos intensas, para conquistarla. 

 En el plano económico sí se puede hablar de diversos periodos.  

En los años 40, los “años del hambre”, la situación fue dramática. De los 
excedentes trigueros de la IIª República se pasó al desabastecimiento de los 
bienes de consumo más básicos. Sólo la ayuda argentina y la de USA evitaron 
una catástrofe alimentaria. 

Los años 50 suponen una cierta liberalización económica interior, 
aconsejada por el FMI y el Banco Mundial. La ayuda USA y las relaciones con 
una Europa que, como hemos visto, crecía, permitieron una cierta recuperación 
económica y una primera industrialización pero la rigidez del régimen colocó al 
país en una práctica suspensión de pagos. Así se produjo el Plan de 
Estabilización de 1959. 

Años 60. El Plan supuso más liberalización económica interior, 
saneamiento de cuentas y apertura al exterior, siempre con las restricciones del 
Régimen. Mientras en el año 59 en Europa se producían grandes movimientos 
de integración España quedaba apartada debido a su régimen político. 

No obstante, España se benefició del gran crecimiento de Europa aunque 
propiamente no participase directamente del mismo. La demanda europea 
incrementó las exportaciones con lo que adquirió medios monetarios para 
importar los bienes de equipo que la industrialización necesitaba. También hubo 
un importante aporte de capital extranjero. 

Asimismo, hubo dos elementos fundamentales: el turismo extranjero y la 
emigración. Ambos causaron beneficios económicos por la aportación de divisas 
y contención del paro, y al mismo tiempo, socio-culturales por las nuevas 
costumbres e ideas en una España cerrada.  

La agricultura se modernizó lo que ocasionó un excedente de mano de 
obra que emigró de forma masiva y causó los problemas urbanos por la carencia 
de estructuras para acogerlos.  

La rigidez del régimen impidió el desarrollo de la educación y de la 
investigación científica, elementos para un desarrollo real y sostenido. 

No se gastó (no hubo reforma fiscal) en estos sectores ni en sanidad ni 
en estructuras básicas como transporte y comunicaciones. 
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Así, la industrialización se basó en sectores tradicionales y en la masiva 
utilización de mano de obra de escasa cualificación. España era un país 
escasamente industrializado y lo era gracias a la influencia exterior. Al mismo 
tiempo el Régimen mantuvo en los mayores niveles posibles el inmovilismo 
político y social. (Falta de democracia). 

Ello iba a ser trascendental para el futuro, tanto en la Transición como 
hasta el día de hoy. 

LA TRANSICION 
El mito de la “modélica transición” se basó en dos pilares: que fue 

pacífica y que fue imprescindible hacerla de la manera en que se hizo pues 
de lo contrario hubiera continuado la Dictadura. 

Ambas afirmaciones no son ciertas. La primera porque durante la 
transición se produjeron 700 muertes violentas de carácter político. Y la segunda 
porque era impensable la continuidad del Régimen en la Europa de los años 70. 
No interesaba a la Corona (sin duda tenía presente la experiencia griega), ni a 
los poderes económicos para los que sus intereses pasaban por la integración 
en Europa y para ello había que tener una apariencia formal democrática. 
Tampoco al Gran Hermano (USA) le interesaba un ruptura radical llevada a cabo 
por la fuerzas progresistas que estableciera un nuevo sistema, digamos de 
izquierda, tal y como había ocurrido hacía poco en Portugal. Geopolíticamente 
había que garantizar el “flanco Sur de Europa”. 

Con estos mimbres se construyó el cesto de la Transición: tutelada desde 
fuera por USA y desde dentro por los poderes económicos provenientes del 
franquismo. 

De esta forma se olvidó la ruptura que se había venido proclamando 
desde la oposición al Régimen y se sustituyó por un consenso en el que la parte 
dominante fueron las fuerzas provenientes del tardo franquismo ante unas 
fuerzas progresistas que salían de la clandestinidad cuando no directamente de 
la cárcel. 

Así ha definido el escritor Isaac Rosa la transición: “Un país que no 
rompió con el pasado opresor, que no construyó una verdadera cultura 
democrática, que fijó unos límites estrechos al juego democrático y que 
alimentó un sistema corrupto y un modelo económico de rapiña que nos 
ha estallado en la cara”.  
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Estos son los HECHOS que avalan tal definición: 

- Olvido y perdón de los crímenes del franquismo mediante una 
amnistía hecha a su medida. Incluso al día de hoy se alega para 
evitar el enjuiciamiento de torturadores e incluso para conseguir una 
mínima reparación, 

-   
- Una Ley Electoral que garantizaba que ciertos partidos de 

izquierda no llegasen al poder, aunque estuvieran legalizados como 
la apariencia democrática lo exigía.  

-  
- El Poder Judicial. Jueces y Fiscales. Salvo honrosas y no 

frecuentes excepciones colaboró con el Régimen tanto durante la 
guerra formando parte de Tribunales Especiales, durante la Dictadura 
y de forma especial en el TOP.  
 

Los factores que más influyeron en el modelo de transición fueron: 

1.- Desmesurada influencia política de los grandes grupos financieros y 
empresariales que han mantenido gran parte de los mecanismos de protección 
nacidos en el franquismo 

2.- Debilidad de las clases trabajadoras. Aunque la agitación obrera y 
social fue fuerte no lo fue lo suficiente para conseguir la ruptura. No obstante no 
debe ocultarse que aquellas luchas supusieron mejoras para las clases 
populares, mejoras que ahora están desapareciendo.  

3.- Instituciones y mercados imperfectos: predominio de la patronal en el 
mercado laboral, Sector financiero muy protegido lo que ha creado el gran poder 
de la banca y sistema fiscal regresivo e injusto (recauda recursos insuficientes 
para las necesidades del Estado, de la sociedad). 

4.- Déficit social: la protección social fue casi inexistente durante el 
franquismo. Se puede hablar de escasa dotación de recursos para la protección 
social y debilidad de las estructuras del bienestar colectivo. 

Hay que reconocer que con el acceso al gobierno del PSOE se crearon 
estructuras de bienestar importantes pero nunca con la financiación necesaria lo 
que ha supuesto que nuestro Estado del Bienestar siempre ha estado por debajo 
de los estándares europeos y cuando se intentaron aplicar se encontraron con 
las limitaciones neoliberales. Ello lleva al profesor Vicent Navarro a afirmar: 
“bienestar insuficiente, democracia incompleta” 
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LA ENTRADA DE ESPAÑA EN LA UE. 1986 

El ingreso en la UE, desde el punto de vista social, tuvo costes 
importantes. La integración exigió la contención del gasto público que ya era el 
más bajo de la UE tanto en 1993 como en el 2007 cuando se inició la actual 
crisis,  con el consiguiente deterioro de los servicios públicos. 

Esta tónica subsistió incluso en los años del crecimiento económico que 
no se trasladó como debía al gasto social y los servicios. Si en el 93 dicho gasto 
supuso el 45% del PIB, en el 2006 bajó al 38,5%. 

Asimismo hay que considerar que 6 años después de su entrada, en el 
año 1992 entró en vigor el Tratado de Maastricht, que aunque nos fue vendido 
como un gran avance en la integración europea, cambió el sentido de la misma 
del principio de solidaridad al de competencia.  

A pesar del desarrollo económico que la entrada en la UE supuso para 
España, no se puede ocultar que el capitalismo español era y es dependiente lo 
que se ha traducido en una frágil  base tecnológica y una especialización en 
bienes y servicios de bajo valor añadido lo que le hace a la economía del país 
muy vulnerable a las decisiones del capital multinacional extranjero y ante la 
evolución del crédito externo.  

Esta debilidad dejó al país sin maniobra en política económica distinta de 
la que ordena Europa que responde a los intereses de los países más 
poderosos, en especial Alemania. Así se ha consolidado un modelo productivo 
tradicional, dependiente y poco competitivo. Se ha hablado repetidamente, 
incluso desde los Gobiernos, que había que modificar el modelo productivo para 
incrementar la productividad y competitividad mediante la investigación y 
desarrollo muy  por el contrario la medida adoptada para conseguir esos 
objetivos ha sido: bajar los salarios. Este mismo mes de marzo, el comisario 
Olli Rhen, Comisario Europeo de Asuntos Económicos, “aconsejaba” a España 
incrementar su competitividad mediante una nueva reforma laboral con bajada 
de salarios. 

EL “BOOM INMOBIIARIO” 

             Nuestro modelo económico bajo en productividad dada la escasa 
inversión en I+D+I y poco uso de la  tecnología punta, encontró  un filón en el 
sector inmobiliario. 

Para su explotación se concertaron tres poderes: el político, el financiero 
y las grandes empresas. El primero liberalizó el suelo de forma que se pudiera 
construir en cualquier lugar. El segundo aseguraba la financiación tanto de los 
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proyectos como su adquisición pues el sistema bancario tenía una alta liquidez, 
y el tercero con estas bases se lanzó a una construcción desaforada. 

La historia es suficientemente conocida. España se convirtió en un 
bosque de grúas. Los bancos ofrecían el dinero en condiciones muy favorables a 
empresas y particulares buscando una ganancia en la deuda y cuando sus 
fondos ya no fueron suficientes para atender a la demanda, ellos mismos se 
endeudaron con bancos alemanes, franceses u holandeses. Las Empresas, en 
aquella etapa de expansión también se endeudaron con importaciones. En 
España se construía el equivalente de Italia, Francia y Alemania juntas. El 
Estado estaba satisfecho pues, a pesar de una política fiscal poco rigurosa, 
(fraude y bajos impuestos a las empresas y grandes fortunas, Sicav), recaudaba 
más. Los Ayuntamientos, con recalificaciones y licencias urbanísticas, obtenían 
fondos suficientes para obras faraónicas que les garantizaban los votos 
ciudadanos. Los jóvenes abandonaban sus estudios por el aliciente de salarios 
altos como peones de albañil.  Con este caldo de cultivo, la corrupción (que 
nunca abandonó el sistema español) y la especulación se multiplicaron de 
manera exponencial. 

Y llegaron los años 2007 y 2008. Crisis financiera en USA que se 
extiende por todo el mundo y que no es otra cosa que la expresión de la vía 
muerta en que se encuentra el sistema socio-económico vigente.   

Se incrementó el tipo de interés, el precio del petróleo y de las materias 
primas, pero sobre todo se cortó el crédito bancario.. Se opera una súbita 
desaparición de una parte importante del valor patrimonial que actuaba como 
garantía de solvencia de muchas entidades de crédito. Los bancos acreedores 
alemanes, holandeses, franceses, reclaman las deudas a la banca española. 

La crisis financiera se traslada a la economía real: empresarial y a la de 
los particulares endeudados. 

Al desaparecer el crédito las Empresas cierran, el paro aumenta, las 
familias no pueden hacer frente a los pagos de sus hipotecas a sus bancos, la 
demanda desciende, las obras públicas no se concluyen y así se cierra el ciclo 
de la “tormenta perfecta”. 

El Estado ve incrementar su déficit por dos razones contrapuestas: 
ingresa menos (40.000 millones de euros en 2008) y gasta más. Este 
incremento del gasto se origina porque tiene que atender a los parados, pero 
sobre todo porque acude al rescate de los bancos con ingentes cantidades de 
dinero. Todo esto es sobradamente conocido y sufrido.  
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No hay que engañarse. Lo ha dicho un multimillonario americano: “la 
situación actual es de una guerra de clases, y la estamos ganando 
nosotros”. Sin duda la crisis concluirá, pero el problema radica en qué situación 
quedaremos al salir de la misma pues según sea la salida de la crisis así será la 
calidad de la democracia. Nos encontramos en un proceso que viene de lejos y 
apunta al futuro. Estamos en una encrucijada histórica y en ella viene a cuento 
recordar las palabras de Diderot a propósito de otra encrucijada, la R.Francesa: 
“Estamos en una crisis que conducirá a la esclavitud o a la libertad”.  

 

LA GRAN PARADOJA. 
Como ya se ha apuntado, resulta paradójico que la causa de la 

enfermedad, el neoliberalismo, se nos presente como el remedio de aquella. Se 
nos miente haciéndonos creer es que el Estado ha realizado un gasto público 
social excesivo y que ello ha llevado a la deuda pública a niveles insoportables 
lo que obliga a políticas de austeridad basadas en el recorte de derechos y 
prestaciones sociales. No ha sido esa la causa del incremento del gasto público 
sino el dedicado a pagar intereses y la deuda anterior y bancarios. Tampoco se 
dice que los recortes serian innecesarios o muy inferiores si se atacase al fraude 
fiscal de las grandes empresas y las grandes fortunas. 

La paradoja se hace más patente cuando una ideología que proclama la 
libertad es antidemocrática tanto en sus principios como en su funcionamiento y 
efectos, veamos: 

El modelo neoliberal se impone por sus organismos rectores como 
único procedimiento apto para solucionar los problemas económicos de la crisis, 
impidiendo, incluso la discusión sobre otros medios para solucionarla. Es el 
pensamiento único neoliberal. 

Tiene sus gestores, tanto de creación de pensamiento como de 
ejecución: G 20, FMI, Banco Mundial, OCDE, Banco Central Europeo, 
Comisión, Troika… Otros actúan más en la sombra: grandes Corporaciones 
Multinacionales, Bancos, Fondos de Inversión, Davos, Entidades de 
Calificación… son los famosos “mercados”. 

 ¿Quién los ha votado? ¿Quién ha votado sus decisiones que rigen 
nuestras vidas y haciendas? ¿Quién impide o controla que sus decisiones 
especulativas no arruinen países o causen hambrunas con millones de muertos? 
¡Ah, es el mercado que se auto-regula! 

¿Quién manda en  España? Ejemplo sangrante de sometimiento. El 
gobierno de la nación no gobierna. Simplemente ejecuta las directrices de 
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austeridad emanadas de  la UE y del FMI y otras entidades y gobiernos, con 
gran diligencia y ni siquiera con una mera discusión parlamentaria 

Efectos: los recortes. Transferencia de rentas públicas, reducciones a 
los pensionistas, parados, ancianos, discapacitados, niños y enfermos, incluidos 
los crónicos. Congelación o reducción del salario a los funcionarios, congelación 
de empleo público. Reducción de funcionarios. 

Reformas laborales dirigidas a terminar con los Convenios Colectivos y a 
facilitar los despidos, con la burda excusa de incentivar el empleo. Los 
resultados están a la vista: caída de las rentas salariales. En 2012 un 4,8%  y en 
2013 un 4%. 

Dichas reformas han propiciado contratos parciales y precarios, (en 
octubre de 2013 el porcentaje de contratos que duraron menos de un mes fue 
del  40%), movilidad, abusos empresariales, despidos individuales y colectivos... 
Todo el poder ha sido transferido a la Empresa es  “La nueva cultura de la 
flexibilidad laboral”.    

Desahucios, pobreza extrema, pobreza energética, niños en riesgo de 
pobreza (33,8% de las población infantil), ancianos e incapacitados 
desatendidos, comedores sociales… La caridad sustituyendo a la justicia.  

El otro efecto pernicioso ha sido convertir en mercancía parte de los 
servicios públicos que constituyen las redes de protección social de los 
ciudadanos. Se pretende mantener solo una parte residual de la sanidad básica 
y educación, así como la asistencia mínima a  situaciones de pobreza límite 
(sobrepasarlo podría suponer reacciones sociales) y tendrían financiación 
pública y gestión privada. 

Los que puedan sufragarlo podrán acceder a los productos y servicios 
que ofrece el mercado. De esta forma pensiones, seguros, sanidad, educación, 
atención a la incapacidad y a los ancianos…  se convierten en objeto de 
mercado, una mercancía más, y, por lo tanto, su gestión y prestación estarán 
regidos por el principio de rentabilidad, no de servicio público. 

El recurrente y falso principio ideológico neoliberal de “lo privado se 
gestiona mejor que lo público”  es una mera coartada en este nuevo modelo 
social pero no es gratuito. En el año 2013 respecto del 2009 las Empresas 
privadas que prestan tales servicios han reducido su endeudamiento neto en 
250.000 millones de euros.  

En conclusión, si la democracia no radica únicamente en votar cada 4 
años sino en el uso y disfrute de derechos públicos esenciales como el acceso a 
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la sanidad, la educación, la seguridad, el trabajo, la vivienda, a pensiones de 
invalidez, de vejez…resulta evidente que la supresión o mercantilización, 
disminución de aquellos derechos supone una minoración de la democracia 
como ejeio diario de su disfrute.  

 

La ausencia de reacción. 
Asombra comprobar cómo ante este escenario trágico, la reacción 

ciudadana en amplias capas de la sociedad aun es tibia, por no de decir sumisa.  

Sin descartar que existan otras causas, entiendo que son otras las 
determinantes. El poder no sólo se ejerce físicamente, “cuerpo a cuerpo” sino 
que para ser duradero debe configurar una “cultura”, unos modos de 
pensamiento, un ideario que por múltiples procedimientos de difusión y 
convencimiento (que por supuesto dominan) crean un convencimiento social de 
que las cosas son y deben ser tal y como nos las presentan. Pueden que sean 
ilusiones, mentiras o espejismos pero en definitiva se hacen realidad en la 
sociedad a la que van dirigidas. Es “meter el gendarme” dentro de la persona. 

Los ejemplos de ello pueden ser muy variados pero los sintetizo en dos: 

1º. El “efecto de shock”. Se trata de una trasposición de la psiquiatría a 
las conductas sociales. El tema es sabido: a un perturbado violento se le aplican 
descargas eléctricas y se le “amansa”. Por lo tanto, se trata de “amansar” a una 
sociedad para que sea capaz de sufrir toda clase de penurias porque “es 
imprescindible”, “absolutamente necesario según la teoría “económica”, no hay 
alternativas”…, (teoría económica con apariencia científica y puesta al servicio 
del poder establecido), con ello se lleva a los individuos a una situación de 
convicción y temor que impiden toda reacción.  

2º. El individualismo. Dicho fenómeno no ha sido creado por el 
Neoliberalismo pero forma parte de la esencia neoliberal. Es una postura, una 
forma de vivir, en la que el sujeto se aísla de la sociedad y se recluye en sí 
mismo. Su núcleo es el egoísmo que le lleva a seguir sus propios intereses sin 
tomar en consideración los intereses de los demás y excluye la justicia 
distributiva. 

Todo ello lleva al sujeto a crear la ilusión de libertad, le lleva a creer que 
puede satisfacer todas sus necesidades y deseos por un camino individual. En el 
espacio socio-laboral con la supresión de normas reguladoras de la relación 
empresa-trabajador, la eliminación de los Convenios Colectivos o la promoción 
de los “emprendedores” una vez que han perdido el trabajo colectivo como 
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intento de solucionar su problema de forma individual alejándolos de las 
soluciones colectivas. 

En  educación se proclama: “Hay que mejorar el capital humano”, cuando 
lo humano nunca será “capital”, se cosifica a la persona “Hay que formarse para 
ser competitivo en un mundo exigente”. Ya no se trata de formar ciudadanos que 
sin descuidar la ciencia se formen como personas y solidarios en la convivencia, 
críticos ante la realidad. Incluso los propios mecanismos actuales de 
“comunicación” nos aíslan. 

 Si nos fijamos en la calle, en los transportes, en el propio domicilio… 
personas aisladas, “ensimismadas” con su aparato, con su “maquinita”. Y ya 
desde niños. Incluso la misma comunicación ya no es real sino virtual. No hay 
trato directo con el interlocutor e incluso no estás seguro de su identidad. Se 
llega al absurdo del “sexo virtual”.  

Esta “individualización” nos coloca en situación de indefensión ante el 
poder, ya sea político o económico, con el consiguiente deterioro democrático ya 
que el ejercicio de una democracia real exige “sentido de comunidad”.  

 
La reacción. 

Y sin embargo, no cabe la rendición. La citada María Guadalupe así lo 
proclama: “Se deben sustituir la sentencias neoliberales dictadas por la 
autonomía del mercado por las sentencias de libertad, dignidad, fidelidad, amor, 
solidaridad, verdad y honor, las cuales nunca podrá catalogarse como objetos de 
compraventa”.  

Susan George, Presidenta de Honor de ATTAC escribe en su libro “Sus 
crisis. Nuestras soluciones”: “No nos hallamos en medio de una sola crisis sino 
en una crisis de carácter multifacético que afecta a casi todos los aspectos de 
las personas y al destino de nuestro hábitat terrenal. Podemos llamarla crisis del 
sistema, de civilización, de globalización, de valores humanos…; la cuestión es 
que nos han encarcelado mental y físicamente y que hemos de liberarnos”.  

Esto ya se está intentando en nuestro país. Sobre todo a partir del 2010 
una corriente indignada se enfrenta a las políticas de austeridad y a una política 
gubernamental regresiva y de déficit democrático. La presión de la calle exige a 
las instituciones su reorientación y democratización. Los movimientos se 
multiplican: el “15 M”, la “PAH”, “PODEMOS”, Equo, las “mareas”… así como 
Foros y múltiples Plataformas Ciudadanas.  
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Ante esto el Estado ha reaccionado con temor y de manera 
antidemocrática reprimiendo con brutalidad manifestaciones y concentraciones. 
Y no contento con ello está elaborando una “Ley de Seguridad Ciudadana” que 
vulnera incluso el principio constitucional de la “presunción de inocencia. 

De esta forma, el Estado neoliberal abandona toda apariencia de 
democrática y dicta normas claramente dictatoriales para reprimir las inevitables 
reacciones que el daño causado por sus políticas producen en la sociedad.     

Si nos enfrentamos a un sistema es obvio que debemos plantearnos 
como finalidad el antisistema para crear un nuevo orden de cosas. Las 
movilizaciones sectoriales que están teniendo lugar: sanidad, educación, 
desahucios, “preferentes”, privatizaciones, abandono de incapacitados…ponen 
en cuestión aspectos importantes del sistema pero todas esos ataques tienen un 
origen común: el neoliberalismo financiero antidemocrático. Es el momento 
de ser radicales, es decir, ir a la raíz de las cosas y señalar cuál es la madre de 
todos los problemas que aquí se han ido exponiendo. 

Y ahora es cuando nos preguntamos: ¿Y nosotros qué podemos hacer? 

Esta pregunta me remite a la que en 1902 se hizo Lenin en su folleto 
“Qué hacer”. Quince años después, por su aplicación, estalló la Revolución 
Rusa. 

Aquí ya estamos haciendo. Debatir, conocer, concienciar… pero no 
basta. Hay que hacer, actuar… El “cómo” puede variar. Desde concienciar a 
otros, participar en movilizaciones, en asociaciones de diverso tipo… 

Nadie es tan iluso para pensar que las cosas van a cambiar de la noche 
a la mañana salvo que se produzca un cataclismo económico pero el camino se 
hace dando el primer paso. Existen medidas, tanto políticas: modificar la Ley 
Electoral, La Ley de Partidos, revocación de elegidos por incumplimiento de 
programa electoral o estar incursos en procedimientos penales, trasparencia en 
las decisiones…; como económicas: Banca Pública para facilitar el crédito, 
Empresas públicas que gestionen sectores estratégicos, revocación de 
privatizaciones…. No es el momento ni, posiblemente soy la persona, que pueda 
desarrollar todas estas cuestiones en detalle.  
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LA CRISIS EN LA EUROZONA 

 
 
La charla fue impartida por Joaquín Arriola el 3-4-2014 y en este caso 
transcribimos la introducción de un libro escrito por él junto con 
otros expertos, titulado “El despertar de los cerdos”, así como 
algunos gráficos y comentarios sobre los que basó su conferencia.  

 
INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL “DESPERTAR DE 

LOS CERDOS 
 

El primer impacto económico de la moneda única en España fue una caída 
considerable de las tasas de interés: desde un 12% en la década previa (1987-
1996) hasta un 4% en la década de vigencia de la moneda única, hasta la crisis 
(1998-2007). Esto supone una reducción considerable de la plusvalía acaparada 
por las rentas financieras, facilitando un crecimiento de la tasa de acumulación. 

La drástica reducción del coste del capital financiero se pudo utilizar para dar un 
impulso todavía mayor a la acumulación, pero ese efecto se desperdició 
rápidamente: el poder de la banca compensó la caída de la rentabilidad media 
del dinero prestado con un aumento masivo del volumen de crédito. Ese proceso 
fue favorecido por los gobiernos, que desarrollaron el marco legal necesario para 
facilitar la explosión de los precios de los bienes inmuebles. 
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De este modo, el stock de valor se comenzó a apreciar por encima de su valor 
real, y un (aparente) efecto riqueza parecía mejorar la capacidad de consumo de 
familias y empresas. Como el flujo de nuevo valor no crecía tan rápido como la 
aparente riqueza, la diferencia se financió a crédito. Los pasivos financieros 
totales de la economía española pasaron de una media de 1,8 billones de euros 
en la década anterior al euro a 5,8 billones en la década 1998-2007.  

Los pasivos financieros netos de la economía española pasaron de 167 mil 
millones de euros en 1998 a 859 mil millones en el momento del estallido de la 
crisis europea (2008) y han seguido creciendo, tras dos años y medio de terapia 
de ajuste, hasta los 923 mil millones de euros en junio de 2013. La deuda 
externa se multiplicó por tres, desde medio billón de euros hasta 1,8 billones en 
2008, y se ha mantenido en ese nivel desde entonces. El resto del mundo, que 
en la década 1987-1996 mantenía unos activos frente a la economía española 
equivalentes al 75% del PIB, pasó a ser acreedor por el equivalente al 160% del 
PIB en la primera década del euro. Más del 80 por ciento de la deuda externa es 
deuda privada, sobre todo de las grandes empresas y multinacionales, pero la 
política de ajuste aplicada se ha centrado en la reducción del gasto público 

En la década anterior a la unión monetaria, la economía española aumentó el 
valor de la producción un 26% (a precios constantes de 2005) mediante la 
creación de un 11% de empleos a tiempo completo (1,3 millones de empleos) y 
un 16% por aumento de la productividad. En la década del euro hasta la crisis, el 
PIB aumentó un 39%, y el empleo un 35%; los 5 millones de empleos a tiempo 
completo representaron casi todo el aumento de la producción, y la 
productividad sólo aumentó un 4% en toda la década 1998-2007. En 
consecuencia, un bajo nivel de aumento de la productividad dio lugar a que el 
aumento del consumo (44%), superior incluso al incremento del PIB, se tradujera 
en el mayor déficit comercial de todos los países desarrollados, alcanzando en 
2007 el equivalente al 7% del PIB. 

Cuando se produce un déficit comercial importante, el ajuste se realiza sobre los 
precios relativos: el precio de la moneda nacional se devalúa, favoreciendo la 
sustitución de productos importados por producción doméstica y aumentando la 
demanda exterior por los menores precios en moneda extranjera de la 
producción nacional. La tasa de interés nominal se modifica al alza y la inflación 
aumenta, facilitando la reducción del valor de la deuda acumulada y no 
afectando significativamente a los niveles de inversión (sobre todo si el aumento 
de los precios es superior al aumento de la tasa de interés). 

 Pero las reglas de la Eurozona impiden que se pueda producir el ajuste de la 
economía por la vía nominal: el tipo de cambio ha desaparecido, y como la 
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Eurozona mantiene un superávit comercial global, el valor del euro es alto. La 
contención de la inflación es la única misión del BCE, que impide cualquier 
ajuste inflacionario y la tasa de interés ya no reacciona a la situación del 
comercio exterior, solamente a los movimientos de capital que son totalmente 
libres. 

El tipo de cambio del euro es, por tanto, demasiado elevado para los países 
deficitarios y demasiado bajo para los países con superávit, acelerando y no 
frenando los desequilibrios comerciales excesivos; la inflación baja favorece a 
los acreedores netos y perjudica a los deudores netos, y las tasas de interés no 
reflejan el comportamiento de la economía real sino los temores de los 
especuladores. Los mercados financieros exigen tasas de interés mucho más 
elevadas  a los países con déficits comerciales importantes, incluso si la 
situación del déficit público no es preocupante, porque el gobierno es la única 
entidad que se identifica como claramente «nacional» y se la toma por tanto 
como responsable de los problemas generales de su economía nacional, 
aunque éstos deriven de un excesivo endeudamiento empresarial o una mala 
situación de los activos bancarios. Pero esos mismos gobiernos, si forman parte 
de la eurozona, no pueden aliviar el problema facilitando un aumento de la 
inflación y por tanto reduciendo el alza de las tasas de interés en términos 
reales. 

Por lo tanto, la propia creación del euro está en el origen de la crisis económica 
global. Si la inyección masiva de bonos basura a alto precio para obtener 
liquidez de los mercados globales por parte de las entidades financieras 
norteamericanas ha sido uno de los detonantes de la crisis financiera, el euro se 
puede considerar una moneda basura, que ha ocultado el riesgo real del 
endeudamiento de los países de la Eurozona frente a esos mismos mercados. 

Ahora bien: en el modelo monetario y financiero del euro hay ganadores incluso 
durante los años de la crisis, que no son solamente los capitales productivos de 
los países exportadores netos. El capital financiero de todos los países ha 
podido jugar con la incoherencia de tener un banco central que suministra 
liquidez a todo el sistema, pero con unos mercados e instituciones de ahorro y 
crédito que se regulan mediante reglas nacionales. Esto ha favorecido que la 
gestión de la crisis financiera refleje el poder de este capital sobre los gobiernos, 
haciendo que se dediquen todos los recursos públicos disponibles primero a 
sanear las entidades bancarias, y en segundo lugar, que se garantice mediante 
reformas constitucionales que, pase lo que pase, no se va a actuar deteriorando 
el «derecho» de los acreedores (en su mayor parte, los mismos bancos) a recibir 
en los próximos años todo el valor de la deuda pública y privada, aunque eso 
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suponga deteriorar el valor del capital productivo, del trabajo y de los activos 
públicos. 

Ante este panorama, la política impuesta por los acreedores y acordada por los 
gobiernos de la eurozona se basa en tres elementos: reducir el gasto público 
(ajuste estructural), reducir los salarios directos, indirectos y diferidos (reformas 
estructurales) y facilitar toda la liquidez necesaria a los bancos. 

 En esta línea, el Estado español ha facilitado desde 2008 ayudas a la banca 
española por valor de 160.000 millones de euros. Estas ayudas han tomado 
diferentes formas. En 2008 se inició un plan destinado a la adquisición de 
activos de la banca; préstamo de 19.000 millones que ya han sido devueltos. 
Ese mismo año se puso en marcha una línea de avales para la banca cuyo 
saldo ha alcanzado los 90.000 millones. Pero las ayudas han tomado también la 
forma de aportaciones directas: el FROB ha inyectado en el sector más de 
15.000 millones de euros, al tiempo que el Estado consagra 19.000 millones 
más a la recapitalización de Bankia, y otros 9.000 millones a la de Cataluña 
Caixa y Nova Caixa Galicia. Por último, las quiebras de CCM, CAM y UNNIM 
han sido financiadas con algo más de 10.000 millones de euros del Fondo de 
Garantías de Depósitos. En total, las ayudas –de una forma u otra– alcanzan un 
valor equivalente al 15% del PIB (1). 

Al mismo tiempo, la deuda pública ha aumentado en 585.000 millones de euros, 
se han destruido 3,5 millones de empleos (2 millones por el impacto de la crisis, 
y 1,5 millones por las políticas de ajuste), se ha reducido el ingreso anual de las 
familias en 72.000 millones de euros, se ha reducido en 29.000 millones de 
euros el gasto público, han aumentado los impuestos sobre las familias en 
25.000 millones, dedicados íntegramente al saneamiento bancario y al pago de 
la deuda. 

Los costes laborales por unidad de producto han retrocedido en términos 
nominales al nivel de 2006, y en términos reales al nivel de mediados de los 
años 80; la tasa de ganancia ha aumentado desde el desencadenamiento de la 
crisis en 6 puntos. Esos mayores beneficios han sido destinados no a inversión, 
que ha forma de aportaciones directas: el FROB ha inyectado en el sector más 
de 15.000 millones de euros, ha caído a su nivel más bajo de los últimos 
cincuenta años, sino a pagar deuda privada, reduciendo en 297.000 millones la 
deuda empresarial, hasta los 1,3 billones de deuda que se mantenía en junio de 
2013.  

1 Fernando Luengo y Lucía Vicent, La Unión Económica y Monetaria. Restricciones y 
oportunidades para la economía española (documento no publicado, 2013) 
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El resultado de esta terapia lo explicaba recientemente el Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos, en su informe semestral sobre los tipos de 
cambio: «La cuenta corriente general de la zona euro, que estaba cercana al 
equilibrio en el período 2009-2011, aumentó a un superávit del 2,3 por ciento del 
PIB en el primer semestre de 2013. El superávit por cuenta corriente de 
Alemania subió por encima del 7 por ciento en el primer semestre de 2013, 
mientras que el superávit por cuenta corriente de Holanda fue de casi un 10 por 
ciento. Irlanda, Italia, Portugal y España tienen ahora superávits en cuenta 
corriente porque la demanda de importaciones en esas economías ha 
disminuido. Por tanto, el peso del ajuste recae de manera desproporcionada 
sobre los países periféricos de Europa, lo que agrava extremadamente la alta 
tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes en estos países, mientras 
que el ajuste global de Europa se basa esencialmente en la demanda 
procedente de fuera de Europa, en lugar de abordar las deficiencias en la 
demanda que existen dentro de Europa» (2) 

Ante un panorama tan brutal de relaciones de poder favorables al capital y de 
desastre financiero, las condiciones que se proponen mayoritariamente desde lo 
que queda de la izquierda europea para resolver esta tendencia estructural al 
desequilibrio que deriva de la configuración institucional de la Eurozona, y al 
ajuste asimétrico y recesivo que deriva de la política seguida por las instituciones 
europeas y el agente internacional del capital financiero norteamericano (FMI), 
se concretan en medidas relativas a la institucionalidad monetaria y medidas de 
política económica que se pueden resumir en dos: modificar el carácter del BCE, 
para que pueda : 

  a) Comprar directamente deuda soberana de los países de la Eurozona        

  b) Establecer un sistema de seguros de depósitos europeo. 

 c) Establecer un sistema de resolución bancaria europeo. 

 d) Establecer un sistema de supervisión bancaria homogéneo a toda la 
Eurozona. 

e) Emitir títulos de deuda europeos. f) Un sistema de transferencias fiscales 
común (una hacienda europea) 

. 2   US Treasury, Semiannual Report on International Economic and Exchange Rate Policies, 30 
de octubre de 2013. http://www.treasury .gov/resource-center/international/exchange-rate-
policies/Pages/index.aspx 
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Y cambiar las reglas de las políticas de ajuste, para que: 

a) Los países con superávit (especialmente Alemania) abandonen la política de 
crecimiento por exportaciones, aumente los salarios de los trabajadores 
alemanes y el consumo doméstico, pero no de productos producidos 
nacionalmente, sino de bienes y servicios procedentes de los países 
deficitarios de la Eurozona (y quizá, por extensión, de toda la UE). 

b)  Se abandonen los criterios de Maastricht en materia de anclas fiscales   de    

c) El gasto público sustituya sin límites la pérdida de dinamismo de la inversión 
privada para sostener el crecimiento. 

d) Aumentar la meta de inflación (actualmente en un 2%) para reducir el valor 
real de las deudas nominales.  

Este conjunto de medidas no van solamente contra las políticas pactadas por 
todos los gobiernos de la Eurozona, sino que van en contra de los principios 
inscritos en la Constitución Europea, en los pactos por los que se acordó la 
puesta en marcha del euro (cada país es responsable de sus deudas) y contra 
las reformas de las constituciones nacionales que priorizan el pago de la deuda 
sobre cualquier otro objetivo de gasto público. Implican además que los países 
ganadores de la actual configuración estructural y política (Alemania, Holanda, 
Finlandia y Austria), y los que eventualmente pueden negociar condiciones 
favorables dentro del marco pactado (Francia, Bélgica) y los que se benefician 
de los altos intereses y altos niveles de endeudamiento de la Eurozona (Gran 
Bretaña, Suecia, Dinamarca) generarían una coalición de intereses lo 
suficientemente potente como para vencer a las que se articulan al capital 
financiero y al gran capital productivo y lograr modificar la orientación general de 
las políticas de sus respectivos gobiernos. 

Por otro lado, este programa alternativo no tiene en cuenta que los 
desequilibrios asimétricos entre unos países (centro) y otros (periferia) de la 
eurozona responden no a una dinámica de flujos y stocks financieros, sino a un 
modelo de división interna (europea) del trabajo por el cual las grandes 
corporaciones aspiran a disponer de un ejército de reserva industrial 
interno, y a una reconfiguración de la distribución del valor añadido que 
reduzca de forma permanente los salarios y las transferencias de renta a 
los trabajadores. Y que en los países de la periferia mediterránea también 
hay ganadores, en particular el capital rentista y financiero, que, como 
ocurre en España, está aumentando su poder económico y político. (3) 
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La introducción de la moneda única ha sido un medio fundamental para reforzar 
la dominación del gran capital financiero y productivo en Europa, y una de las 
causas centrales de la crisis económica. La UEM es el rasgo diferencial de la 
crisis global en la Eurozona y en el resto de los países capitalistas desarrollados. 
Su diseño institucional y funcionamiento ha enriquecido sobre todo a las 
oligarquías, ha consolidado un modelo de crecimiento dominado por la deuda y 
las finanzas, ha debilitado la capacidad de intervención de los estados 
nacionales y ha agudizado las disparidades productivas entre las economías 
comunitarias. 

Pensar que la moneda única es reformable en el sentido señalado anteriormente 
no conduce sino a la impotencia política, porque no es posible establecer un 
marco de alianzas coherente que unifique a los trabajadores de todos los países 
de la Eurozona en torno a objetivos comunes –mucho menos del conjunto de la 
UE, donde las especificidades de la división europea del trabajo genera otros 
comportamientos estructurales, por ejemplo en la periferia del Este de Europa, 
donde los intereses divergen de los del Sur en el seno de la UE–. 

Por eso, un programa de ruptura con la unión monetaria que empobrece a las 
mayorías y facilita la centralización del capital y el enriquecimiento de una 
minoría, no es técnicamente más complicado que las propuestas de reforma (el 
impacto en términos de inflación, ataques contra la moneda renacionalizada, 
fuga de capital y carga de la deuda requiere acción concertada entre los países 
deudores netos –un marco de alianzas más adecuado para diseñar un programa 
común– e intervención pública, nacionalizando la banca, estableciendo controles 
al capital y redenominando en moneda nacional la deuda externa. La única 
reacción posible de los acreedores (la intervención violenta) nos situaría en otro 
escenario político muy diferente. Y la experiencia histórica enseña que el 
aislamiento económico de los países que rechazan pagar parte o la totalidad de 
su deuda externa no dura demasiado (el capital financiero tiene la memoria muy 
corta). 

 

  3   La única excepción puede ser Chipre, donde siempre ha habido una correlación de fuerzas 
política «anormal», lo cual explica porqué la UE ha decidido romper sus propias reglas, establecer 
restricciones a los movimientos de capital, chantajear al gobierno con dejar de aportar liquidez a 
los bancos chipriotas si no asume la condicionalidad impuesta por la Troika (una clara violación del 
papel del BCE en la Eurozona, constitucionalmente «neutral» (Heiner Flassbeck y Costas 
Lapavitsas: The systemic crisis of the Euro-True causes and Effective Therapies, Studien, Rosa 
Luxemburg Stiftung, mayo, 2013. Este tema se encuentra desarrollado en J. Arriola y L. Vasapollo: 
La recomposición de Europa, El Viejo Topo, Barcelona, 2004(ed. italiana:Jaca Book, Milán, 2004). 
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Pero no se trata de «volver» a las monedas nacionales, en un contexto 
monetario europeo internacional que ya lo permite. Se trata de definir un nuevo 
marco de desarrollo, basado en el equilibrio y la distribución equitativa de los 
beneficios de la productividad y el crecimiento económico, un modelo que admita 
el pleno empleo (actualmente una imposibilidad económica –el capital requiere 
siempre un ejército de reserva– pero también imposibilidad legal, constitucional, 
pues el propio Tratado de Lisboa admite que la UE solamente aspira a un nivel 
de empleo «elevado», sin que se especifique claramente cuál es ese nivel). 
Habría que pensar en una reconfiguración geopolítica del mapa en el que se 
insertan los países de la periferia euromediterránea. La emergencia de 
movimientos de masas críticos en varios países del mediterráneo sur (Túnez, 
Egipto, Turquía); la resistencia manifestada en otros países a la reconfiguración 
diseñada por el gran capital (Serbia, Siria…) permite avanzar la posibilidad de 
diseñar una coalición de intereses en torno a un proyecto de desarrollo 
mediterráneo, que se contraponga a la lógica criminal del capital. 

Es utópico proponer un programa para que la fracción dominante del capital se 
haga el harakiri Pero proponer la ruptura con el marco institucional y la división 
del trabajo instaurado por el capital no es ninguna utopía. No hay ninguna razón 
objetiva para que los trabajadores españoles y otros sectores populares 
encuentren más dificultades en establecer una alianza con los sectores 
populares italianos, egipcios y turcos que con alemanes, suecos y finlandeses.  

No se vislumbra en el panorama social actual ninguna estrategia razonable de 
«unificación» política de los trabajadores europeos, para enfrentar la unificación 
del capital financiero. Por lo tanto, modificar el eje geopolítico de la acción 
política de los trabajadores de los PIGS no supone alterar ninguna estrategia en 
marcha, salvo que se considere que ésta se concreta realmente en el precario y 
humillante marco institucional que ofrecen las instituciones europeas, que ni 
siquiera han querido integrar los derechos sociales básicos en el articulado de la 
constitución europea. Las dificultades de un proyecto se encuentran en primer 
lugar en las inercias institucionales, adaptativas,  que hacen derivar los 
proyectos reformistas en meras prácticas de gestión de lo existente 
(«oportunismo» se solía denominar a estas prácticas). Y en segundo lugar, en 
lograr definir la hoja de ruta para ir acumulando fuerzas a favor de las 
propuestas de cambio. Que es de lo que se trata, y de lo que tratan las 
propuestas políticas que presentamos.  

L.V., R.M.,J.A. 
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De la conferencia de Joaquín Arriola. 

Aunque por razón de espacio hemos tenido que optar entre un amplio resumen 
de la conferencia y la introducción arriba transcrita, no queremos dejar de dar al 
menos una rápida visión -sobre todo gráfica-  de lo que fué la muy interesante 
charla que Arriola nos presentó.    

  Desde la creación del euro hasta la actualidad, Arriola nos explicó apoyado en 
gráficos, como el modelo elegido en el tratado de Maastricht  fue el favorecedor 
de los intereses del mercado en contraposición a la sociedad del bienestar, 
apoyando reformas estructurales basadas en lograr que con menos salarios se 
cree más valor y transfiriendo recursos del Estado al mercado (privatizando) a 
marchas forzadas. La burbuja inmobiliaria como consecuencia entre otras 
causas de un afán de la banca por conseguir más beneficios a pesar de que los 
intereses fuesen más bajos y la utilización de la bajada de salarios  para poder 
exportar más, algo que en otros tiempos se hacía devaluando la peseta, fueron 
algunas de las ideas que dentro de una exposición más detallada nos quedaron 
en la cabeza.   

A partir de los años 60, los tiempos cambian rápidamente y a Estados 
Unidos le cuesta más mantener su hegemonía económica, teniendo que recurrir 
continuamente a la política militar  (guerras de Corea, Vietnam, etc.). Desde 
finales de los años 60, el oro de la Reserva Federal de Estados Unidos, que 
sirve para respaldar a los dólares esparcidos por el mundo, no llega a cubrir ni 
siquiera la quinta parte de esos haberes; ello dio origen a la quiebra del sistema 
monetario internacional cuando el presidente Richard Nixon reconoció, en 
agosto de 1971, que su país ya no podía garantizar la transformación de los 
dólares en oro. Entonces, se suspende la convertibilidad del dólar con respecto 
al oro y el sistema económico internacional -tal y como estaba funcionando 
hasta la fecha- se vino abajo. En 1976, cinco años después, el FMI reconoció 
que el sistema monetario ya no existe; se suspendió la cotización oficial del oro, 
se eliminaron los controles de tipos de cambio, y con ello se otorgó mayor poder 
al mercado para fijar dichos precios. Es decir, se trató de unas decisiones que 
marcaban el  inicio del fin del ciclo de hegemonía financiera norteamericana 
mantenido hasta esa fecha. Es en ese momento que los europeos decidieron 
crear el Sistema Monetario Europeo (1978), para regular sus propios 
intercambios y, posteriormente, la moneda única (1999), como vía para librarse 
de tener que defender los tipos de cambio frente a la especulación de los 
mercados y así librarse de la tutela que -de hecho- siguió estableciendo Estados 
Unidos sobre el sistema internacional de pagos, a partir de la función de activo 
de reserva que ejercen los dólares de forma predominante.  
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El nacimiento del euro
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Para compensar la caída de los intereses: los bancos 
aumentan el crédito
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La economía capitalista es hoy una “economía de crédito”; todo el proceso 
de producción se hace con base a créditos. Los bancos o los inversores 
financieros conceden crédito a las empresas para que estas adquieran los 
bienes de capital necesarios para la producción; los trabajadores le conceden 
crédito al empresario, que no les paga sino al final de periodo laboral, 
normalmente un mes. Esos mismos trabajadores adquieren a crédito los bienes 
de consumo de larga duración, e incluso algunos de los productos más básicos. 
Los procesos de centralización del capital, genéticamente inscritos en la 
acumulación capitalista, también se financian a crédito.  

En Europa, la ineficacia del sistema monetario común, en ausencia de reglas 
financieras y fiscales comunes, se traduce en un sobre-endeudamiento en 
países como España que, afectada por un choque externo, se ve imposibilitada 
de frenar la contracción de su economía y sus consecuencias perversas sobre 
las condiciones de vida de amplias capas de trabajadores. Todo ello ocurre en 
un contexto de políticas generales orientadas a facilitar la concertación y 
centralización de la riqueza y el poder a escala mundial, en manos de un grupo 
reducido de plutócratas político-empresariales. 



39 
 

 

Resultado: un enorme endeudamiento… privado

Banco de España
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Consecuencia del aumento del crédito: aumenta 
el endeudamiento

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

Balance por c/c (% PIB)

España Alemania

AMECO

 



40 
 

 

Política aplicada. Objetivos a c/p

1. Garantizar el pago del servicio de la deuda externa 
(intereses y capital)

2. Saneamiento bancario
3. Aumento de la rentabilidad de las inversiones
4. Reducir el coste de la financiación del presupuesto 

público

 

Política aplicada. Medidas

• Ajuste estructural:
• Aumentar la propensión exportadora de la economía
• Reducir el coste de los servicios públicos
• Transferir más recursos del Estado al mercado (bajada de 

cotizaciones sociales, reducción de impuestos/aumento de 
subvenciones

• Reformas estructurales: 
• lograr que con menos salarios se produzca más valor
• Transferir más recursos del Estado al mercado (privatización, 

desregulación)
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Consecuencia de la política aplicada: 
destrucción de empleos
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Consecuencia de la política aplicada: 
destrucción de empleos
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Consecuencia de la política aplicada: 
destrucción de empleos

AMECO

 
Ante este panorama, hay que recordar que la responsabilidad de la transmisión 
de estos procesos de economía de casino a la economía productiva está en 
manos de las autoridades nacionales que han permitido la titulización de los 
créditos primarios y la participación de las instituciones de crédito nacionales en 
dichos mercados OTC. Destaca acá la mayor irresponsabilidad del gobierno 
español por haber permitido una inflación brutal de los precios inmobiliarios, 
convirtiendo un producto de primera necesidad y un derecho social, como es la 
vivienda, en un producto de lujo. Para acceder al mismo, las familias obreras 
jóvenes han tenido que sobre-endeudarse para toda su futura vida activa y aun 
durante su época de jubilados, transfiriendo al capital financiero no menos de un 
tercio de sus ingresos salariales y otras rentas actuales y futuras. 
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El final del liderazgo público
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En los años ochenta se vive el inicio de la contraofensiva del capital, bajo 
un nombre con resonancias dieciochescas: el neoliberalismo se presenta como 
la estrategia más adecuada para resolver la pandemia reinante. Las medidas 
más importantes aplicadas se orientaron en tres dimensiones: 

A. Una dimensión “cultural” como es el deterioro de la calidad de información 
en los periódicos y medios de comunicación, con el objetivo de reducir la 
participación ciudadana y el exceso de democracia, en opinión de los 
trilateralistas. Ello contribuye a reforzar el carácter elitista de las personas que 
toman las decisiones del Estado que afectan al conjunto de los ciudadanos. 

B. Desligar el Estado de cualquier atisbo de participación social efectiva, 
para ponerlo al servicio de la recuperación de la rentabilidad empresarial 
(políticas de “desregulación y competitividad”, de “ajuste y de privatizaciones) 
y provocar una recesión internacional, con aumentos del desempleo para 
debilitar el poder de trabajadores y sindicatos (que después se denominó 
política de la “flexibilidad”). Esta medida coyuntural fue posible y se completó 
con la incorporación de nuevas tecnologías de automatización de los 
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procesos de producción que redujeron de forma masiva la necesidad de 
trabajo. 

El pacto social de postguerra entre capital y trabajo en los países 
desarrollados, se apoyó en el miedo de los capitalistas al peligro comunista o 
a la posibilidad de perder nuevos territorios y poblaciones para la 
acumulación de capital. Muerto el perro, se acabó la rabia: desaparecido el 
miedo del capital, la fuerza política de los trabajadores para negociar su 
participación en el disfrute de la riqueza social generada se debilita 
considerablemente, facilitando la puesta en marcha de otros componentes del 
ajuste neoliberal como la flexibilidad del empleo y de los salarios, y la 
desregulación de la vía legal (o sea, la precarización institucional), la 
reducción del conjunto de normas que regulan el funcionamiento de la 
economía y la privatización; en breve, la reducción de la capacidad de 
intervención directa del Estado y del sector público en la economía. 

C. Retomar el control de la orientación de las políticas de los países del 
Tercer Mundo. Para ello se aplicaron las medidas más diversas: golpes de 
Estado (América Latina, África) en los setenta; el ataque contra el sistema de 
Naciones Unidas, concentrando el poder el Consejo de Seguridad y 
provocando la crisis financiera de los organismos más vinculados al Nuevo 
Orden Económico Internacional (NOEI), como la UNCTAD o la UNESCO, en 
los ochenta. El cambio tecnológico ha permitido reducir el consumo de 
determinadas materias primas abundantes en el tercer mundo (fuentes de 
energía), o sustituirlo en gran medida (como el cobre por fibra óptica, por 
ejemplo). Finalmente, la implantación de las políticas conocidas como 
“programas de ajuste estructural” en el control de las políticas económicas, en 
los ochenta y noventa, aprovechando la crisis de la deuda externa. 

 

Con el envío de este resumen completamos todos los objetivos que nos 
habíamos propuesto en el primer ciclo de la Escuela de Ciudadanía de Hartu 
Emanak, a los que ya habéis estado presentes en todas o alguna de las charlas 
esperamos que os hayan sido en algún sentido enriquecedoras y contamos con 
vuestra presencia en octubre-noviembre en el que programaremos un segundo 
ciclo. A los que no habéis asistido a ninguna de estas conferencias esperamos 
que la lectura de estos resúmenes os haya animado a estar con nosotros en 
próximas ocasiones. 

Bilbao a 30-5-2014 




