


Presentación  

Esta publicación recoge, de las tres ponencias presentadas, un resumen de las dos primeras de las 
ponencias (el primer resumen realizado por el propio ponente) y una sinopsis de la tercera 
presentadas en la XII Jornada de “Reflexiones y Propuestas ante la crisis que se nos está 
imponiendo” 

Estas Jornadas tienen la virtud de estar promovidas por el colectivo de Personas Mayores, de la 
Asociación Hartuemanak, abierto a todos los colectivos de la misma naturaleza que existen en 
Bizkaia, y que busca para su desarrollo, la colaboración de las Instituciones Públicas. 

El desarrollo de estas Jornadas, se realizó durante los días 4, 11 y 17 de diciembre de 2012 a razón 
de una ponencia cada día.  

Las ponencias presentadas fueron: 

• 4 de diciembre: La desigualdad como origen y consecuencia de la crisis económica actual  

Ponente: D. Patxi Zabalo 

Prof. de la UPV/EHU y miembro de Hegoa, Instituto de estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional. 

• 11 de diciembre: Los derechos humanos frente a la crisis sistémica  

Ponente: D. Juan Hernández Zubizarreta 

Prof. de la UPV/EHU y miembro de Enlazando Alternativas - Red Birregional Europa, 
América Latina y el Caribe. 

• 17 de diciembre: Una lectura sobre la crisis de los cuidados desde la economía feminista 

Ponente: Dña. Yolanda Jubeto Ruiz 

Prof. de Economía del desarrollo y economía feminista de la UPV/EHU, colaboradora de 
la UEU (Udako Euskal Unibertsitatea). 

Para el desarrollo de este tipo de actividades, Hartu-emanak se sirve de la experiencia de 
profesionales en las materias objeto de las jornadas, y de las propias personas mayores, que, 
haciendo uso de su experiencia, participan activamente en los coloquios y debates que se generan 
tras las exposiciones de los temas, lo que constituye un reconocimiento de su “capital humano” 
 
 

Hartuemanak 
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La desigualdad como origen y consecuencia de la crisis actual∗
 

 
Patxi Zabalo 

Hegoa, Instituto de estudios sobre desarrollo y cooperación internacional 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

 
1. De políticas redistributivas a políticas neoliberales 

En las economías del Norte1, tras la llamada crisis del petróleo (1974-75), a las 
políticas económicas de carácter redistributivo que durante la expansión de la 
posguerra (1945-1974) consolidaron el Estado del Bienestar (sanidad y 
educación gratuita y universal, seguro de desempleo, pensiones de jubilación…), 
le han sucedido las políticas neoliberales desde los años 1980 a la actualidad. 
Estas políticas se basan en la idea de que hay que reducir la intervención del 
estado en la economía, dejando actuar libremente a las fuerzas del mercado: 
“menos, estado, más mercado”, vienen a decir. Y se traducen en privatización de 
empresas y servicios públicos, liberalización del comercio y las inversiones 
internacionales, desregulación financiera, y “flexibilización” del mercado de 
trabajo. 

Junto a ello se entroniza el equilibrio presupuestario, que no significa otra cosa 
que el ingreso anual del estado sea igual que el gasto público. Eso sí, con la 
peculiaridad de que simultáneamente se pretende reducir la carga impositiva, lo 
que tarde o temprano debe reflejarse en un menor gasto público. Y aunque no 
siempre se explica con claridad, lo que realmente se ha estado haciendo durante 
tres décadas es rebajar la tributación de las rentas altas y los beneficios 
empresariales, manteniendo o disminuyendo poco a poco los ingresos fiscales, 
pero en todo caso con una marcada reducción de la progresividad del sistema 
impositivo. 

 
Fuente: Gobierno de Estados Unidos. Reproducido de El País, 19-4-2012 

                                                 
∗ Resumen de la conferencia pronunciada en Bilbao el 4 de diciembre de 2012 en el marco de las 
XII Jornadas de Hartu-Emanak, Reflexiones y propuestas ante la crisis que se nos está 
imponiendo. 
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2. El neoliberalismo persigue a desigualdad… y la ha conseguido 

Aunque hoy rara vez se admita, las políticas neoliberales buscan una mayor 
desigualdad en la distribución de la renta. De hecho, en los años 1940 los 
fundadores de esta escuela de pensamiento lo reconocían abiertamente, 
criticando el igualitarismo que atribuían al New Deal estadounidense y las 
entonces reinantes ideas keynesianas. Porque según su más destacado 
promotor, Friedrich von Hayek, el intervencionismo del estado en la economía es 
una amenaza letal para la libertad, tanto económica como política. El argumento 
subyacente es que la concentración de la renta en manos de los emprendedores 
conducirá a un mayor crecimiento económico, que más tarde beneficiará al 
conjunto de la población gracias a la filtración o goteo desde arriba hacia abajo, 
que se produce naturalmente por los mecanismos de mercado, sin necesidad de 
intervención redistributiva del estado. De hecho, han conseguido lo primero. Pero 
no lo segundo, ya que no ha habido más crecimiento económico que antes. Y lo 
tercero nunca ha sido cierto. 

En efecto, desde los años 1980 la desigualdad en la distribución de la renta ha 
crecido en casi todos los países del Norte económico, lo que se refleja en un 
aumento del índice de Gini2. Hay que destacar que la desigualdad sería mucho 
mayor si no actuara el efecto redistribuidor de la renta característico del Estado 
del Bienestar. En el gráfico es la diferencia de unos trece puntos que separa la 
desigualdad entre la renta disponible y la “renta de mercado”, y que en otras 
zonas del mundo es mucho menor (en torno a dos puntos en el Sur Económico), 
debido a la práctica ausencia de algo semejante al Estado del Bienestar. 

 
Fuente: UNCTAD, Trade and Developmente Report-2012. 
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Ahora bien, los ataques neoliberales al Estado del Bienestar dejan su huella, y 
desde mediados de los años 1990 la eficacia de este mecanismo corrector de 
desigualdades viene disminuyendo. Porque, si bien es cierto que los recortes del 
Estado del Bienestar se enfrentan a fuertes resistencias, los gobiernos 
aprovechan momentos de convulsión social, como la crisis actual, para 
justificarlos. Para ello aducen que el gasto público resulta insoportable, pero 
omiten interesadamente la continua reducción de los ingresos públicos que llevan 
años perpetrando en favor de las empresas y rentas más altas. 

 
Fuente: The Economist, 21-1-2012. 

Los datos históricos de Estados Unidos ponen de manifiesto la magnitud del 
atraco neoliberal. La rápida concentración de riqueza en manos del 1% (y, dentro 
de él, del 0,1%) más rico de la población desde 1980 hasta 2007 sólo tiene un 
remoto precedente en los “felices años veinte” que precedieron al crac de 1929, 
que a su vez dio paso a la Gran Depresión de los años 1930. De ahí que 
actualmente en EEUU sea habitual utilizar el lema somos el 99% para denunciar 
la enorme desigualdad que han propiciado tres décadas de políticas neoliberales. 

Además de los ya mencionados cambios en la estructura impositiva, detrás de 
esa creciente desigualdad se encuentra la disminución de la participación de las 
rentas del trabajo asalariado en el PIB (producto interior bruto). Esto viene 
ocurriendo en las economías del Norte desde principios de los años 1980, en 
gran medida debido al efecto de las políticas neoliberales, particularmente de la 
precarización de las condiciones laborales fruto de lo que eufemísticamente se 
llama “flexibilización” del mercado de trabajo. 
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Ese fenómeno va acompañado del correspondiente incremento de la parte de los 
beneficios empresariales en el PIB, lo que ha impulsado la recuperación de la 
tasa de beneficio. Esta había bajado notablemente en las economías del Norte 
desde finales de los años 1960 o primeros 1970, según los casos, provocando 
una latente crisis de rentabilidad que estalló cuando a finales de 1973 el precio 
del petróleo subió bruscamente. 

 
Fuente: elaborados con datos de AMECO (Comisión Europea). 
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3. Pero la riqueza concentrada en pocas manos no se convierte en inversión 
productiva, se dirige a los mercados financieros 

A diferencia del funcionamiento normal del capitalismo, en el que mayor tasa de 
beneficio suponía más inversión productiva mientras que el descenso de la 
primera iba acompañado de menos inversión, en el contexto neoliberal la 
recuperación de la tasa de beneficio no va acompañada de la de la inversión 
productiva. 

 

Fuente: Michel Husson, Capitalismo puro. Maia ediciones. Madrid, 2009. 

La explicación es que, en vez de a la actividad productiva, una gran parte del 
beneficio empresarial se dirige ahora a los mercados financieros, ya que ofrecen 
mayor rentabilidad. Esto da lugar a la financiarización de la economía, 
caracterizada porque la esfera real (productiva) de la economía crece mucho 
menos que la esfera financiera. Así, mientras un indicador del crecimiento real de 
la economía como el PIB mundial se multiplicó por 5,6 entre 1980 y 2007, en el 
mismo periodo la actividad de los mercados financieros se multiplicó por 16,23. 

Esta financiarización de la economía ha encontrado su caldo de cultivo en las 
políticas neoliberales que han desregulado los mercados financieros, 
posibilitando operaciones cada vez más arriesgadas pero mejor retribuidas, y 
liberalizado los movimientos internacionales de capitales. Uno de los frutos más 
visibles de esa ausencia de supervisión y control sobre los flujos financieros es la 
proliferación de “paraísos fiscales”, mejor denominadas jurisdicciones secretas, 
que dan cobertura a un auténtico circuito financiero sumergido que facilita la 
evasión fiscal a las grandes fortunas, empresas multinacionales, bancos y fondos 
de inversión. 
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4. La financiarización de la economía produce crisis recurrentes, menor 
crecimiento y endeudamiento generalizado del sector privado (empresas y 
hogares) 

La tremenda expansión de los mercados financieros se debe en su inmensa 
mayoría a actividades puramente especulativas, que no producen riqueza, solo la 
redistribuyen. Además, en ese casino financiero siempre ganan los mismos 
tahúres, jugadores de ventaja como los grandes bancos, compañías de seguros y 
fondos de inversión. Eso explica la acelerada concentración de la renta en pocas 
manos de las últimas décadas y su similitud con la de los años 1920. Y también 
da cuenta de la recurrencia de crisis financieras, puesto que las sucesivas 
burbujas especulativas, tarde o temprano, pero siempre estallan. Algunas de ellas 
provocando además recesiones económicas, con ralentización del crecimiento y 
aumento del desempleo, como ha ocurrido a principios de los años 1980, 1990 y 
2000. Y con mucha mayor virulencia durante los últimos años. 

Con menos inversión productiva y más recesiones no puede extrañar que, en 
contra de lo prometido, el crecimiento económico de la etapa neoliberal (1980 en 
adelante) sea mucho menor que el registrado durante la expansión de la 
posguerra (1945-74). 

 
Fuente: elaborado con datos de Angus Maddison, disponibles en: www.ggdc.net/Maddison 

Ese menor crecimiento de la economía implica menos creación de empleo, que 
se refleja en mayores tasas de desempleo. Y éstas no aumentan más porque la 
precarización de las condiciones de trabajo abarata los costes laborales. Aún así, 
la capacidad de compra del conjunto de las personas asalariadas tiende a 
disminuir, lo que supone un serio obstáculo para vender una, aunque lenta, 
creciente oferta de bienes y servicios. Al margen de la exportación, cuyo aumento 
no es ilimitado, máxime cuando son muchos las economías que buscan en ella 
una salida al mismo tiempo, otra solución es el crédito. De ahí el notable 
incremento del endeudamiento de los hogares durante las últimas décadas. 

En muchos países, entre los que destaca España, esta deuda se acentuó a 
comienzos del siglo XXI para dar salida, vía préstamo hipotecario, a la burbuja 
inmobiliaria, que también endeudó a las empresas relacionadas con el ladrillazo y 
a los bancos que lo financiaban. 
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En todo caso, antes del estallido de la crisis en 2007, hubo un gran 
endeudamiento privado, pero no público. Salvo en Japón, cuya crisis inmobiliaria 
data de 1990 y que arrastra durante más de veinte años sus consecuencias en 
forma de estancamiento económico (recesión y deflación) y enorme deuda 
pública. 
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Fuente: McKinsey, Debt and Deleveraging: Uneven Progress on the Path to Growth, enero de 
2012. 
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5. La gran recesión tuvo su origen en el estallido de la burbuja inmobiliaria 
en Estados Unidos en 2007, pero desde 2010 se ha transformado en la Zona 
Euro en la crisis de la deuda soberana 

Como es bien conocido, la actual crisis económica comenzó el verano de 2007 en 
Estados Unidos al comprobarse la impagabilidad de millones de hipotecas basura 
(subprime). Estos créditos se habían concedido desde comienzos del siglo XXI 
por entidades financieras que, al amparo de la desregulación neoliberal, habían 
asumido unos riesgos extraordinarios bajo la creencia irracional de que podía 
producirse un incremento indefinido de los precios. Como, además, se les 
permitía empaquetar estas hipotecas basura mediante la llamada titulización y 
venderlas por resto del mundo como si fueran buenas, los activos tóxicos se 
globalizaron. Y con ellos la crisis financiera más importante desde el crac de la 
bolsa de Nueva York de 1929, que dio lugar a la gran depresión de los años 
1930. Por eso, intentando apaciguar el pesimismo, al periodo que se abre un año 
más tarde con la quiebra de uno de los más importantes bancos 
estadounidenses, Lehman Brothers, se le ha denominado la gran recesión, 
entendiendo que “recesión” es algo menos grave que “depresión”. 

En todo caso, todos los gobiernos del Norte asumieron planes multimillonarios de 
rescate bancario. Y coordinaron sus actuaciones mediante el G-20, que en 
sucesivas reuniones apoyó dicho rescate y se propuso solemnemente reformar el 
sistema financiero internacional, regulando los mercados, eliminando los paraísos 
fiscales, etc. Pero una vez evitadas las quiebras de bancos privados con dinero 
público, se ha olvidado la imprescindible regulación financiera. 

Se centra entonces la atención en la magnitud de los déficit públicos alcanzados 
por ciertos países en los años posteriores a la crisis y el correspondiente 
incremento de la deuda pública acumulada. Y enseguida se procede a cambiar el 
nombre de la crisis, ahora engañosamente calificada como crisis de la deuda 
soberana. 
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Fuente: elaborados con datos de la OCDE. 

Con ese subterfugio se pretende esconder lo que realmente se está haciendo: 
una rápida conversión de parte de la deuda privada, fundamentalmente la del 
sector financiero, en deuda pública, también llamada deuda soberana. Y eso 
además sin ninguna intención de nacionalizar la banca rescatada con dinero 
público; antes bien, con el explícito propósito de devolverla saneada a quienes 
con sus comportamientos irresponsables provocaron la crisis. Es decir, se 
socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. 

Este proceso común a las economías del Norte tiene un agravante adicional en la 
Zona Euro, cuya normas de funcionamiento son puro dogma neoliberal elevado al 
rango de constitución económica4. Estas reglas impiden a sus miembros usar 
diversos instrumentos habituales de política económica, al tiempo que les 
imponen plazos perentorios para cumplir las condiciones de déficit (δ 3% del PIB) 
y deuda pública (δ 60% del PIB). Y todo ello sin estar respaldados por un 
auténtico banco central que pueda financiar directamente los déficits públicos. 
Aunque sí puede prestar enormes cantidades de euros a los bancos privados a 
muy bajo interés (1%) para que estos se los puedan prestar a tipos mucho 
mayores (por ejemplo, al 6%) a los estados. Por eso se habla de crisis de la 
deuda soberana con referencia países que pertenecen a la Zona Euro y no a 
Estados Unidos, Japón o el Reino Unido. 

Sin embargo, como la deuda pública no es la causante de la gran recesión, 
tampoco su acelerada reducción puede a ser la solución a la crisis. Si durante los 
últimos años se han acumulado fuertes déficits públicos, incrementando 
rápidamente la deuda soberana, ha sido para evitar males mayores derivados de 
la quiebra del sector financiero privado. Nada muy distinto de lo que viene 
ocurriendo en Japón desde los años 1990. Por eso, la imposición por parte de la 
troika (Comisión Europea, BCE y FMI) a varias economías europeas de drásticos 
recortes presupuestarios que agravan la recesión no solo aleja cualquier salida 
razonable de la crisis, sino que inflige un sufrimiento innecesario a las capas más 
vulnerables de la sociedad, como la historia reciente nos ha mostrado en 
Latinoamérica. 
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6. Con la excusa de salir de la crisis, se recortan más los salarios y el 
Estado del Bienestar, acentuando las desigualdades 

El refuerzo de los recortes al Estado del Bienestar que suponen las nuevas 
“reformas estructurales” (¿por qué les llaman reformas si son auténticas 
amputaciones?) realizadas al amparo de la crisis no hacen más que agudizar las 
desigualdades que están en su origen. En efecto, aunque el primer impacto de la 
crisis recortó los beneficios empresariales, disminuyendo ligeramente su 
participación en el PIB (como ha pasado en ocasiones anteriores, particularmente 
en Japón durante los años 1990), las ayudas multimillonarias con cargo al dinero 
público y la profundización de la “flexibilización” del mercado de trabajo 
proporcionan un nuevo impulso a la concentración de la renta. Además de 
recortar pensiones de jubilación y salarios, atacan frontalmente a la negociación 
colectiva, uno de los pilares del derecho del trabajo, y abaratan aún más el 
despido. 

Y encima gobiernos, autoridades europeas, OCDE y FMI tienen la poca 
vergüenza de pretender que esas medidas, junto a la absurda prolongación de la 
vida laboral, pueden servir para crear empleo, cuando es evidente que se hacen 
para precarizarlo y así, disminuyendo los costes salariales, agrandar los 
beneficios empresariales. De hecho, eso es lo que realmente está pasando, al 
seguir creciendo los salarios menos que la productividad, como ya venía 
ocurriendo desde los años 1980. 

 
Fuente: OIT, Informe Mundial sobre Salarios, 2012/13 

Aunque el índice de Gini no es el indicador más adecuado para recoger 
variaciones a corto plazo en los extremos de la población, que pueden quedar 
ocultas por movimientos compensatorios en la parte media como sugieren otros 
indicadores, el caso español muestra un inequívoco aumento en la concentración 
de la renta desde el comienzo de la crisis, el mayor de la Unión Europea. 
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Fuente: elaborado con datos de Eurostat. 

Esto se explica fundamentalmente por el rápido crecimiento del desempleo, fruto 
de un mercado de trabajo particularmente cíclico debido a su especialización 
productiva, la relativa debilidad del Estado del Bienestar y su ineficiencia para 
compensar los efectos de la crisis (salvo las pensiones, revalorizadas hasta hace 
poco), y porque el colchón familiar que anteriormente ha apaciguado los 
problemas está a punto de estallar. Por eso han aumentando abruptamente las 
formas más severas de pobreza y exclusión social, que venían disminuyendo 
desde hace décadas5. 

Por tanto, insistir en la misma receta neoliberal no sirve para solucionar la crisis, 
ya que no ataca sus verdaderas causas: liberalización indiscriminada, 
desregulación financiera y especulación, recortes del Estado del Bienestar, 
reducción de la parte del trabajo asalariado en el PIB, etc. Solo vale para reforzar 
la concentración de la renta en manos de una élite social, una reducida minoría a 
la que los gobiernos rinden pleitesía al someterse a los dictados de unos 
mercados financieros guiados por las mismas agencias de evaluación de riesgos 
que no previeron la crisis y donde los bancos y fondos de inversión especulan y 
siguen ganando mucho dinero.  

Ahora bien, tampoco se trata de proponer la mera repetición de lo que de manera 
más o menos idealizada tuvo lugar durante la expansión de la posguerra. Hay 
que luchar por la distribución de la renta y por mantener el Estado del Bienestar, 
pero también y sobre todo por extenderlo al conjunto del planeta. Además, para 
lograrlo, también hay que repartir el trabajo, tanto el empleo remunerado como el 
trabajo doméstico y de cuidados. Y esos objetivos de justicia social deben ser 
compatibles con la sostenibilidad ecológica, que no admite un crecimiento 
económico indefinido y exige un uso austero y equitativo de los recursos 
naturales. 
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1 El Norte económico comprende Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda y Japón. A menudo se les llama “países desarrollados” o “economías avanzadas”, 
aunque muchas veces esos términos incluyen algunas otras economías además del grupo aquí 
señalado 
 
2 Un índice de Gini cero significaría una tota igualdad en la distribución de la renta y un índice uno 
implicaría que toda la renta estuviera manos de un solo individuo. 
 
3 Calculado sobre datos de McKinsey Global Institute: Global Capital Markets: Entering a New Era, 
septiembre de 2009. La actividad de los mercados financieros no incluye los productos derivados 
para evitar dobles contabilizaciones. Si lo hiciera, la diferencia sería mucho mayor. 
 
4 Se trata del Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1991), que establece las condiciones para 
ingresar en la moneda única y crea un Banco Central Europeo independiente del poder político y 
cuyo único objetivo es contener la inflación, que carece de cualquier control democrático y de una 
cualidad básica de un banco central: ser prestamista en última instancia de los estados; el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (1997), que regula la permanencia en el euro; y el Tratado de 
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (2012), que refuerza esas normas, obligando a los 
países del euro a introducir en su ordenamiento constitucional la llamada “regla de oro” del 
equilibrio presupuestario, que exige que el déficit estructural no supere nunca el 0,5% del PIB. En 
consonancia con ello, en verano de 2011 España introdujo en su Constitución el principio de 
estabilidad presupuestaria, con explícita mención a la “prioridad absoluta” del pago de la deuda 
sobre cualquier otro gasto público. 
 
5 Miguel Laparra y Begoña Pérez Eransus (coord..): Crisis y fractura social en Europa. Causas y 
efectos en España. Colección Estudios Sociales nº 35. Obra Social ”La Caixa”. Barcelona, 2012. 



2ª Ponencia 
 

Los derechos humanos frente a la crisis sistémica. 

Juan Hernández Zubizarreta 
Prof. de la UPV/EHU y miembro de Enlazando Alternativas - Red 

Birregional Europa, América Latina y el Caribe. 

 
Sinopsis  
No puede haber paz sin que las mayorías sociales dispongan de los  recursos 
necesarios para una vida digna. La riqueza no se puede concentrar cada vez más 
en menos manos, a costa de condiciones indignas de vida en los sectores 
sociales más desfavorecidos. La redistribución de la riqueza va más allá de las 
fronteras de los países, convirtiéndose en uno de los desafíos universales. 

No podemos aceptar la violación de los derechos humanos en plena era de la 
internacionalización política y económica. 

Los informes de Naciones Unidas sobre los mismos, referidos a España, ratifican 
cómo los principios neoliberales sobre competencia, mercado, privatizaciones, 
reducción del Estado de Bienestar, están generando una lógica mercantil, 
individualista, muy alejada de los contenidos de los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

Resumen4 
Una primera parte de la ponencia trata los temas más teóricos. 
La primera cuestión que plantea es que en el mundo se está construyendo un 
derecho internacional de comercio de las inversiones que protege intereses de 
capital de empresas trasnacionales y de minorías con muchísima fuerza, y tiene 
normas abundantes y difíciles de conocer, oscuras.  

Son tratados de libre comercio ratificados, (ejemplos Colombia Perú y Centro 
América, o los de India o muchos otros) que junto a las normas de organización 
mundial de comercio, ejercen un poder ejecutivo, un poder imperativo y existe 
hasta una justicia internacional que protege los intereses de las grandes 
trasnacionales en foros no neutrales por jueces de comercio que no saben nada 
de derechos humanos. Los  países que incumplan y no paguen la sanción serán 
sometidos a bloqueos económicos. En tal caso la  policía internacional existe bajo 
el nombre de policía económica, y ejemplo de ello es lo que ha ocurrido a Repsol 
en Argentina. 

En este caso se puso en marcha un mecanismo jurídico que nunca ocurre 
cuando se ponen de manifiesto violaciones de los derechos humanos, se puso 
una alerta de los poderes económicos y jurídicos, y además Repsol inicio una 
carrera judicial con diferentes demandas. Por lo tanto cuando de sectores 

                                                 
4 (Resumen realizado por Raquel Hormilla) 
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económicos de sectores poder se trata, los mecánicos jurídicos económicos se 
disparan, y existen. 

El profesor Hernández nos habla por tanto de la asimetría de los balances,… 
¿Qué ocurre con los mas de 3000 sindicalistas asesinados en Colombia por 
pertenecer a sindicatos?, ¿No tenia que haber habido una alerta jurídica de todas 
las empresas españolas que están en Colombia, no tenían que haberse puesto 
en guardia los gobiernos, los medios de comunicación ante este hecho? Fuera de 
su país las estructuras judiciales han obtenido sentencias favorables en la 
organización internacional del trabajo, el problema es que esa sentencia no es 
ejecutiva en su país. 

Y esto se debe a que hay una profunda asimetría, hay un derecho de inversiones 
y de comercio, ejecutivo y coercitivo, y un derecho internacional de los Derechos 
Humanos declarativo y profundamente frágil, y es frágil porque la relación de 
poder quiere que sea frágil, no porque no exista un cuerpo de normas que 
protegen los derechos humanos. Los estados han preferido ubicar a los derechos 
humanos dentro de una lógica declarativa y no una lógica normativa.  

Llevado a la práctica nos podemos preguntar si hay una legislación que proteja a 
las personas que a escasas horas de avión se mueren de hambre hoy en el 2012. 
Y la respuesta es que si las hay. Hay un derecho a la alimentación jurídicamente 
impecable, con normas, cartas, tratados,... Este derecho a la alimentación es un 
derecho básico que forma parte del núcleo de la dignidad del ser humano, y la 
obligatoriedad de todo estado es el de alimentar a sus ciudadanos y ciudadanas, 
y cuando este estado carezca de recursos económicos pero los dedique a ello, la 
comunidad internacional es responsable. Y lo mismo ocurre en medicina,  no 
podemos permitir que en el 2012 muera gente por falta de medicamentos. 

Por tanto hablamos de asimetría normativa, son dos balanzas que no 
conseguimos que se equilibren, ni siquiera que se reequilibren y esto es uno de 
los grandes desafíos que tiene la sociedad actual. Desgraciadamente en esta 
cuestión jurídica hay relaciones de poder, intereses, una violencia estructural 
profunda y un intento de convertir los derechos humanos en retórica declarativa. 

Cuando alguien intenta hacer eficaces los derechos humanos se produce una 
distorsión ( en el mejor de los casos), se califica de peligrosos, de violentos, de 
terroristas, simplemente a  activistas de los derechos humanos ( no hay mas que 
ver los informes de amnistía internacional u otras organizaciones que 
simplemente por ser defensores de los derechos humanos te impiden la entrada 
a determinados países...) .Y defienden los derechos porque hay una normativa 
jurídica perfectamente valida pero profundamente frágil. 

Hay una fragilidad en la estructura política de este derecho. Debería ocurrir al 
contrario, en el vértice deberían estar los derechos humanos y hacer 
perfectamente eficaz la declaración la carta los pactos y los tratados, convertirlo 
en eficaz y al que no cumpla sancionarlo, esto es posible pero políticamente no 
se quiere. Esto es así porque sabemos que cuando se quiere proteger a un país 
que viola normas de comercio, que viola normas de inversiones, o que viola 
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tratados de libre comercio, entonces la maquinaria de la coerción entra con 
muchísima fuerza. 

Esto se observa en el siguiente caso. Nos podríamos preguntar porque los países 
del sur de Europa, como nos habló Patxi Zabalo, están pagando una deuda que 
es absolutamente ilegitima (por lo menos en una parte) y que confronta contra los 
textos constitutivos de los derechos humanos, y porque lejos de no pagarla 
además se institucionaliza (Ecuador ha hecho al revés ha constitucionlizado el no 
pago de la deuda ilegitima). Habría que hacer una auditoria social y ver donde la 
deuda es deuda porque la debemos, o es fruto de la especulación, y ser fruto de 
la especulación es confrontar contra los textos de los derechos humanos y contra 
principios jurídicos internacionales.  

Cuando se nos dice que el principio internacional mas importante es "lo pactado 
se cumple" es el único pacto que se esta considerando, hay que unirlo a otros 
pactos, no se esta considerando por Ej. el principio de la codicia que es un 
principio ilegal en los ordenamientos internacionales, y el principio de abuso de 
derechos también es ilegal, y también es ilegal "que lo pactado se paga a no ser 
que las condiciones cambien”. En definitiva se ocultan los principios que 
defienden a la mayorías sociales y se ponen en primera línea principios que 
defienden a una minoría que beneficia a sectores concretos de la sociedad. 

La organización mundial del comercio dice que en salud debe funcionar el libre 
comercio. Y el que investiga patenta y el que patenta cobra por esta patente y a 
partir de ahí hay una regulación jurídica que apoya estas patentes y se olvida lo 
que dice el derecho internacional y los derechos humanos. Y según el ponente  

Si hacemos un referéndum mundial ganamos los que pensamos que la salud 
tiene que quedar fuera del comercio y las inversiones y que la salud es un 
principio humano básico protegido por el poder publico, y no ganamos si hay 
patentes, y permitimos que las farmacéuticas y sus accionistas aumenten sus 
carteras a costa del dolor de las personas que no tienen capacidad para poder 
pagar sus medicinas, y esta es la realidad brutal de la que hablamos cuando 
decimos asimetría normativa. 

Esta asimetría normativa también va en conexión con aspectos políticos y 
económicos que hace que el derecho internacional de los d humanos quede 
marginado. Hay dos cuestiones a tener en cuenta para ver porque no funciona el 
d internacional respecto al poder político. 

Muchos de los gobiernos participan de la lógica del sistema (que los derechos 
humanos sean declarativos y no ejecutivos), hablamos de puertas giratorias y 
lobbies (ejercicio de poder táctico por parte de sectores económicos que 
presionan sobre el poder político para obtener normas y derechos que no 
responden a una lógica democrática sino a una exclusiva lógica de presión), y 
hay muchos en UE pero en todas partes. 

Y un inciso, los que trabajan en derechos humanos no hacen lobby, son 
trasparentes hacen presión social por la defensa de los derechos colectivos. Los 
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lobby nos ayudan a comprender por ejemplo que en plena crisis sea el ministerio 
de defensa el que menos haya bajado. 

Y… ¿alguien puede comprender el apoyo que se esta dando a un poder 
financiero delictivo que ha delinquido y sin embargo les estamos inyectando 
millones de euros? No se entiende a no ser que pensemos en una presión del 
lobby financiero brutal. 

La puerta giratoria es otro de los asuntos que cada vez se ve más. Cada vez son 
mas los políticos que pasan a ser presidentes de consejos de dirección de 
empresas trasnacionales, esto es perdida de objetividad, de integridad, de 
credibilidad ante la sociedad. Están en estructuras económicas y luego políticas y 
luego políticas y después económicas. 

También podemos hablar del sistema económico, un sistema capitalista que tiene 
un telón de fondo. Acumulación de la riqueza por unos pocos a costa de la 
pobreza y miseria de las masas sociales, del deterioro medioambiental y del 
deterioro cultural, mercantilizar todo, hasta los derechos humanos. La fotografía 
de lo que se esta haciendo en Europa y que se ha hecho anteriormente en 
América Latina es privatizar, des regular, achicar en políticas publicas y fortalecer 
las políticas represivas, y es lo que estamos viviendo hoy en día. 

Y una última cuestión, hay un cambio profundo en el aspecto jurídico que afecta 
al derecho internacional de los derechos humanos, hay 4 principios que están 
haciendo que lo jurídico ya no sea un elemento de garantía de la ciudadanía. 

Un primer criterio es la falta de legitimidad democrática, ¿quien toma ahora las 
decisiones que afectan más profundamente a un ciudadano de Bilbao, Londres, 
Lima,..? Se toman en estructuras burocráticas cerradas, no trasparentes, no 
elegidas ni controladas por nadie pero que sus decisiones son las que mas nos 
afectan. Y empezamos a enumerar... G2, G8, G20, el Banco mundial, Fondo 
monetario internacional,.. Son organizaciones que nacieron para temas técnicos y 
se están convirtiendo en organizaciones que afectan a las mayorías sociales sin 
control de nadie. 

Y ¿Porque las organizaciones sociales no podemos estar en el fondo monetario 
internacional? ¿O en fondo de comercio? ¿Quien lo dice? 

Lo que dice el parlamento español nos empieza a dar igual porque percibimos 
que donde se toman decisiones es en estructuras supranacionales 
profundamente antidemocráticas. 

Otro principio tiene que ver con cómo nacen las normas, no se sabe, es oscuro, 
no hay transparencia, no hay anteproyecto. Eso esta haciendo la unión europea 
en la oscuridad por ejemplo. Está presionando a la India con el tema de los 
genéricos. La India va a cumplir al final el tratado de libre comercio porque se 
somete a una presión internacional terrible a pesar de que sea la India. 

El principio de igualdad es un tema preocupante en los ámbitos de comercio y de 
inversión. No es solo tratar igual a los iguales , lo que no hay que hacer es tratar 
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igual al desigual , hay que tratar desigual al desigual, para al final tratar igual al 
igual. 

Esto quiere decir que cuando EEUU o la UE firma un tratado de libre comercio o 
de inversiones con un país pequeño como el Salvador o centro América  no se 
puede pretender que haya un principio de igualdad entre dos partes iguales. Hay 
que establecer normas y mecanismos jurídicos que permitan al que esta peor 
propiciarle las posibilidades de máximo desarrollo económico y social pero la 
imposición en principios de formulas de igualdad. 

Por ejemplo no se debería dar el principio de trato nacional, quiere decir que si 
una empresa de alimentos europea con todo su poder económico llega al 
Salvador debe ser tratada igual que si un grupo de campesinos salvadoreños 
monten una empresa, si les dan ayudas también a la empresa de la UE, esto 
quiebra el principio de igualdad, esto es tratar igual al desigual, habría que tratar 
desigual al desigual para que al final sea igual a los iguales pero esto en el 
ámbito económico no se hace. Y por cierto Este principio es tan cruel que a la 
inversa no se cumple, si vienen esos hombres y mujeres a nuestro país no les 
tratamos como a los nacionales. 

Dos cuestiones nos plantean más. Nuestro país ha sido sancionado por el comité 
de expertos de pactos de derechos económicos, sociales y culturales en mayo. 
Las recomendaciones que nos han dado,  deberían ser ejecuciones: Revisar las 
medidas de austeridad por perjudicar de manera desproporcionada a los 
colectivos más vulnerables y marginados, Nos  lo dice la comisión, y no se ha 
leído en ningún lado. Tenemos que redoblar esfuerzos, hay que garantizar los 
derechos humanos. 

En definitiva todas las protestas del 15m y de la sociedad en su conjunto son 
recogidas por el fallo de esta comisión. Muchas de las acusaciones que se hace 
al gobierno español es que no respeta los derechos humanos, que no hay 
participación, que no tiene en cuenta los afectados, y que hay una regresividad 
de los d humanos. 

Esto último es muy grave, lo prohíbe el derecho internacional de los derechos 
humanos y sobre esto se sabe poco, una vez que la constitución y el desarrollo 
normativo de un país ha llegado hacia la protección de un derecho humano, por 
ejemplo universalidad de la salud, no se puede producir ni por crisis económicas 
(y si se hace de una manera coyuntural y puntual) una regresividad en el 
derecho. Por eso el derecho del trabajo ha sido confrontado cuando ha sido 
reformado con tal brusquedad por el gobierno, derechos que se habían 
conseguido se están retrocediendo, por ej también el tema de los recortes en las 
pensiones. 

Y más cosas, también se critica la falta de razonabilidad, lo que se hace en los 
presupuestos, por ejemplo, el presupuesto de defensa se mantiene igual, hay no 
hay recorte, no hay justificación, yeso violenta el derecho internacional. 

Y la última a comentar es el tema de los derechos subjetivos. El derecho 
internacional lo que pide es que los estados deben avanzar en la protección de 
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los derechos humanos como derechos subjetivos. Cuando un derecho de 
convierte en subjetivo se hace eficaz y puedes hacer valerlo ante los tribunales, y 
con la sanidad se consiguió en su día aunque en su momento se consideraba 
una locura, y por ejemplo eso se podría hacer con la vivienda, garantizar un 
alquiler protegido debería ser un derecho subjetivo, forma parte del núcleo de la 
dignidad de una persona, y se puede hacer perfectamente. 

Y por ultimo con respecto al derecho a la alimentación, si hay gente que muere 
de hambre es intolerable, si hay gente que muere en el África Subsahariana los 
estados de allí Deben dedicar sus presupuestos económicos de manera 
prioritaria a que nadie muera de hambre, si el estado lo hace y no tiene dinero, la 
comunidad internacional esta obligada a satisfacer las necesidades de estas 
personas, y si nos dicen que no hay dinero, mienten, y además ahora ya lo 
podemos decir con números, con el 30 por ciento de los billones que han salvado 
a la banca que ha delinquido se cumplen los objetivos del milenio del hambre de 
naciones unidas. Hay dinero, el problema es que esta mal redistribuido, no 
podemos construir una sociedad sobre el principio de todo se puede comprar y 
vender, es brutal. 

Hay unos bienes humanos patrimoniales y universales que hay que sacarlos de la 
regulación del comercio y la inversión. La educación, sanidad, .alimentos...La 
propiedad privada no puede articular todas las relaciones sociales en el planeta. 
La propiedad privada debe estar sometida al interés colectivo por tanto no solo 
hay que redistribuir la riqueza, sino reformular la propiedad. 

Y finaliza con algo muy provocador para nuestra reflexión. 

”Si hay un salario mínimo, debería haber un salario máximo. Tenemos que 
avanzar por ahí”. Nos dice que hay muchísimo trabajo por hacer pero lo más 
importante es darse cuenta de que en esta crisis, no se oye hablar de derechos 
humanos por televisión, están totalmente fuera de las discusiones. 

Y termina el profesor Hernández como empezaba, diciendo en la pirámide 
normativa donde arriba hay intereses de minorías, hay que invertir la pirámide y 
hay que poner arriba presidiendo las relaciones sociales, políticas y económicas, 
los derechos de las mayorías sociales que en parte están expresados en el 
ordenamiento jurídico del derecho internacional de los derechos humanos. 
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Una lectura sobre la crisis de los cuidados desde la economía feminista. 

Yolanda Jubeto Ruiz 
Prof. de Economía del desarrollo y economía feminista de la UPV/EHU, 

colaboradora de la UEU (Udako Euskal Unibertsitatea). 

 
Sinopsis  
Si hay algo fundamental en nuestras vidas, desde que nacemos hasta el final, es 
la necesidad de que nos cuiden y nos quieran. La falta de valoración económica 
de las tareas de cuidado ha hecho que, a pesar de ser básica y fundamental, su 
importancia se haya visto invisibilizada. 

Por ello, en las épocas de crisis se han impulsado procesos de privatización de 
estos servicios de cuidados y dependencia, siendo considerados como un coste y 
no una inversión vital. La precariedad de los actuales servicios públicos es el 
resultado de la negativa del gran capital a contribuir al bienestar de la mayoría 
social.  

¿Qué respuestas damos a esta brutal ofensiva? 
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