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Resumen 
 

Suele aceptarse que la crisis económica actual tiene un origen netamente 
técnico-financiero. No obstante, se trata de un proceso institucional y, por tanto, 
político, que afecta al “contrato social” y a los derechos y libertades 
fundamentales, a la separación de poderes y a los principios básicos del 
Estado de Derecho. Se puede hablar, en cambio, de una crisis antropológica. 

 

Abstract 

 

It is generally accepted that the current economic crisis has a purely technical 
and financial origin. However, it is an institutional process, and therefore 
political, that affects the "social contract" and the fundamental rights and 
freedoms, separation of powers and the basic principles of the State. It can be 
said, that there is an anthropological crisis. 
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1
Versión desarrollada a partir de “La Gran Represión. Crisis Financiera vs. Derechos Humanos”. 

OCTAVO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE Globalización y Crisis Financiera, eumed●net, 

del 6 al 25 de octubre de 2010. Son muy de agradecer las aportaciones de Nicolás Angulo, Manuela 

Mera y los participantes del congreso antes mencionado. 
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I) Introducción general 

 En el año 2004, la humanidad llegó a un punto de inflexión. Los principales 
sabios del tiempo actual no han analizado suficientemente este hecho, por 
considerarlo despreciable. Sin embargo, ahí radica precisamente su 
importancia: El hecho de que no se le haya dado importancia. Es como si el ser 
humano hubiese inaugurado una nueva etapa antropológica, basada en el 
dadaísmo y la molicie y, como consecuencia de ellos, la represión y la 
injusticia; una nueva Edad oscura. El presidente de la nación más poderosa de 
la tierra, Georges W. Bush, comparece ante los medios de prensa (sabiendo 
que la repercusión mediática es mundial y “duradera”) y afirma que él ve 
conveniente talar los bosques para evitar los incendios forestales. Si se analiza 
bien esta alocución, lo que se está diciendo realmente es algo así como “todos 
los que me escuchan son tontos”. Se trata de una frase que podría haberse 
utilizado como chiste: La guillotina para paliar el dolor de cabeza, el matrimonio 
como culpable de los divorcios. Desde un punto de vista más filosófico, lo que 
se está diciendo es “el fin justifica los medios”, en un sentido radical, es decir, 
cualquier fin justifica cualquier medio. Es como si apareciese ante el micrófono 
el representante del planeta de los simios y afirmase: A partir de ahora, 
mandamos nosotros, la raza humana queda sometida a la esclavitud. 

 El autor de este ensayo desea hacer constar que inició sus investigaciones 
en el curioso tema del funcionamiento de los mercados financieros y las 
operaciones societarias. Al cabo de una serie de estudios sobre desigualdad y 
financiación asimétrica, fue constatando que las finanzas empresariales 
interferían, no ya con las conquistas sociales y la distribución equitativa de la 
riqueza, sino con los propios Derechos Humanos. En una etapa, el autor ha 
investigado asuntos importantes, como la importación y exportación de mano 
de obra, es decir, las migraciones humanas, el medio ambiente y las 
agresiones de las grandes corporaciones a las comunidades indígenas. 
Finalmente, la propia divulgación de las investigaciones sufre de serios 
problemas, debido a la concentración empresarial creciente en los medios de 
divulgación y, más recientemente, con las reformas (a las que podemos llamar 
ataques) en la universidad. Por eso, en la actualidad, este economista 
considera especialmente urgente resucitar el debate acerca de los derechos 
humanos y su supervivencia en el actual capitalismo institucional. 

 

1. La revolución de los ricos contra los pobres 

 Esta introducción ha pretendido ser especialmente tragicómica, pero creo 
que la descripción contenida en el párrafo inicial explica suficientemente la 
percepción consternada acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. La 
capacidad del ser humano, sus derechos y libertades, su hábitat, todo ello está 
devaluándose a pasos gigantescos, en favor de determinadas cifras: 
Mayormente, el stock de capital pendiente de destino, en manos de 
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determinados propietarios, y también ciertas variables macroeconómicas y 
bursátiles, cuyo significado y utilidad son más que discutibles. De algún modo, 
se está entrando en una etapa de esclavitud universal, en la que la prioridad es 
la “seguridad”, es decir, la ausencia de riesgo para las inversiones de las 
multinacionales (y por riesgo, entendemos incluidos los Derechos Humanos). 

 La idea básica que se va a defender en este trabajo es que la situación de 
pobreza y desigualdad creciente en que se vive hoy en prácticamente todos los 
países no es debida a una crisis meramente financiera, sino a una crisis 
política e institucional de escala mundial. Como ya se defendió en otros 
trabajos (Galindo, 2005b), la dieta de adelgazamiento del Estado es la 
respuesta a los intereses de empresas privadas multinacionales que, en la 
fecha actual, son ya claramente impulsoras de reformas legales de ámbito 
transnacional y orientadora de la actividad de nuestros políticos, Obama 
incluido. 

 Se ha hablado incluso de crisis antropológica (De Paz, 2010) y  nos asusta 
pensar en una nueva edad media, basada en las nuevas religiones. Estas 
religiones fueron, en primer lugar, la globalización, que se impuso entre 
mediados de los 80 y principios de este siglo, como concepto mal definido y 
cuasi-místico. La llegada al poder de Reagan y Margaret Tatcher, dirigentes 
conservadores en lo social y lo personal, supuso un auge de la religión 
economicista de los neo-liberales de Chicago: A todo ello se llamó 
“globalización”: en francés, “mundialización”; nadie ha sabido explicar 
exactamente en qué consistía (el Misterio), pero todo el mundo lo daba por un 
hecho consumado (y por lo tanto, algo deseable). La época de la 
“globalización” se planificó a principios de los años 70, pero no se le colocó 
nombre hasta la caída del muro de Berlín. Los postulados ideológicos de esta 
nueva ola de pensamiento (llamado “único”), consistían, básicamente, en 
sublimar el egoísmo, la traición (dilema del prisionero) y el oportunismo.2 Los 
artículos científicos que se publicaban en ciencias sociales (incluso los de 
revistas consideradas de alto nivel) tenían que comenzar esgrimiendo una 
serie de proclamas, para dar a entender que estábamos en una nueva era y 
que todos nos alegrábamos del fin del bloque soviético. Incluso en una técnica 
económica, como es la contabilidad, el documento publicado más famoso es el 
denominado “Marco conceptual”, editado por una institución privada y que se 
comenta con más detalle en Galindo (2009) y comienza con una especie de 
exposición de motivos con ánimo programático y, por su puesto, de corte neo-
liberal. 

 Para que los super-ricos puedan llevar a cabo sus planes de 
enriquecimiento, es necesario buscar nuevos mercados o nuevas tecnologías. 
Pero cuando no existen estos nuevos nichos mercantiles, hay que tratar de 
explotar los derechos de los ciudadanos, de diversas formas: 
                                                 
2
Coincidiendo así con la visión facciosa de Spencer, consistente en elevar la selección natural a la 

categoría moral, cosa que nunca han pretendido Darwin, ni los darwinistas. 
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� Privatizando las actividades mercantiles que realizaba el estado: Esta fase 

ya se ha completado prácticamente en todos los países. 

� Privatizando los servicios públicos. Se ha avanzado mucho en privatizar (y 
deteriorar) la sanidad y la educación. En Estados Unidos, se ha privatizado 
parte del ejército y en gran medida, el sistema penitenciario. El próximo 
objetivo es el poder judicial. Es fácil ver el daño que esto haría a los 
derechos humanos. 

� Precarizando los derechos sociales. Con esto nos referimos a derechos 
importantes que no son fundamentales, como el derecho al trabajo o a la 
vivienda, las prestaciones asistenciales o contributivas, etc. 

� Vulnerando la vida humana y los demás derechos, libertades y garantías 
fundamentales (de carácter individual), a fin de ahorrar costes o incrementar 
la productividad. En las próximas páginas, veremos algunos ejemplos, de 
como se reprimen derechos y libertades. 

 
 En definitiva, en la Unión Europea y, en general, en todos los países del 
planeta, se está edificando un sistema que sería la envidia de los faraones. Los 
grandes ricos toman la precaución de no poner el Estado a su nombre (excepto 
los que son monarcas o papas), pero no por eso dejan de ejercer el control. 

 

1. Antecedentes 

 Ahora que se va a celebrar el segundo bicentenario de la constitución liberal 
española de 1812, viene a colación recordar que el liberalismo económico 
anglosajón (principal agente impulsor de dicho cambio político y legislativo) 
había demostrado ser imperfecto en las crisis financieras de principios del siglo 
XX, ocurridas en Estados Unidos, debidas a la especulación. 

 La crisis de 1929 en el mundo occidental (en el mundo socialista, no tuvo 
repercusiones) no había podido ser superada más que “gracias” a la II Guerra 
Mundial (y su preámbulo español) y a un modelo de estado inversor y protector, 
que más tarde se llamó "keynesianismo". En el continente europeo y, 
especialmente, en la España de Franco y la Francia de De Gaulle, la empresa 
pública no sólo era grande, poderosa e influyente; además, en muchas 
ocasiones, era altamente rentable.3 

                                                 
3
Por eso precisamente se privatizan y luego es muy fácil decir que la empresa pública es por 

definición ineficiente. Como se explica en trabajos anteriores, esto es una falacia, primero, porque en 

las grandes empresas privadas se observan las mismas ineficiencias, despilfarros, burocracia y 

corrupción que en la empresa pública (hay empresas que se compran para llevarlas a la quiebra). 

Además, si las empresas públicas no son rentables es porque las rentables han sido vendidas (a veces, 

casi regaladas) a sus pretendientes y las no rentable sirven para prestar determinados servicios que 

hacen rentables a muchas empresas privadas. 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen III (2011) Págs. 22-46 

 

    26 

 La crisis mundial de los años '70 es la época en que todo cambia 
(descolonización, fin de la “guerra fría”, crisis ambiental, OPEP, fin del “patrón 
dólar”, etc.). El nacimiento de los mercados exteriores o “euro-mercados” es el 
factor clave para entender la economía y las características predominantes de 
la información contable de aquí en adelante. 

 La economía especulativa despega de forma decisiva, en comparación con 
la economía real. El poder económico de los agentes financieros comienza a 
superar, no sólo al capital industrial (invertido en activos tecnológicos), sino 
también al sector público. Todo se debió a la actuación de la Reserva Federal, 
que actuó como banco exterior de EE.UU. (Galindo, 2005e). Fue algo 
planificado: Estados Unidos tenía la supremacía militar en Occidente y la gran 
potencia aprovechó para inundar los mercados exteriores con “euro-dólares”. 
Cuando Nixon anunció que no respaldaba la convertibilidad de dichos dólares, 
en 1971, éstos se convirtieron en un valor especulativo y se crearon “euro-
mercados” para su intercambio. Estos mercados no estaban localizados en 
ningún país. En poco tiempo, se utilizaron sistemas telemáticos (Internet) y se 
amplió el objeto de negociación a todo tipo de títulos nominados en cualquier 
divisa. Se amasaron grandes fortunas especulativas que fueron capaces de 
amenazar las políticas económicas de los países (mermando su soberanía) y 
se crearon poderosas instituciones financieras (de derecho privado) de ámbito 
internacional. 

 El fin de la economía planificada socialista se aproxima, gracias la 
planificación económica al servicio del bloque capitalista. Ni el modelo 
burocrático de la URSS era totalmente de economía planificada, ni 
democrático, ni el modelo economómico que se utilizaba en Occidente era una 
economía de mercado; tampoco era democrático, ni respetuoso con el 
individuo. No fue una lucha entre modelos ideológicos, sino entre bloques. 
Afortunadamente, el conflicto no se resolvió con una guerra mundial, sino con 
una especie de rendición; ganó uno de ellos. Gorbachov transigió en la 
implantación de reformas liberalistas, lo mismo que Franco, a partir de 1962, 
renuncia a la autarquía. Paradógicamente, en Estados Unidos, la economía no 
ha dejado de ser intervencionista en todo este tiempo; Como se relató en otra 
obra (Galindo, 2005), en la fase dictatorial chilena, donde las reformas neo-
liberales parecían justificar asesinatos y desapariciones, el milagro económico 
no se debió al modelo ideológico (algo de paro se eliminó, lógicamente y por 
desgracia), sino al mantenimiento del capital público en el sector estratégico 
del cobre. 

 Y llegan los felices '90. Con objeto de identificar la legislación con las 
realidades ocurridas en la década de los 70, se emiten directivas comunitarias 
en materia mercantil que obligan a aproximar legislaciones, hecho que todavía 
no ha terminado de producirse y que tiene la implicación de abolir de facto las 
competencias nacionales en materia mercantil. 

 En este periodo y a escala mundial, se agudiza la desigualdad en la 
distribución de la renta y la riqueza y se crea un fenómeno mediático 
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denominado “globalización”, que viene a sustituir la comprensión de los 
acontecimientos de alcance económico. 

 En los 90, las Comunidades europeas empiezan a llamarse “Unión europea” 
y el número de países integrantes se va ampliando considerablemente. Los 
estados han perdido su poder sobre la economía. Las decisiones que se toman 
en el ámbito comunitario eluden el control democrático por parte de los 
ciudadanos o súbditos de los distintos estados miembros (Todd, 1998). Esto 
puede ser conveniente en cuestiones de alcance estrictamente técnico. Aunque 
la complejidad técnica pudiera justificar este exceso de burocracia, tal vez 
debería existir algún modo de control político; un debate entre grupos o 
personas interesadas y no consideradas expertas. 

 Llegados al momento actual, la creación de empresas requerirá gran 
cantidad de trámites burocráticos que las grandes empresas multinacionales no 
tuvieron que afrontar en la fecha de su creación, hace siglos, cuando se 
empezaron a cumular las grandes fortunas. Si el empresario no es gran 
conocedor de sus obligaciones, estará a merced de asesores y esto le 
supondrá un coste (aparte de multas, intereses, etc.); por lo tanto, tendrá una 
desventaja comparativa. 

 En esta década se pone de manifiesto el poder de los inversores 
institucionales supranacionales en un fenómeno que se denominó "tormenta 
monetaria" y luego en las crisis asiáticas y latinoamericanas de origen 
financiero. Ciertas reformas institucionales concretas, como la brusca 
desaparición de controles de cambio y la libertad de entrada y salida de 
capitales pueden ser muy arriesgadas para un país modesto, debido al enorme 
poder especulativo de los grandes capitales mundiales. Su magnitud es tal que 
los denominados Hedge Funds o fondos de cobertura hicieron peligrar la propia 
Unión Monetaria Europea (Estefanía, 2000, pp. 123-128) durante determinados 
periodos de 1992 y 1993. La Unión Europea obligó a España a implementar 
medidas urgentes de control de entrada de capitales, a fin de estabilizar de 
nuevo los cambios de la peseta en relación con las otras divisas de la zona 
euro (Galindo, 2005e, p. 169). 

 En la actualidad, se incrementa el fenómeno de la concentración empresarial 
y ausencia de verdaderos "mercados" y se sacrifican cada vez más los 
derechos y libertades de las personas para un mayor lucro de determinadas 
empresas. Éstas, prácticamente institucionalizadas, responden poco a la idea 
liberal de sana competencia y se amparan en el capital público y las 
regulaciones favorables. Las empresas adoptan, frente al consumidor, un 
comportamiento burocrático que traslada hacia ellos los costes administrativos, 
destruyendo empleo. Como consecuencia de su poder de mercado, se genera 
indefensión y la tutela de los poderes públicos deja de ser efectiva. 

 Incluso los mercados considerados más transparentes, los de valores 
financieros, son organizados por sistemas privados que compiten entre sí por 
licencias públicas. El otorgamiento de un gran número de licencias permite el 
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arbitraje y reduce la efectividad del mecanismo de mercado (Galindo, 2005b). 
Fue precisamente en esos años que en España se empieza a incorporar toda 
la regulación en materia mercantil emitida por la Comunidad Económica 
Europea.4 

 Como se ha explicado en otra obra (Galindo, 2009), el crack tuvo, además 
de los graves efectos perniciosos en las personas, un efecto ideológico en todo 
Occidente, puesto que se trataba de un fenómeno del que estaba exento el 
bloque soviético. La propaganda soviética así lo hizo notar a sus contactos en 
Occidente y, efectivamente, la planificación económica había evitado que el 
crack tuviera repercusiones en el Este. Aunque esta tesis sería hoy difícilmente 
aceptada, el crack de 1929, la Depresión de los años 30 y las subsiguientes 
guerras (la de España y la II Guerra Mundial) delataron claramente la 
imposibilidad de una economía liberal de mercado o, dicho de otra forma, la 
superioridad de los sistemas económicos socialistas. En las décadas 
siguientes, en países como España, el colapso del régimen de planificación 
económica no se debió a la superioridad del capitalismo sobre el socialismo, 
sino a otras dos causas: El embargo (económico y mediático) internacional y el 
descontento por la represión de los Derechos y libertades fundamentales. Pero 
recapitulemos para ver lo esencial del asunto. 

 El New Deal nace como un paso atrás en la liberalización y la desregulación 
y así se ha trasmitido a las actuales generaciones en los libros de texto, pero, 
si estudiamos la trayectoria del capitalismo en las últimas décadas, en realidad 
se trata de un apoyo de los poderes públicos a las grandes compañías 
capitalistas. 

 En la actual crisis, gracias a la ignorancia de las masas, se está llegando a 
una desfachatez sorprendente: Primero se inyecta dinero público a los bancos, 
mediante un proceso de “nacionalización” cuyo nuevo significado político es 
distinto de la tradicional nacionalización (Véase mi libro “fundamentos de 
valoración de empresa”), luego, se llevan a cabo una serie de medidas de 
ajuste del presupuesto público, a costa de los funcionarios (rebaja salarial, 
primera de la historia), los pensionistas y los consumidores (Impuesto sobre el 
Valor añadido). Simplemente, no se ha querido evitar la crisis, porque hay a 
quienes les beneficia. 

 
                                                 

4
Y en concreto, las directivas IV (1978) y VIII (1983). La Ley 19/1989 de reforma parcial y 

adaptación de la legislación a las directivas comunitarias en materia mercantil, produjo una profunda 

reforma del Código de comercio y las leyes que reglaban las sociedades anónimas y de 

responsabilidad limitada. En concordancia con esta ley, se aprobó en diciembre de 1990 el Plan 

General de Contabilidad, que inaugura la década sustituyendo al de 1973. También se aprobó un texto 

refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (que recogía la regulación dispersa sobre este tipo de 

empresas) y en 1995, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Ese mismo año, se aprobó 

una Ley del Impuesto sobre el Beneficio de Sociedades (texto refundido en 2004) que separaba 

definitivamente los conceptos de beneficio contable y fiscal. La normativa sobre auditoría de cuentas 

se publicó en 1988 y la de consolidación contable en 1991. 
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2. Tesis principal 

 En general, las reformas que se están llevando a cabo recientemente en los 
países de la Unión europea tienen un efecto claro en contra de los derechos y 
libertades fundamentales, siempre que éstos lleguen a representar algún 
obstáculo para la obtención de beneficios. Sin ir más lejos, la libertad de 
circulación se vulnera ya sistemáticamente en los medios de transporte (eso sí, 
dicen que lo hacen por la seguridad de usted), en los supermercados, las 
sucursales bancarias, las discotecas, etc. Los ciudadanos “libres” de la Europa 
de hoy viven en un régimen cada vez más parecido al de los guetos, somos 
tratados como un rebaño, porque así es económicamente más eficiente. Todo 
ello sin hablar de las medidas xenófobas que Zarkozi ha implantado en relación 
con la deportación de gitanos. Si usted no es rentable, solución final.5 

 En la denominada Globalización, algunos economistas (Galindo, 2004), 
hemos defendido la tesis de que estamos en una economía planificada. Ahora 
que atravesamos una grave crisis, comparable al crack del 29, cuyos efectos 
van a prolongarse previsiblemente, hasta 2015 (y probablemente, será una 
gran guerra la que permita a las variables macroeconómicas recuperarse), 
ahora, podríamos preguntarnos ¿Era cierto que el capitalismo actual es, en 
realidad, una economía planificada? 

 Debo seguir reiterando esta idea: El capitalismo es un sistema político en el 
que la economía (y todo lo demás) se planifica y centraliza en un grado cada 
vez mayor. Entonces –podrán preguntarse legítimamente– ¿Por qué hay crisis? 
Eso nos lleva a una pregunta más interesante ¿A quién beneficia la crisis? Con 
esto, queremos dar a entender que los culpables de la crisis son los que tienen 
el control de la economía, a nivel mundial y, por lo tanto, de los aspectos de 
nuestra vida cotidiana más elementales. 

 No es necesario personalizar el daño, en el sentido de creer que se ha 
provocado la crisis para perjudicar al pobre. Esa tesis no es nada creíble; la 
crisis se crea para beneficiar al rico, lo cual no se puede hacer a costa de otros 
ricos, sino únicamente a costa de las cosas valiosas: El medio ambiente, 
nuestros derechos y libertades, nuestra calidad de vida, nuestra cultura y 
conocimientos.  

3. Sobre las crisis y las recesiones 

 En los años llamados de prosperidad (Stiglitz, 2003, habla de “Los felices 
'90) hubo un hecho que llamó la atención de no pocos analistas. Mientras las 
variables que interesan a los ricos (P.I.B., índices bursátiles, déficit público) 
mostraban un comportamiento más que aceptable, la calidad de los productos 
                                                 
5
Los economistas sabemos que la rentabilidad debe definirse en función del sujeto (v. p. ej., Galindo, 

2009), es decir, no es lo mismo la rentabilidad para los accionistas o para los directivos, para el medio 

ambiente, para el Estado, para los políticos, para las generaciones futuras, etc. La rentabilidad no 

puede ni debe usarse como un valor universal. 
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de consumo y, más especialmente, los de carácter cultural se iba deteriorando, 
hasta el punto de incorporar características dañinas para el consumidor y, 
además, a su costa. En una obra anterior al big crack (Galindo, 2005b) se 
advierte del uso de la tecnología para incorporar deficiencias en los productos y 
así reducir sus prestaciones, como por ejemplo, su duración. Todo ello ponía 
de manifiesto la imperfección en el funcionamiento de los mercados y, en 
particular, en lo relativo al factor información (Véanse los múltiples trabajos de 
Stiglitz, en los años 80, en solitario o con otros autores). En la citada obra de 
2005 se retrata al capitalismo actual, no como un capitalismo de mercado, sino 
como un capitalismo de poderes y se llega a proponer una re-definición de la 
Economía como ciencia que debe estudiar el poder entre los seres humanos. 

 Los sistemas de planificación centralizada sólo pudieron ser superados por 
un sistema distinto del capitalismo de mercado: La economía mixta conocida 
como “Estado del Bienestar”. Este periodo, sin embargo, no fue debido a una 
evolución natural e inevitable del sistema capitalista, sino a la existencia de un 
imperio, en el Este del mundo, basado en un sistema más eficiente que el de 
mercado. Con la década de los felices 90, desaparece el gran bloque rival y la 
pobreza (siempre acompañada de extraordinarios enriquecimientos 
personales) invade los países post-comunistas, hasta causar grandes males 
relacionados con la pobreza (mafia, prostitución, trata de blancas, secuestros y 
otros delitos “express”). Entonces el capitalismo muestra, por una parte, una 
tendencia a retomar su expansión a todos los mercados, evolucionando en los 
mismos términos que en el siglo XIX. Por otra parte, las estructuras 
intervencionistas creadas desde el New Deal y desarrolladas durante el 
Keynesianismo bélico, se consolidan, se convierten en un poder fáctico y se 
dedican (básicamente, a través de la NSA y otros servicios de inteligencia de 
países desarrollados) a reprimir al ciudadano, ordenar y controlar a los 
rebaños, crear grupos terroristas enemigos, imponer el bipartidismo, a través 
de la prensa, defender las religiones y combatir el conocimiento, etc. 

 La magnitud de la actual recesión ha sido comparada con otras anteriores. 
Los trabajos de modernos economistas, como Jourdon o Tausch, en la línea de 
Kondratieff, nos recuerdan que estamos en un nuevo ciclo. La teoría de los 
ciclos económicos está disfrutando de un “revival” en la actualidad, por razones 
evidentes. Incluso, hay quienes afirman que podría tratarse, no ya de un 
cambio de tendencia secular, sino del comienzo de una nueva Edad oscura, a 
lo cual contribuyen bastante determinadas creencias modernas del fin del 
mundo, relacionadas con el calendario maya. 

 Es preciso recordar aquí algunas objeciones que tuvo la teoría de los ciclos. 
Precisamente, el creer en los ciclos (un fenómeno necesario, incontrolable y 
prácticamente inexplicable no es otra cosa que una deidad) puede llevar a 
“auto-cumplir” las fases de optimismo y de inactividad económica, simplemente 
porque los economistas han dado la alarma. Por este razonamiento, nunca 
sabremos si los ciclos son inevitables, porque tecnológicamente, las 
explotaciones más significativas llegan a una fase de madurez o bien, son 
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buscados, de alguna manera, por el ser humano, ya sea de forma colectiva 
(para descansar de tanto deterioro medioambiental, moral y psicológico) o por 
influencia de los medios de masas, que transmiten los temores y esperanzas 
de los economistas versados en cliometría. 

 

4. De los Derechos y Libertades Fundamentales 

 Se trata de una expresión que figura en las constituciones de todos los 
países que se consideran a sí mismos democráticos (pero en los que se 
invierte mucho para descalificar a otros países que son igual de democráticos o 
más). Junto con los derechos y libertades, la doctrina ha adjuntado también las 
“garantías fundamentales”, como las propias del derecho penal y sancionador 
(presunción de inocencia, non bis in idem, etc.) o la tutela judicial efectiva y la 
justicia gratuita. Los Derechos, Libertades y Garantías fundamentales no 
dependen del signo político del gobernante; en España podría ganar la extrema 
derecha, el nacionalismo abertzale o Ruiz Mateos y estos derechos tendrían 
que seguir siendo los mismos. Se necesitaría un procedimiento especial y una 
amplia mayoría para cambiar el artículo de la Constitución española en donde 
se remite a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso son 
fundamentales estos derechos y libertades (y creo que es lo único en lo que es 
defendible el fundamentalismo). 

 Ahora caminar por los muelles, los edificios públicos, los andenes de tren o 
los aeropuertos (incluso los bancos, los centros comerciales, o los recorridos 
turísticos, etc.) constituye una actividad en la que la persona teóricamente libre, 
en realidad va encauzado, dirigido. Las personas libres tienen decenas de 
canales de televisión y no encuentran ninguno que les guste (y si lo 
encuentran, es que ya forman parte del rebaño). Existe toda una parafernalia 
tecnológica diseñada para dar fallos, para no satisfacer al consumidor, para 
provocar el sólo acto de la compra, pero no el consumo –por eso, incluso 
hablar de consumismo resulta eufemístico (e implica culpar a la víctima), habría 
que hablar de gastismo o comprismo–. Todo se deteriora en calidad: Medio 
ambiente, derechos humanos, cultura. 

 ¿Cual sería la solución? Sustituir el capitalismo por la democracia. Esto 
puede sonar raro, ya que la propaganda capitalista da a entender que 
capitalismo y democracia son más o menos lo mismo. Pero veamos cuáles son 
los últimos movimientos de la humanidad en su propia contra. 

 En la creación de la OMC (Organización Mundial del Comercio) se llega a un 
acuerdo entre naciones para dar un paso legislativo inédito: Por primera vez, 
los países “democráticos-estados-de-derecho” se comprometen a usar la 
legislación penal, no para proteger a las personas y a los intereses generales, 
sino para proteger las inversiones de las multinacionales y sus beneficios. 
De manera que si yo vendo una falsificación de Dolce Gavana, no sólo incurro 
en responsabilidad civil (que ya sería discutible), sino que me convierto en un 
delincuente, sin haberle hecho nada malo a nadie. El famoso canon llamado 
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contra la piratería es también producto de la OMC y consiste en eliminar la 
presunción de inocencia y hacer pagar a justos por los posibles pecados 
futuros de los falsificadores. Se usa el canon como un castigo preventivo, 
vulnerando las garantías básicas de todo ciudadano. Hay muchos más 
ejemplos que derivan del giro institucional que el capitalismo adopta a partir de 
la creación de la OMC: La rentabilidad por encima de las personas. 

 

II) LA CRISIS ESPERADA. 

 Uno de los objetivos de este trabajo es explicar cómo se ha llegado a esta 
situación, que para unos era evidente que tarde o temprano llegaría, mientras 
que otros afirman que no podría haberse previsto. En las grandes crisis (1929, 
1973 y 2008) se convulsiona la disciplina económica y surgen nuevas 
propuestas. Pero el marco de referencia del que debemos partir es muy 
anterior a las crisis de origen bursátil; ese argumento es el materialismo. 

 Desde este estricto punto de vista, se ha llegado a afirmar que la crisis ha 
sido planificada y es cierto que, en todas las etapas de gran recesión, hay 
quienes salen ganando (por ejemplo, los juegos de azar y los astrólogos y 
mediums). Dentro de este posicionamiento “conspiracionista” están los que 
afirman que la crisis forma parte de la guerra del dólar contra el euro, que 
comenzó en 1992, antes de que la divisa europea tomase forma y nombre. 
Desde este punto de vista, la crisis estaría destinada a generar pánico bursátil 
de modo que los capitales especulativos abandonen Europa. Los países 
europeos tendrían dos opciones: Crear las condiciones para volver a atraer 
esos capitales en el corto plazo: Precariedad en el mercado laboral, reducción 
del tamaño del Estado, merma del poder adquisitivo y aumento de la 
desigualdad; o bien, emprender un “new deal”, que es lo que se está haciendo 
en Estados Unidos; pero esta opción incorporaría un riesgo de hiper-inflación, 
especialmente, si se termina entrando en guerra en Irán y queda obstruido el 
flujo de petróleo hacia Europa (que no cuenta con unas reservas comparables 
ni de lejos a las de Estados Unidos).    

 Sin embargo, creo que los poderes no están todavía tan concentrados y 
controlados por el sector privado como para planificar y poner en práctica una 
crisis de estas dimensiones. Estoy convencido de que simplemente, no se ha 
querido evitar. Hay que contar, además, con que los dirigentes son humanos y 
a veces bastante ignorantes y brutos y hay que trabajar siempre con la 
hipótesis de que todo sea una sucesión inevitable de despropósitos debidos a 
la indolencia y la incompetencia de los gobernantes, con el siguiente provecho 
por parte de los oportunistas. Se trata, en definitiva, del modelo denominado 
“de mercado”; si los mercados no están controlados por un poder democrático, 
tienden inevitablemente a la injusticia y el desorden social.   

 

5. El plan E 
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 En España, el gobierno del PSOE puso en práctica un proyecto que, en su 
trasfondo es bastante loable: Se llamó, el “Plan E” y venía a ser la respuesta 
lógica a una crisis económica profunda, que seguía los postulados de lo que 
hoy denominamos “keynesianismo” y que responde a lo que se puede esperar 
de un gobierno “progre” o “socialista”. En favor del Gobierno español hay que 
comentar que en la época actual y desde hace ya décadas, no es posible 
implantar este tipo de políticas de gasto público a no ser que se lleve a cabo en 
coordinación con un Plan F, en Francia, un Plan D en Alemania, etc. De lo 
contrario, ese gasto público se convertirá en una fuga inmediata y constante de 
fondos hacia los países de nuestro entorno, debido a la inflación y a la libertad 
de circulación de factores y mercancías lograda en la Unión Europea. 

 A una llamada telefónica de Obama, el gobierno dio un giro a la derecha 
(Plan B) y se alineó con la austeridad presupuestaria anti-keynesiana. Lo cierto 
es que las nuevas medidas deflacionistas son anti-sociales y, según los 
analistas mediáticos, suponen un “hara-kiri” político de Rodríguez Zapatero. 
Ahora bien, como todo el mundo sabe, las políticas estatales están en crisis y 
la llamada globalización tiene algunas características que son verdad. Las 
transacciones de capitales entre países vuelan. España siempre ha dependido 
del capital extranjero para calentar su economía y el sector público tiene una 
capacidad de intervenir cada vez más limitada. 

 ¿Cómo es eso posible, si los impuestos están cada vez más altos? –se 
preguntarán, con razón– pero eso, lo vamos a explicar más adelante. El caso 
es que lo único que puede hacer el gobierno es aprobar algunos gastos: 
Contratar a constructoras para que arreglen carreteras y creen algo de empleo. 
En época de crisis, y como demostró Keynes, el estado debe gastar. En 
trabajos anteriores (2005b), hemos defendido que el Estado debería, además, 
realizar inversiones rentables y hacer la competencia a los grandes poderes 
privados en sectores estratégicos (no a los pequeños autónomos). En cualquier 
caso, aunque se limite a gastar o incluso a despilfarrar, si el Estado está 
realizando esta política a nivel local, estará creando empleo, directo e indirecto, 
y reactivando la demanda. 

 Esto se hacía con relativo éxito en una época en que no importaba tanto el 
posible incremento de la inflación, puesto que el Estado contaba con la política 
monetaria y era capaz de elevar algo los tipos de interés para alentar también 
el ahorro y la inversión (contra el consumo), a costa de elevar también el 
cambio de la divisa. Ahora todo eso está bastante limitado, en países como 
España, ya que la política monetaria es competencia exclusiva del Banco 
Central Europeo. 

 Existe, en teoría el recurso a la deuda pública y la “globalización” de los 
mercados permitiría a los estados incluso financiarse en divisas distintas de la 
nacional, cotizar en plazas lejanas la deuda pública y llegar a cualquier tipo de 
inversor. No obstante, los propios políticos europeos, se comprometen, desde 
1995, mediante el “Pacto de estabilidad” a no endeudar las haciendas públicas 
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para así no tener mucha capacidad de maniobra frente a los poderes privados 
(Galindo, 2005b). 

 

6. Las nuevas medidas deflacionistas. El plan “B” 

 Así que un buen día, Baraq Obama telefonea al Amigo Rodríguez Zapatero y 
le advierte que algunas empresas americanas, como Fosters Hollywood, 
desean instalarse en España y quieren un mercado laboral precario y sin 
garantías, porque no desean incurrir en grandes costes laborales. Así mismo, 
que dé marcha atrás al plan E, que el keynesianismo ya no es del agrado de 
los demócratas; seguimos en la línea Reagan-Tatcher-Bush. A raíz de esta 
nueva situación, el gobierno del ¿PSOE? Decide. 
 
� Elevar el tipo del IVA. Impuesto proporcional indirecto que se caracteriza 

por afectar igual a los ricos y a los pobres. 
� Reducción del salario de funcionarios y empleados públicos. Medida que 

no está mal, siempre que se destine a subsidiar a parados, pero. 
� Se evita elevar los impuestos a las grandes fortunas. Hay que decir, no 

obstante, que se reducen las grandes exenciones fiscales a los grandes 
futbolistas y que sube del 43 al 47%, el tipo marginal para rentas superiores 
a 120.000 € anuales. También hay que decir que, en los años 80 el último 
tramo del impuesto pasaba del 50%. 

� Abaratamiento del despido. Reforma del mercado laboral para una mayor 
“flexibilidad”. Con la consiguiente huelga general, el 29 de septiembre de 
2010. 

� Desde el 1 de octubre de 2010, se elevan los precios de la electricidad y 
el butano (es cierto que se reduce algo, por término medio, el gas natural, 
pero en mucho menor porcentaje que las otras dos subidas). 

� Reforma de las pensiones y amenaza de subir la edad de jubilación por 
igual en todos los sectores. Para Vicenç Navarro, el sistema de las 
pensiones públicas es que es altamente regresivo. (Público, año III-nº 1.078, 
jueves, 16 de septiembre de 2010, p. 5). 

 

 Estas medidas contrastan con el socorro a la Banca, y la escasa presión 

fiscal que reciben los grandes patrimonios. Un alemán o un inglés puede ser 

propietario de varias casas de veraneo en España y ganar dinero con las 

deducciones por doble imposición internacional. 

 La crisis bancarias se podrían haber solventado con una nacionalización de 

verdad, es decir, absorbiendo sucursales para que pasen a ser propiedad del 

ICO, de modo que sean gestionadas como servicio público y no como negocio 

de saqueo y atraco a los pobres. 
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III) Las distintas formas de represión 
 
1. La explotación económica 

 El negocio de la banca y la permisividad legal al respecto es una de las 
diversas formas que los más ricos tienen para perpetuar e incrementar su 
poder frente a los más pobres. Hay otras muchas y se pueden escribir 
interminables tratados con casos y teorías al respecto. La idea básica que 
caracteriza a estas formas de maltrato social es que siempre se cuenta con la 
connivencia de los poderes públicos, el consentimiento e incluso el respaldo 
legal para actividades que a todas luces son injustas. 

 De hecho, entre los motivos de las migraciones de empresas hacia factorías 
del Tercer mundo, el más importante el factor desregulación y desprotección de 
derechos humanos y del medio ambiente que la mera cuestión monetaria de 
salarios más bajos, debido a las diferencias entre divisas. Los países 
occidentales no sólo se caracterizan por un mayor poder adquisitivo, sino por 
estados de derecho mejor consolidados. En la construcción europea, se están 
llevando a cabo grandes esfuerzos por dejar sin efecto gran parte de estos 
derechos y libertades, para no tener que derogarlos. Si esto es así en países 
de tradición democrática, en otros países se promueven incluso guerras y 
crímenes, en aras de un mayor beneficio empresarial. Esto no es una ocasional 
acusación, sino que es ya la tesis dominante entre los economistas 
mínimamente comprometidos con la verdad. 

 La visión de la construcción europea como un recurso de las grandes 
corporaciones para imponer sus propias regulaciones, sustrayéndose a la 
soberanía nacional y el control democrático es una visión que no se ha 
utilizado mucho (véase, por ejemplo, Dahrendord, Furet y Geremek, 1992), 
especialmente, desde el triunfo de la globalización. No obstante, es preciso 
tener en consideración este planteamiento para comprender cómo han 
quedado regulados sectores tan dispares como la ganadería, la contabilidad 
empresarial o la Universidad pública. De todo esto se habla extensamente en 
los libros de El Capital, pero también se mencionan otras formas no 
económicas, bajo el nombre genérico de “alienación”, similares a las que 
figuran a continuación. 

 

2. La represión mediática 

 Este es el elemento fundamental para la implantación de una nueva época 
oscura y violenta, en la historia de la humanidad. La gente dedica cada vez 
mayor porcentaje de su tiempo a trabajos poco edificantes. Cuando quieren 
enterarse de lo que ocurre a su alrededor, simplemente, tienen que contentarse 
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con los telediarios y medios similares.6 Luego, van por ahí creyendo que tienen 
opiniones. 

 Nosotros, los científicos de la Ciencia social y, más concretamente, los 
economistas, deberíamos hacer una labor divulgativa, para explicarles a los 
demás que los medios de información padecen una gran concentración 
industrial y están en manos de determinados intereses a los que la mentira les 
resulta más rentable. No obramos así, ya que tampoco tenemos incentivo para 
ello; nos sumamos a las mentiras o incluso nos las creemos. 

 Hay un ejercicio fácil de llevar a cabo: Contrastar las noticias del telediario 
acerca de Colombia, donde la culpa de todo la tiene la guerrilla y Hugo Chávez, 
con los testimonios de colombianos que han tenido que emigrar porque los 
paramilitares andaban asesinando a sus familiares para que unas 
multinacionales o unos particulares estadounidenses pudiesen adueñarse de 
sus tierras. Para los telediarios, eso no es lo importante; dan a entender que el 
secuestro es mucho más grave que el asesinato. 

 Las naciones desempeñan ahora un papel de “brazo laico” y se dedican a 
perseguir la ideología. Si una persona comete un delito, las leyes y los medios 
culpan a su ideología y no a su situación social; queda feo decir que se le 
condena porque se encontraba en una situación desesperada de alienación o 
pobreza y se terminó convirtiendo en un delincuente. Incluso los delitos más 
abominables se tratan con esta falta de seriedad, en los medios y en los textos 
legales. Si un hombre mata a su mujer es porque es machista (no porque su 
ex-esposa, al ser la denunciante, se le configura como principal responsable de 
su nueva situación) y, en cambio, si una mujer mata a su marido es porque 
éste era machista. Si un separatista vasco va a la cárcel, parece como si no 
importase tanto el delito; da lo mismo que haya matado o que haya alquilado 
una furgoneta; se le coloca el sambenito ideológico y van en el mismo saco los 
que han quemado un autobús vacío y los que han matado a la gente que iba 
dentro. Los medios mayoritarios han inventado la palabra “ideólogo” para poder 
descalificar al islam o al comunismo, a través de las acciones de determinados 
delincuentes. Se trata de sustituir un enfoque científico materialista, por un 
enfoque místico que ofusque la razón y el sentido común. 

 A la represión informativa, habría que añadirle lo que podríamos llamar 
“represión formativa”, es decir, la sucesión de reformas destructivas en el 
sistema educativo, pero eso se tratará de forma más extensa en otro trabajo.7 

                                                 
6
Los amigos de insurgente.org, les colocan el acertado nombre de “falsimedia”. 

7
"Academic freedom and higher education regulations: Spanish universities before the European 

systems", Journal of Law and Conflict Resolution, núm. 2(2), February 2010, pp. 020-032. On line, en 

firgoa.es y en openjournal.com 

 Ver también "Convergentes y reticentes: libertad de cátedra e intereses capitalistas en el nuevo 

régimen universitario", Filosofía, política y economía en el Laberinto, núm. 29, pp. 83 - 104. 

http://laberinto.uma.es 
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 A las falsas polémicas creadas en la prensa, se añaden ahora verdaderas 
polémicas introducidas por las normas injustas. Por ejemplo aquellas que 
discriminan a los hombres en nombre de la “paridad”. Esto se ha implantado en 
los órganos de representación en los que la paridad se antepone a democracia: 
Con independencia de quién saque más votos, las normas (por ejemplo, los 
órganos colegiados de mi Universidad) obligan a seleccionar a un porcentaje 
de mujeres, de modo que los votantes (población universitarias) no sólo son 
ignorados, sino desautorizados; se da por supuesto que votaron por machismo, 
de modo que se anula su legitimidad activa. Se trata de normas a todas luces 
inconstitucionales (especialmente, porque se producen en la Administración 
pública), pero tendrá que pasar un tiempo hasta que el Constitucional se 
pronuncie y los hechos consumados tendrán validez. 

 

3. Tribunales y delitos internacionales 

 Estamos ante una institución cuya legitimidad ya nadie es capaz de creer. 
No digo que los acusados sean inocente; seguramente, no lo son. El problema 
es que son los intereses relacionados con los grandes crímenes son los que 
consiguen sentar en el banquillo a sus enemigos de intereses. Recientemente, 
se dieron nuevas noticias de Noriega; se le acusa de narcotráfico y ha 
cumplido una condena de más de veinte años en Estados Unidos; se invadió 
un país para detenerlo (y para otros asuntos, entre ellos, asesinar a una parte 
de la población). Evidentemente, lo que es un crimen es que el negocio del 
canal de Panamá consiga llevar a la cárcel a un Jefe de estado por tráfico de 
drogas y no, por ejemplo, a Pinochet, cuya gestión (=asesinatos, torturas y 
secuestros) favoreció a los intereses de ITT y otras grandes multinacionales. 

 El propio Tribunal de Estrasburgo, encargado de aplicar la Declaración 
Universal de Derechos Humanos se equivocó, a mi juicio, en considerar 
legítima la ley de partidos española y la consiguiente ilegalización de la 
izquierda separatista vasca. No estoy defendiendo con ello a dicha opción 
ideológica, pero sí la posibilidad de que se presenten a elecciones, lo mismo 
que hace la ultra-derecha fundada por criminales convictos. Creo que los 
tribunales deben hacer cumplir las normas sobre derechos humanos y 
defender los derechos fundamentales y no, en cambio, innovar, introduciendo 
elementos como la “alarma social”, con tal de poder exceptuar dichos 
derechos. Por eso, creo que la sentencia de este Tribunal internacional, en 
relación con Batasuna, es un grave despropósito. 

 Cuando un señor comete un delito y cumple condena, se convierte en 
ciudadano, plenamente reinsertado, con independencia de que, a posteriori, 
podamos considerar que la pena no fue suficientemente elevada. Como existe 
la irretroactividad de las normas penales y el principio non bis in idem, no se 
puede volver a condenar al que ya cumplió condena (por ejemplo, Sainz de 
Inestrilla). Pero el Estado se busca un subterfugio y crea delitos como 
“exaltación del terrorismo”, que permite mandar a la cárcel a personas que se 
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han limitado a expresar sus sentimientos u opiniones y, de este modo, les da la 
razón, convirtiéndolos en presos políticos.    

 Si existiera un verdadero tribunal internacional para los graves delitos contra 
la humanidad, habría que revisar casos como el asesinato de Pablo Escobar. 
Es cierto, Escobar era un narcotraficante, un mafioso, un delincuente; pero ni 
siquiera a un delincuente se le puede asesinar (a alguno, como Pinochet, ni 
siquiera fue posible juzgarlo, gracias a la decisión del presidente Aznar, que 
acto seguido fue re-elegido con mayoría absoluta). El móvil del asesinato de 
Pablo Escobar es muy simple: Declaró que iba a pagar la deuda externa de 
Colombia. 

 Del mismo modo, cuando Benasir Bhuto declaró que iba a ser reformas 
económicas en Pakistán, si ganaba las elecciones, no tardaron en prepararle 
un atentado, cuya autoría aún no se ha aclarado (y es que la CIA o la NSA no 
tienen a sus empleados en nómina, como es lógico). 

 Podríamos citar casos relevantes, como la expulsión de los judíos (a los que 
la corona española y la Iglesia debían dinero) o el montaje del juicio y ejecución 
de los templarios (con los que el Rey de Francia estaba terriblemente 
endeudado, entrampado). En aquellos tiempos, se mataba a los acreedores, si 
no se les podía pagar; ahora se mata a los deudores o a sus posibles solvens 
para que no consigan saldar sus deudas, a fin de perpetuar la situación de 
dependencia. Todo esto ratifica la importancia de las finanzas, a lo largo de la 
historia, como causa de los males, pero también como instrumento de 
represión. La propia Iglesia, cuando estaba endeudada, propagó por todo el 
mundo su condena a la usura y su “perdonamos a nuestros deudores”. Ahora 
que la Iglesia es un gran inversor, prefiere “perdonar a los que nos ofendieron” 
(catecismo de Wojtyla, 1992) y mostrarse comprensiva con el cobro de 
intereses. 

 En relación con los judíos, existen interesantes trabajos en los que se critica 
el papel del catolicismo durante el llamado holocausto nazi. Este enfoque está 
muy relacionado con las actuales reforma de la Ley de extranjería y las 
políticas neonazis relativas a gitanos. Cuando a los jóvenes trabajadores se les 
considera un gasto, el mundo se sume en la crisis. La expulsión de judíos y 
moriscos hizo que el siglo XVII en el Gran Imperio Español (su siglo de oro) 
fuera el siglo de la sopa boba y España fuese el país en que más de dejó sentir 
la recesión económica (más incluso que en las colonias). Ahora estamos 
cometiendo el mismo error; los políticos desatienden los informes que 
demuestran que los inmigrantes crean empleo, pagan impuestos, consumen y, 
en general, recalientan la economía. La misma oficina del presidente 
Rodríguez Zapatero, en 2008, emite un informe en este sentido.8 

 Entonces, ¿por qué los gobiernos europeos insisten en estas políticas 
deflacionistas y de “austeridad”? Pues porque la recuperación económica crea 
                                                 
8
Acerca de la inmigración, véase Galindo (2009b). 
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inflación y eso perjudica el poder adquisitivo de las clases más pudientes. Los 
detentadores del capital internacional no van a permitir que la economía se 
reactive por sí misma, a través del mercado; primero tienen que encontrar un 
nuevo sector, tecnología, guerra, reconstrucción o mercado; algo en que 
invertir y garantizar el valor futuro de sus riquezas. Esto viene a incidir, una vez 
más, en que no estamos en un capitalismo de mercado.    

 ¿Y qué decir del golpe de estado en Honduras? Se toma el poder, se utiliza 
la prensa para hacer campaña y se ganan unas elecciones con un repentino 
candidato títere. Recientemente, se ha utilizado una reivindicación laboral de la 
policía nacional de Ecuador, para tratar de organizar en torno a ésta un 
derrocamiento (finalmente frustrado) del poder democrático. 

 Lo que ocurre, en instituciones como el Tribunal Penal Internacional o el 
proceso (farsa) de Nuremberg, es que unos delitos se investigan y se juzga a 
los correspondientes Milosevich y, en cambio, otros delitos, como la tortura en 
Guantánamo, quedan sin investigar, porque son “de los nuestros”. 

 

4.  Las drogas 

 Y mientras la historia de Noriega y las drogas sigue adelante, como si fuera 
creíble, el tráfico de heroína en Occidente y, en concreto en países de destino 
turístico y mucho desempleo, como España, está volviendo. Hoy parece que 
nos hemos olvidado de los años de descenso de la natalidad, debido a la 
fulminante reducción de una generación de jóvenes potencialmente fértiles. Es 
una etapa de la historia de España (principios de los 80, con un repunte a 
principio de los 90) que parece olvidada por los historiadores y demógrafos. La 
heroína, como entonces, sigue viniendo de Afganistán; según los entendidos, 
los precios están muy bajos (a precios de hace 20 ó 30 años) y la calidad es 
excelente (en el sentido de crear adicción) y no cabe duda que este nuevo 
auge se debe a la presencia de soldados y agentes occidentales en aquellas 
tierras centro-asiáticas, como ocurrió durante las luchas de los afganos contra 
el poder soviético. Ahora, la utilización de cascos azules y de vuelos militares 
permite la permeabilidad de fronteras, lejos del control del personal de 
aduanas. Según los entendidos, el problema de los heroinómanos en el levante 
y sur de España tiene visos de volver a repetirse. 

 La utilización de las drogas como arma ya tuvo lugar en las guerras que por 
tal motivo fueron denominadas “del opio”, entre China y la potencia Británica de 
ocupación. Ante la amenaza de los Hippies en Estados Unidos y Europa (y en 
lugares del bloque del Este, como Praga), los poderosos decidieron utilizar 
(aparte de los medios de represión policial, el uso de confidentes, etc.) la 
permisividad en el tráfico de drogas, como el LSD, a fin de contener a las 
masas de descontentos. 
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5.  La guerra global 

 El marxismo-leninismo hablaba de “guerra imperialista” incluso antes de las 
guerras mundiales. El más reciente concepto de “guerra global” y el desusado 
término “guerra fría”, deben entenderse incluidos en el género de la guerra 
global. Posiblemente la primera guerra global moderna fuese la guerra de 
España (1936-1939), pero si nos fijamos bien, también lo fueron las guerra de 
independencia contra Francia (p. ej., de nuevo España), la guerra entre moros 
y cristianos o las guerras púnicas, entre romanos y cartagineses en Hispania. 
Siempre hay causas materiales –control de yacimientos minerales o rutas 
comerciales, etc.– que se esconden bajo el pretexto ideológico o idiomático de 
las guerras.  Aunque las recientes guerras del mundo occidental contra Irak y 
Afganistán se han tratado como partes de una cruzada o guerra moral contra el 
terrorismo islamista y así lo han difundido los medios masivos, la realidad es 
que la verdadera explicación de los hechos no se corresponde necesariamente 
con los pretextos que tratan de justificarlos (Galindo, 2004). El carácter material 
de las guerras (tanto actuales como pretéritas) se pone de manifiesto en la 
geopolítica de las tomas de posición territorial y la ganancia de recursos 
económicos, humanos, mercados, etc. (Collins, 2010). No obstante, la 
geopolítica aporta argumentos demasiado genéricos para comprender la 
naturaleza de estas guerras y prever en qué lugares se producirá. Las finanzas 
empresariales ofrecen, en cambio, conceptos como el de rentabilidad, 
amortización, plazo de recuperación, etc. En mi libro de 2009, se hace un 
análisis de por qué hay grandes probabilidades de que estalle una guerra en 
Irán. Se trata de algo tan sucio como el petróleo. 

 

6.  RENFE y sus pretendientes 

 En el verano de 2010, en la localidad catalana de Lloret de Mar, 16 personas 
resultaron mortalmente atropelladas por un tren. El asunto se zanjó declarando 
que estas personas eran gente temeraria, responsables de su propia muerte, 
por no haber seguido las estrictas reglas relativas a los pasajeros (la mayoría, 
inmigrantes). 

 Sin embargo, también se dio en las noticias un hecho que ha pasado 
desapercibido: Los pasajeros deseaban evitar tener que pasar todos los días 
por un estrecho biombo que dosifica, de uno en uno, las salidas del andén y 
que, en definitiva, retiene a los pasajeros ilegalmente y limita su libertad de 
circulación (constitución española). 

 No mucho antes, el 14 de junio, yo había dirigido un escrito al Defensor del 
pueblo (a quien en otras obras he criticado por entrometerse en la labor del 
profesorado), cuyo tenor literal reproduzco (subrayados y paréntesis en el 
original): 
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SOLICITO 

 En ejercicio del Derecho de Petición, que se pronuncie acerca de una 
situación que considero de vulneración de derechos fundamentales y, en 
concreto, la libertad de circulación, la integridad física de la persona y la 
presunción de inocencia. 
 El problema que es objeto de este escrito ya lo fue en escritos 
anteriores, pero debe entenderse que éste es un expediente nuevo, 
puesto que los dos anteriores, iniciados por correo electrónico, fueron 
archivados por ustedes por entender que me correspondía aportar 
pruebas. 
 Por eso, a este escrito acompaño: 
 
- Fotografía de control de salida, vista desde el interior del andén de 
RENFE en Cádiz (final de trayecto) 
- Fotografía de control de salida, vista desde el exterior del andén de 
RENFE en Cádiz (final de trayecto) 
- Copia de una reclamación presentada en RENFE. 
- Copia de la respuesta de RENFE 
 
 El problema, como expreso en dicha reclamación, es que RENFE no 
tiene autoridad para retener a los viajeros a la salida, aunque sí se lo 
pueda permitir para la entrada en el andén, puesto que esto último es un 
problema de acceso y no de libertad de circulación. 
 Lamento causarles molestias, pues soy consciente de que diariamente 
se cometen violaciones de derechos y libertades mucho más graves, pero 
les recuerdo que, en algunos casos, se está llegando a golpear a las 
personas (niños, en concreto) por medio de unas maquinarias de cierre 
automático. En cualquier caso, el seguimiento mecanizado del cobro de 
los pasajes (aunque su importe fuese elevado) no justifica vulnerar la 
libertad de circulación. Dicha retención de viajeros sólo podría realizarla 
la autoridad competente en materia de seguridad (la policía), en casos en 
que estuviera justificado. 
 Como ustedes saben, esto ocurre prácticamente en todos los andenes 
de RENFE, en toda España. Pero si ustedes no me creen, puedo enviar 
más fotografías, para que comprueben las filas que se forman a las 8 de 
la mañana todos los días, de personas que lo único que persiguen es 
salir desde el andén hacia la calle y tienen que estar esperando a que, 
uno a uno, justifiquen haber pagado el billete. Creo que ese trato sólo se 
debería dispensar a los que han sido privados de libertad mediante un 
juicio con todas las garantías. Por lo tanto, se está vulnerando también la 
presunción de inocencia (en relación con el pago del billete). 
 Por todo ello, le ruego que se pronuncie al respecto. 
 (Mando copia de este escrito a diversas asociaciones de derechos 
humanos y de juristas) 
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 Este es sólo un ejemplo de intereses empresariales contra derechos de las 
personas. La respuesta de esta Institución, que hay que valorar como positiva, 
consistió en anunciar que se le pide informe detallado a Renfe al respecto, lo 
cual, al menos, es un paso, no muy grande, pero en la dirección correcta. 

 Otro ejemplo es el de la libertad de cátedra, que se está extinguiendo a 
ritmos vertiginosos, primero en las enseñanzas básicas y medias y ahora en 
las universidades. Hay incluso grupos de izquierda (por ejemplo, trotskistas) 
que se han pronunciado en contra de la libertad de cátedra, sin comprender 
que ésta forma parte del derecho a la educación y no es antagónica al mismo, 
como parecen defender, de un tiempo a esta parte, determinadas autoridades.9 

 Las universidades son un ejemplo claro de instituciones en las que se utiliza 
la potestad sancionadora, frente al personal laboral (incluso frente a los 
funcionarios), para amedrentar y torturar psicológicamente a aquellas personas 
que se atreven a opinar en contra de estas reformas. Eso se debe a que las 
autoridades académicas, convertidos en auténticos políticos (dicho sea en el 
sentido peyorativo), ya no necesitan agradar a los votantes tanto como a los 
patrocinadores; en primer lugar, porque el sistema de elección se ha vuelto 
menos democrático; en segundo, porque los fondos públicos escasean, 
especialmente, en países periféricos o semi-periféricos, como España. 

 El caso de Renfe es usado como colofón, porque los recientes sucesos 
ilustran cómo los Derechos fundamentales pueden ser un obstáculo para la 
maximización del beneficio. El autor, lógicamente, se alinea de forma clara y 
decidida con los primeros, a despecho del beneficio empresarial, dogma 
implacable de los ultra-liberales. 

 En resumen, ¿es posible que la crisis financiera esté siendo utilizada como 
pretexto para vulnerar derechos y libertades fundamentales? Y por lo tanto ¿es 
posible que la crisis sea premeditada? En mi opinión, ambas circunstancias 
proceden de una causa común: El lucro. Los ciudadanos normales estamos 
bastante alejados de las posibles formas de presión y no podemos combatir a 
los poderosos que, para preservar su beneficio, incurren en la más absoluta 
brutalidad, sin tener en cuenta las consecuencias para la economía (crisis 
financieras), el medio ambiente, el bienestar social o los derechos humanos. 

 Ojala, en el futuro, este autor pueda dejar de interesarse por la problemática 
de los derechos humanos y pueda volver a sus fórmulas econométricas y sus 
datos cuantitativos acerca del comportamiento humano. 

 Pero no todo son malas noticias. El rescate e los mineros en Chile no sólo 
ha salido bien, sino que ha puesto de manifiesto las condiciones de trabajo en 
el sector en todo el mundo. Incluso los casos de China se están dando a 

                                                 
9
Como se explica en otros trabajos, la libertad de cátedra es una garantía y no una traba para el derecho a 

la educación. 
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conocer sólo ahora, cuando se está reduciendo progresivamente la alta 
siniestralidad. 

 El futuro no está escrito; tal vez lo mejor sería aprovechar la gran incultura 
de los jóvenes para no transmitirles nuestros prejuicios (izquierda, derecha, 
creyentes, ateos). No obstante, para que los lectores sepan a qué solemos 
llamar derecha, la siguiente tabla puede ser útil para que los lectores juzguen 
de qué signo son las políticas de nuestros gobernantes 

 

Tabla 1. Lo que es de izquierda y de derecha 

 
Control y 
regulación 

Liberalización y 
desregulación 

Oportunidades de 
enriquecimiento, libertad 
contractual 

Izquierda Derecha 

Garantías laborales y sociales. Izquierda Derecha 

Libertades personales 
(conyugales, ideológicas, 
culturales) 

Derecha Izquierda 

Representación política Derecha Izquierda 

 

 Puede haber planteamientos conservadores en lo personal que pertenezcan 
a personas que son socialistas en otros aspectos. Esto no es ser de derechas, 
a menos que se desee imponer los mismos criterios a los demás (la proverbial 
“tolerancia”). Sería bueno que esta tabla suscitase un profundo debate. En 
definitiva, la tesis que aquí se defiende es que los gobiernos occidentales 
actuales proveen a los bancos y grandes empresas de gran permisividad y 
apoyo a gran escala, mientras van limitando las garantías y las libertades 
personales: Que la banca nos ha robado y ha perdido el dinero, pues se les 
ayuda con el impuesto que han pagado los consumidores y asalariados. Que 
un trabajador no puede pagar la hipoteca, pues se le criminaliza. 

  

Bibliografía 

ACHAR, G. (2007): Choque de Barbaries. Terrorismo y desorden mundial. Icaria. 

ALI, T. (2002): El choque de fundamentalismos. 

ALI, T. (2003): Bush en Babilonia. 

AMIN, S. (1976): L'impérialisme et le dévoloppement inégal. Éditions de minuit. 

AMÍN, S.; ARRIGHI, G; FRANK, A. G. y WALLERSTEIN, I. (1982): La crise, quelle 
cris?  Librarie François Maspero. París. 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen III (2011) Págs. 22-46 

 

    44 

CHESNAIS, F; DUMÉNIL, G; Lévy, D. y WALLERSTEIN, I. (2001): La globalización y 
sus crisis. (2002) La catarata. 

COLLINS, R. (2010): “Geopolitical conditions of Internationalism, Human Rights, 
and Workd Law”, Journal of Globalization Studies, Vol. 1, nº 1, mayo, pp. 29-
45. 

DAHRENDORD, R; FURET, F. y GERENMEK, B. (1992): La Democrazia en Europa. 
(1993): La Democracia en Europa, Alianza editorial. 

DE PAZ, A. (2010): La socialización de la riqueza. Nostrum 

ECO, U. (2006): A passo di gambero. (2007): A paso de cangrejo. Debolsillo. 

GALINDO LUCAS, A. (2004): "Contraste histórico de las teorías de Marx, desde la 
perspectiva del siglo XXI", Filosofía, Política y Economía en el Laberinto, n.º 
14, Departamento de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga. 

GALINDO LUCAS, A. (2004): Sobre el método científico en Economía. ENVI. Eu-
med.net 

GALINDO LUCAS, A. (2005a): La pieza que falta al enfoque institucional, I En-
cuentro Internacional 'Las PYME en el Siglo XXI', internet, del 5 al 25 de ju-
lio. ISBN 84-689-2428-8. 

GALINDO LUCAS, A. (2005b): La Utopía del mercado. Una revisión de la Econo-
mía dominante. eumed.net 

GALINDO LUCAS, A. (2007): "Trains, markets and myths. Review of the book 
«Railroading Economics: The creation of the Free Market Mythology»". 
Entelequia. Revista Interdisciplinar, 3, Primavera 2007. Págs. 351-352. 
http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a= eumed.net 

GALINDO LUCAS, A. (2009a): La migración Sur-Norte como efecto. en Fernández 
Alles (coord.) El Estrecho de Gibraltar como espacio jurídico común, Tirant lo 
blanch, pp. 189-252. 

GALINDO LUCAS, A. (2009b): Marco institucional de la contabilidad y las finanzas, 
Entelequia. 

GALINDO LUCAS, A. (2009c): Análisis del proceso de Bolonia. Reseña del libro de 
Fernández Liria y Serrano García (2009). Entelequia, Revista interdisciplinar, 
n.º 10, pp. 261-263. http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=10a16 

GALINDO LUCAS, A. (2010a): “Academic Freedom and Higher Education 
Regulations. Spanish Universities before the European System”, Journal of 
Law and Conflict Resolution . 

GALINDO LUCAS, A. (2010b): “Convergentes y reticentes. Libertad de cátedra e 
intereses empresariales en el nuevo régimen universitario”, Filosofía, 
Economía y Política en el Laberinto, n. 29, pp.    

PERELMAN, M. (2006): «Railroading Economics: The creation of the Free Market 
Mythology»" 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen III (2011) Págs. 22-46 

 

    45 

RIAL ROADE, J. SIXIREI PAREDES, C. (2006): O estado e a política em tempos de 
globalización. Ir indo Edicións. 

ROMERO, A. (2002): Globalización y Pobreza. Unariño. 

STIGLITZ, J. E. (2001): Globalization and its discontents. (2003): El malestar en 
la globalización. Santillana – Suma de letras. 

TODD, E. (1998): L'Illusion economique. Essai sur la stagnation des sociétés 
développées 

 

 


