
La codicia y corrupción de 
este modelo lo ha hundi-

do con la complicidad de los 
gobiernos, pero se puede evitar 
el sufrimiento. No más, una 
nueva medida para cada nue-
vo problema. Podemos elegir. 
Entre más caos y competición 
por recursos escasos, o estas 
medidas: 

Aumentar la progresividad fis-
cal (que paguen los que tienen 
más), con predominio de los 
impuestos directos e impuestos 
sobre patrimonio, para revertir 
las desigualdades que benefi-
cian a menos del 1%.

Reforzar la lucha contra el frau-
de  y suprimir la competencia 
fiscal. - Reordenar el crédito, 
que llegue a pymes y ciuda-
danos, con banca pública y 
modificación de los Estatutos 
de Cajas, que atiendan a sus 
fines sin bochornosas luchas 
de poder entre políticos. - Rigor 
del gasto público para atender 
a las auténticas necesidades. 
- Déficit público con cargo a los 
Bancos Centrales bajo control 
democrático.
Estos fondos crearán - deman-
da efectiva - recuperación y 
reforzamiento de los servicios 
públicos; - desarrollo de ener-
gías renovables; - una renta 
básica de ciudadanía, para 
superar que el único medio de 
inserción sea el mercado;

En el ámbito internacional 
corresponde:

La creación de un Fondo Inter-
nacional de Desarrollo, con 
entre 2 y 3 billones de dólares, 
mediante:

 a) Impuestos sobre Cambio de 
divisas (o tasa tobin), fortunas 
globales y transnacionales; b) 
supresión de los paraísos fis-
cales, cloacas para el dinero 
de defraudadores y mafias; c) 
recursos del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mun-
dial, a suprimir.

Este Fondo,  gestionado por 
una ONU democratizada,  pro-
movería a) el desarrollo de los 
países empobrecidos cuya ciu-
dadanía no tendría que migrar; 
b) una renta básica de ciudada-
nía global.

Tanto en el ámbito interno, como 
en el internacional es preciso:
exigir responsabilidad en los 
rescates financieros,  con resti-
tución de los activos de los ban-
cos; - controlar  los movimientos 
de capitales; - repartir el trabajo 
y decrecer, con reducción orde-
nada de la actividad,  frente al 
caos de la crisis. 

La meta, una sociedad soste-
nible, democrática y transpa-
rente, en beneficio de las gene-
raciones futuras,  producción 
limitada a cubrir necesidades 
y superación de la agresiva 
sociedad patriarcal.

La miseria es una simple conse-
cuencia del éxito de este mode-
lo, superable con la sensatez y 
la prudencia ciudadanas, fren-
te a la codicia insaciable que 
impone riesgos inasumibles.

Prever la crisis, ¿Resolver la crisis?
La crisi i la immigració
Isabel Martínez Luna
Els ciutadans d’origen immigrat també 
pateixen la crisi, no en són la causa ni 
la solució. Página 2

Su crisis y la nuestra
Carlos Taibo
Si la crisis del 29 consolidó los fascis-
mos, la de hoy anuncia procesos tanto 
o más inquientantes. Página 3 

La izquierda ante la crisis
Juan Torres
No será fácil, porque una parte de la 
izquierda está muda y la otra silenciada. 
Página 4

Desde Davos hasta Obama: 
El mundo en Revolución
Leo Bassi
A veces desespero por la falta de agudeza o 
mejor dicho de capacidad de espabilarse de 
los partidos de izquierda. Página 5

Crónica de un desempleo 
anunciado
Francisco Morote
Como las fichas alineadas de un domi-
nó, la caída de una de ellas arras-
tra a la siguiente hasta el derrumbe 
más doloroso, el empleo. Página 6

La burbuja financiera y su 
estallido
Raül García-Duran
El capitalismo necesita una expansión 
constante y la deuda es uno de sus 
mecanismos. Página 7
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Isabel Martinez Luna
SOS Racisme-Catalunya

Des del 11 de setembre de 
2001, la política mundial ha 

funcionat amb una lògica molt 
lligada, d’una banda, al foment 
de la cultura de la por, de tal 
manera que per tal de “protegir-
nos” s’han justificat repetidament 
retallades de drets i llibertats. I 
d’altra banda, a la necessitat de 
tenir un enemic, un boc expia-
tori al que culpabilitzar dels 
problemes socials, econòmics i 
polítics de les nostres societats. 
Paral•lelament és aproximada-
ment des de l’any 2000 que a 
l’Estat espanyol la immigració 
ha esdevingut un fet estructural. 
La suma de tot plegat ha donat 

com a resultat que molts dis-
cursos polítics culpabilitzin a la 
immigració de les mancances 
de l’Estat del Benestar. És a 
dir, es culpabilitza a la població 
immigrada de la competència 
per uns recursos insuficients, 
mancances en cap cas nove-
doses, ja que la immigració 
només ha posat l’accent en 
la insuficiència de recursos. 

També es culpabilitza a les 
persones immigrades de ser 
una amenaça per a la identitat 
i cultures catalanes; dels pro-
blemes de convivència, de de-
linqüència +i de terrorisme; etc. 
En definitiva aquest context ha 
propiciat uns discursos i unes 
polítiques que han consolidat i 
legitimat: la desigualtat de drets 
entre ciutadans en funció del 
seu origen; molts tòpics i pre-
judicis que acompanyen a les 
persones immigrades i que so-
vint es tradueixen en actituds 
discriminatòries; per tant, una 
societat basada molt més en la 
idea de “ells i nosaltres” que en 
el foment de la cohesió social. 

Davant la crisi econòmica hem 
pogut veure com el govern 
espanyol ha reaccionat amb 
una política social d’ocupació 
que focalitza de nou les pors 
col•lectives cap a la immigració 
i que segrega als ciutadans es-
trangers, als que han convidat 
a capitalitzar l’atur condicionant 
el retorn al seu país d’origen. 
Aquesta és una mesura que 
aprofundeix en el desigual re-
coneixement de drets en fun-
ció de l’origen, és a dir que no 
reconeix els mateixos drets als 
treballadors estrangers ni els re-
coneix com a ciutadans, i con-
solida la idea que són treballa-
dors per usar i tirar, mà d’obra 
barata que es pot explotar, ja 
que sobretot en situació admi-
nistrativa irregular se’ls obliga a 
treballar en condicions molt infe-
riors a les que ho fan els treba-

lladors i treballadores autòctons.
Així mesures com aquesta fan 
créixer entre la població la idea 
de que sobren persones si s’han 
de repartir recursos i per tant, la 

solució és que les persones im-
migrades  marxin. Molts discur-
sos d’altres colors polítics també 
han donat força a aquestes idees. 
No és acceptable que s’excloguin 
als treballadors estrangers de 
les polítiques 
d’ocupació, tam-
poc ho és que 
aquesta mesura 
sigui presenta-
da com una so-
lució a la crisi econòmica quan 
no ho és. I encara ho és menys 
que es lligui de manera tan sim-
plista immigració i atur, legiti-
mant i fomentant la xenofòbia.  

Als treballadors i treballadores 
estrangeres la crisi els afecta 
igual que als autòctons, espe-
cialment pel que fa referència 
a precarietat laboral, però cal 
sumar efectes específics vin-
culats a qüestions administrati-
ves d’estrangeria que dificulten 
encara més la seva situació. 
Moltes persones veuran afec-
tada la renovació del seu per-
mís de residència degut a 
aquest context de crisi, per tant 
augmentarà l’exclusió social. 

Entrem en una nova fase de 
reequilibri econòmic, en la que 
treballadors i treballadores, in-

dependentment del seu origen 
nacional, estan interessats en 
evitar retrocessos en els seus 
drets socials i laborals; així com, 
en que augmenti la precarietat la-
boral; i en que es consolidin la in-

seguretat, la incerte-
sa i l’estancament. 
Es necessari abor-
dar la qüestió de 
l’atur i la precarietat 
laboral de manera 

realista amb propostes de solu-
ció globals. Les polítiques socials 
i laborals que es posin en marxa 
en aquest temps de crisi han de 
tenir en compte les polítiques 
d’igualtat de drets i de tracte, per 
tant han de ser pel conjunt de tre-
balladors i treballadores indepen-
dentment de la seva nacionalitat.   

Calen moltes dosis de responsa-
bilitat política i pedagogia social 
per evitar que els aspectes més 
sangrants de la crisi, com la pre-
carietat, l’atur i l’exclusió social, 
es tradueixin en un augment de 
les manifestacions de racisme i 
xenofòbia, que lluny de desapa-
rèixer dia a dia, estan presents i 
ocupen nous espais de la nostra 
societat. La crisi econòmica en 
cap cas pot ser una excusa per 
retallar drets i governar sota la 
bandera de la por i la xenofòbia.

La crisi i la immigració

No és acceptable que 
s’excloguin els treba-
lladors estrangers de les 
polítiques d’ocupació, 
tampoc ho és que aques-
ta mesura sigui presen-
tada com una solució a 
la crisi econòmica quan 
no ho és” 

Els ciutadans d’origen immigrat 
també pateixen la crisi, no en són la 
causa ni la solució 

Cartell del "plan de retorno voluntario" del Govern espanyol
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Es culpabilitza a la pobla-
ció immigrada de la com-
petència per uns recursos 
insuficients econòmica 

quan no ho és 

Calen moltes dosis 
de responsabilitat 

política
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1. Estamos ante una combinación explosi-
va de cuatro crisis, la del capitalismo glo-
bal –y su dimensión especulativo-financiera 
y desreguladora—, la del cambio climáti-
co, la del encarecimiento de materias pri-
mas y, en fin, si así se quiere, la del cre-
cimiento demográfico. Si la crisis del 29 
consolidó los fascismos, la de hoy anun-
cia procesos tanto o más inquietantes.

2. La principal respuesta de los centros de 
poder es insuficiente e inmoral: sanear ins-
tituciones financieras con prácticas lamen-
tables para que, cuanto antes, vuelvan a 
las andadas. Es llamativo que apenas haya 
causas legales contra los directivos. Tan 
llamativo como que los gobiernos, mudos 
ante los formidables beneficios, acudan 
ahora presurosos, con el dinero de todos, a 
su rescate. Se postula un capitalismo más 
regulado que cancele los abusos que han 
acompañado al proyecto neoliberal, y se ol-
vida que éste es, por sí mismo, un abuso.

3. Es urgente subrayar que hoy las recetas 
keynesianas presentan problemas insupe-
rables. El principal son los límites medioam-
bientales. Quienes postulan la obra públi-
ca en infraestructuras de transporte como 
solución deben explicar quién  utilizará las 
nuevas autovías con el litro de gasolina a 
ocho o diez euros. Si el keynesianismo 
fue una respuesta en el decenio de 1930, 
hoy no lo es. Es significativa, en cualquier 
caso, la ausencia de  un keynesianismo 
verde de franca vocación redistribuidora.

4. Las respuestas neoliberal y keynesiana 
obligan a poner el dedo en la llaga: hoy la 
distinción entre lo público y lo privado tiene 
alcance limitado. Si los intereses privados y 
sus juegos macabros saltan a la vista, hay que 
prestar atención a la ambigüedad de tantos 
poderes públicos volcados a su servicio. La 
reivindicación de lo público no basta cuando 
formidables  corporaciones dictan la mayoría 
de las reglas del juego. El esquema se ajus-
ta puntillosamente a la conocida máxima de 
privatizar beneficios y socializar pérdidas.

5. Gobernantes y medios de comunica-
ción sólo se preocupan por la primera, y 
más fácilmente solventable, de las cuatro 
crisis. La crisis financiera es, por añadidu-
ra, una cortina de humo. Si a su amparo 
se han dado por cancelados los Objetivos 
del Milenio y la lucha contra el cambio cli-
mático, como si no estuvieran ya antes 
enterrados,  muchos empresarios  la apro-
vechan, encantados, para prescindir de 
sus  trabajadores Nunca se subrayará bas-
tante que los 700.000 millones de dólares 
iniciales del plan de rescate de EE.UU.  

resolverían los principales proble-
mas planetarios en materia de sani-
dad, educación, alimentación y agua.

6. No es sensato considerar que, en un 
imperturbable ciclo, a la recesión segui-
rá la bonanza, y a ésta una nueva rece-
sión… Hoy existe una muy razonable duda 
—perceptible en el comportamiento de 
muchos agentes económicos— de que a 
esta recesión vaya a seguir una etapa de 
bonanza. La futilidad de las respuestas 
neoliberal y keynesiana aconseja concluir 
que aunque el capitalismo global pueda 
abandonar la recesión a corto plazo, sólo 
estará aplazando unos años su agonía.

7. En la magra discusión mediática sobre 
la crisis faltan, visiblemente, dos elementos: 
una crítica de la injusticia y desigualdad del 
capitalismo, y una conciencia de los límites 
del planeta. Hasta el momento —seamos 
generosos en el argumento— hemos redu-
cido un poco la velocidad hacia el precipi-
cio, pero no hemos modificado el rumbo.

8. Sorprende que en la discusión no haya 
espacio, en los países ricos, para el de-
crecimiento. Y, sin embargo, el crecimien-
to, idolatrado, no propicia la cohesión so-
cial, agota recursos con los que no van a 
contar nuestros hijos y nietos, y, por si 
poco fuere, facilita un modo de vida es-
clavo que, al calor de la publicidad, del 
crédito y de la caducidad, nos invita a 
concluir que seremos más felices cuanto 
más consumamos. Frente a esa sinrazón.

hay que oponer la solidaridad y el altruis-
mo, el reparto del trabajo, el ocio creativo, 
la reducción en el tamaño de las infraes-
tructuras, la primacía de lo local y, en suma, 
la sobriedad y la simplicidad voluntarias. 
Nada de esto forma parte del horizonte 
mental de nuestros gobernantes, en el me-
jor de los casos interesados por el periodo 
que media hasta las próximas elecciones.

9. Los movimientos sociales, en este nue-
vo escenario, tienen que combinar la con-
testación activa del trabajo asalariado y de 
la mercancía con una consideración ca-
bal de los límites medioambientales y de

recursos del planeta. Junto al vie-
jo lema, ’socialismo o barbarie’, resue-
nan las palabras de Walter Benjamin: 
"La revolución no es un tren que se es-
capa. Es tirar del freno de emergencia".

10. La consolidación de esos movimientos 
es tanto más urgente cuanto que renacen 
políticas que recuerdan poderosamente a las 
de los nazis,  defendidas ahora, no por mar-
ginales grupos neonazis, sino por los princi-
pales centros de poder político y económico. 
Conscientes de la escasez que se avecina, 
éstos parecen decididos a aplicar radicales 
formas de darwinismo social militarizado. 
Muchas de las políticas de los gobernantes 
norteamericanos, y de una U.E. decidida a 
deshacerse de los inmigrantes que no inte-
resan, se mueven por esa peligrosa avenida.

Su crisis y la nuestra
Carlos Taibo
Profesor de Ciencias Politicas UAM
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Juan Torres 
Catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad de 
Sevilla

a. Libertad de movimiento de cap-
ital. Un principio impuesto, sin 
fundamento científico, que pro-
voca un desorden general, princi-
palmente al servicio de las opera-
ciones especulativas, letales para 
la economía productiva, e inclu-
so para el equilibrio financiero. 

b. Funcionamiento “desregulado” 
de los mercados financieros (per-
mitir todo a los especuladores), 
que lejos de reducir riesgos, su 
presunto objetivo, ha resultado 
ser principal fuente de riesgos. 

c. Fracaso histórico de los ban-
cos centrales independientes, 
que no solo no han sabido prever 
ni resolver la crisis, sino que han 
sido sus concausantes.

d. Desnaturalización de la activi-
dad bancaria, que suministra 
fondos a los mercados especu-
lativos, en lugar de financiar la 
actividad productiva.

e. Irremediable recurso al Estado 
cuando se producen desequi-
librios.

f. Enorme coste de los privilegios 
de los poderosos en paraísos 
fiscales, secreto bancario, opaci-
dad en las relaciones financieras, 
etc.

Para abordar estos asuntos es 

preciso modificar ideas y prácti-
cas, al menos, en los siguientes 
aspectos:

Primero,, en la actividad bancar-
ia,  garantizando que los recursos 
del ahorro privado o público se 
canalicen efectivamente hacia la 
actividad productiva. 

Segundo, en la regulación finan-
ciera, imponiendo control y discip-
lina,  estableciendo desincentivos 
a la especulación, restringiendo 
la libre circulación o prohibiendo 
productos financieros “de casino”, 
entre otras medidas.

Tercero, mediante el con-
trol democrático de los mov-
imientos de capital, los ban-
cos centrales y el gobierno 
de la política monetaria, 
como toda política económi-
ca.

Finalmente, estableciendo un 
nuevo orden monetario interna-
cional, que evite los problemas 
del dólar, como moneda de refer-
encia,  sin un respaldo auténtico 
y en un proceso descontrolado de 
creación de dinero.

Puesto que lo que ha fallado 
afecta a mecanismos esenciales 
del capitalismo (no puede vivir, 
por ejemplo, sin financiación y 
los sistemas bancarios de medio 
mundo se encuentran en quiebra), 
los propios gestores van a tener 
que ponerle freno. Incluso con 
reformas propias de la agenda 
de los movimientos alternativos. 

De ahí que Obama llevara en su 
programa eliminar los paraísos 
fiscales o Sarkozy hable de refun-
dar el capitalismo. 

Pero el asunto fundamental es 
que solo  las reformas financieras 
no son suficientes (si son capaces 
de poner firmes a especuladores 
y auténticos criminales de las 
finanzas). Se necesita además 
eliminar la financiarización, 
que debilita el sector real de la 
economía, e incrementa la explo-
tación del trabajo, lo que se tra-
duce en desigualdad creciente, 
disminución de salarios reales y 
gasto público insuficiente, con la 

consiguiente caída de la demanda 
y la rentabilidad de la economía 
real, lo cual lleva a los capitales 
al universo financiero.

El corolario es que, para hacer 
frente de verdad a la crisis, no 
bastan los cambios en el ámbito 
financiero (imprescindibles) sino 
que hay que revertir la pauta de 
la desigual distribución. La tarea 
de los gobiernos, si realmente 
pretenden combatir la crisis, es 
aumentar el gasto. Olvidando 
restricciones presupuestarias y 
temor al déficit impuestos por 
los poderosos, que solo buscan 
argumentos para no contribuir al 
desarrollo social. 

Esto sí va a ser difícil que lo 
hagan con más bienestar, igual-
dad y justicia.

Por eso, el reto de la izquierda 
mundial, sería que la crisis no 
se cierre con otra vuelta de 
tuerca neoliberal, sino con un 
nuevo estado de cosas que 
revierta la pauta de distribu-
ción. No será fácil. Porque 
una parte de la izquierda está 

muda y otra silenciada. De modo 
que, en este maremagnum de 
confusión y temor, los ciudadanos 
solo encuentran alternativas en 
los movimientos alternativos. Los 
cuales no tienen suficiente pres-
encia ni la mínima convergencia 
que les haría más fuertes.

Se necesita pues un gran esfuer-
zo para difundir explicaciones y 
alternativas. Sin ellas no dispon-
dremos de las palancas de con-
trapoder que pueden impedir que 
las únicas respuestas sean las 
que convienen a los poderosos 
de siempre.

www.juantorreslopez.com

La crisis actual es de una gravedad inusual por su 
magnitud, extensión y por los problemas que plantea. 
Afecta realmente a la línea de flotación del capitalismo                          

Al menos obliga a poner sobre la mesa asuntos que pre-
cisan un replanteamiento profundo. Los más importantes 
son probablemente los siguientes:

La izquierda ante la crisis

Som un MOVIMENT INTERNACIO-
NAL de CIUTADANS, preocupats 
per les tràgiques conseqüències 
de la globalització, atur, exclusió, 
misèria, especulació, crisi, etc.

La finalitat d’ATTAC és tornar el 
poder als ciutadans, la nostre  raó de 
ser com a’organització independent 
és la PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Próximes Activitats 
18/03/09 - 19:30  Seminari “La crisi 
en el capitalisme actual” 3ª sessió:   
La historia de les crisis en el capita-
lisme. Causes i conseqüències.
25/03/09 - 19:30  Seminari “La crisi 
en el capitalisme actual”. 4ª. sessió:
L’explosió de la bombolla financera
01/04/09 - 19:30  Seminari “La crisi 
en el capitalisme actual”. 5ª. sessió:

Complexitat de la crisi actual. Cai-
guda de salaris, crisi energètica i 
alimentaria
15/04/09 - 19:30  Memòria històrica.  
22/04/09 - 19:30  Memòria històrica. 
Republicans als camps d’extermini 
nazis.   
29/04/09 - 19:30  Memòria històrica. 
Una assignatura pendent.  
06/05/09 - 19:30  Apostasia, una for-
ma de marxar...cap a la felicitat.

Lloc: Ctre.Cívic “La Sedeta”
carrer Sicília, 321 Barcelona

Editorial i Col·laboracions

Editorial: Noel González, Pere Abelló, 
Raül Tonelli, Rafa Partagas, Gimena 
Vallejos i Juan García
Articles: Isabel Matirnez, Juan Torres, 
Francisco Morote, Leo Bassi, Carlos 
Taibo i Raül García-Duran
Il•lustració: Carlos Azagra i Kalvellido 
Fotografia: Gerard García
Entrevista: Sussan George

+ info: www.attac.catalunya.org

ATTAC, un moviment ciudatadà
Treballem per al control democrátic dels mercats financers

En este maremagnum de 
confusión y temor los ciuda-
danos solo encuentran alter-
nativas en los movimientos 

el gra de sorra    Edició Especial Crisi  |  Attac Catalunya  |  MARÇ - JUNY 2009



Leo Bassi
www.leobassi.com

5

A veces desespero por la falta de agudeza política o mejor 
dicho de capacidad de espabilarse de los partidos de izquierda 
a la hora de explotar ventajas y ganar elecciones.

publico sobre la actividad econó-
mica dejando al mercado el poder 
de todo.

Aprovechando la euforia con-
servadora que siguió el colapso 
final de la utopía comunista, los 
campeones del Darwinismo social 
hicieron de la privatización y de la 
desregulación sus nuevos dioses. 
Basta volver a ver la película "Wall 
Street"(1987) de Oliver Stone, 
para acordarse que ya entonces, 
era fácil anticipar los peligros de 
una mentalidad que presentaba la 
avidez y la prepotencia como úni-
co motor del sistema económico.

Dar campo libre a personas que 
tienen como máxima expresión de 
su felicidad la posesión de Rolex, 
de Hummers, de jets privados y 
de yates de la Copa de América, 
exhibiendo su cinismo triunfante 
en los "greens" de los campos de 
golf, esto era un camino seguro 
para llevarnos a la ruina. ¿Quién 
podía sinceramente pensar que 
esta gente tenía capacidad inte-
lectual para controlarse y tomar 
decisiones "altruistas" con el fin 
de asegurar el bien de todos? 
Hasta en el deporte existen árbi-
tros y jueces de línea por estas 
mismas razones. Este sistema era 
pura locura y una de las únicas 
cosas positivas salidas del desas-
tre financiero de las "subprimes" 
es que ha roto la magia y el 
"glamour" asociados a las altas 
finanzas.

Nada mejor que la historia de Jérô-
me Kerviel, el broker treintañero 
de la Socièté Génèrale, perdiendo 
sus 4900 millones de euros sin 
que nadie se diera cuenta, para 
desacreditar de un plumazo todo 
el sistema financiero y mostrar 
que no se puede confiar la tarea 
crucial de una eficaz distribución 
del capital a unos "croupiers". 

Cuando el "Time Magazine" publi-
ca "Why Davos doesn't matter", un 
increíble alegato contra el sistema 
escrito por Tony Karon, durante la 
semana de Davos, vuelve la sen-
sación que algo muy importante 
se esta moviendo. Este articulo 
expresa un punto de vista que en 
España se ha llamado "progreso" 
y no deja de ser gracioso pensar 
que es publicado por, nada menos, 
que la Time Warner... El pobre 
Jiménez Losantos está pasando 
un mal momento, hasta las multi-
nacionales americanas se nutren 
ahora de la progresía contra la 
que clama. 

 ¿A donde va el mundo? ¿Qué 
va a decir Mariano Rajoy y 
su programa anti-emigrante 
ahora que el presidente ame-
ricano se llama Barack Hus-
sein Obama y tiene pinta de 
extracomunitario?

Amigas y amigos, este es el 
momento que hemos esperado 
desde hace lustros. La guerra 
ideológica está vencida y los 
adversarios huyen del campo de 
batalla de las ideas en total desor-
ganización. Hay que sacar el cava 
y preparar las fiestas. Es tiempo 
de verbena y baile popular en las 
calles. ... O por lo menos tendría 
que serlo. Desgraciadamente ten-
go la sensación de que la izquier-
da está tan acostumbrada a per-
der que ya no tiene capacidad de 
reaccionar cuando gana. Hay que 
convencernos de que esta vez las 
cosas van en serio. Los puntos 
enunciados en este artículo son 
fundamentales e incluso, si mis 
conclusiones pueden ser materia 
de debate, los hechos no lo son.

Es evidente que la debilidad de la 
derecha será temporal porque si 
algo es seguro es su capacidad 
visceral de agarrarse al poder y 

encontrarán maneras de manipu-
lar la percepción de los eventos 
para tapar sus errores. Sin embar-
go pueden decir lo que quieran, 
el sentido profundo del flujo de la 
historia ha cambiado y después 
de unas décadas de aparente 
victoria, ellos vuelven a ser del 
pasado. Nos toca a nosotros el 
ser creativos y saber aprovechar 
estos momentos de debilitad del 
poder para dar un nuevo impulso 
a la sociedad y llevar la en otra 
dirección. Si no lo conseguimos, 
si los mismos vuelven a imponer 
su vieja narrativa tan alejada de 
la realidad y tan llena de hipocre-
sías, lo que nos esperara tiene ya 
un nombre: Se llama decadencia.

Por cierto, quiero predicar con el 
ejemplo a través de mi espectácu-
lo que se llama "Utopía". Frente a 
la caída ideológica de la derecha 
y de la falta de creatividad de la 
izquierda quiero explorar y propo-
ner nuevos caminos para nuestra 
realidad. Es muy provocador y 
sorprendente. Lo que es seguro 
es que sin utopías no se puede 
vivir y sería un pecado dejar nues-
tra íntima necesidad de soñar en 
manos de los fabricantes de men-
tiras o apóstoles del miedo. 

¿Es un Bufón capaz de proponer 
utopías? Como hombre, ser bufón 
ya es una utopía...

Desde enero la narrativa acep-
tada del triunfo de los valores 
de "Occidente" se ha derrumba-
do como un castillo de naipes, 
dejando al desnudo las hipocre-
sías y las mentiras del viejo orden 
establecido. Lo más divertido es 
que este apoteósico desenlace 
final llegó durante la semana del 
Forum de Davos, aguándoles por 
completo la fiesta anual de los 
poderosos. No sé si es un castigo 
de los Dioses o una venganza 
póstuma del espíritu de Porto 
Alegre.

La derrota ideológica de esta 
gente que presumía tanto de su 
superioridad intelectual es toda-
vía más profunda de lo que pare-
ce. El increíble escándalo de las 
"subprimes" (la diabólica espe-
culación con los frágiles ahorros 
de la gente humilde) que en este 
momento está hundiendo las 
grandes bancas mundiales lle-
vándonos a una crisis financiera 
sin precedentes, no se puede 
atribuir a causas solo coyuntu-
rales. Este monstruoso agujero 
negro que engulle alegremente 
sumas astronómicas de dinero, 
chupando las fuerzas vivas de la 
economía tiene un responsable 
en la suprema falacia filosófica 
propagada por los nuevos ideólo-
gos de la derecha que predicaba 
el abandono total de todo control 

Desde Davos hasta Obama: 
El mundo en Revolución 
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TRABAJO

Crónica de un desempleo anunciado

Francisco Morote
Catedratico IES de Geografía e Historia

La primera pieza caída de la crisis 
fue la financiera, pero ésta ha hecho 

caer la ficha de la economía real, de la 
producción de bienes y servicios, y así 
una tras otra hasta provocar el derrumbe 
más doloroso e injusto, el del empleo.

Son ya millones las personas que 
han perdido sus puestos de traba-
jo y la cifra aumentará hasta sumar, 
según la OIT, decenas de millones.
¿Cómo sobrevivirán esos millones de 
personas y sus familias?

Desde luego que en un mundo tan 
dispar, desde el punto de vista de las 
estructuras económicas y políticas, la 
casuística es muy variada. Las posi-
bilidades de acudir en socorro de sus 
ciudadanos más desfavorecidos es infi-
nitamente superior en los países enri-
quecidos que en los empobrecidos. 

Pero, sin duda, en todos ellos es un 
deber primordial del Estado, que de 
un modo tan solícito acudió al rescate 
de sus incalificables entidades finan-
cieras o bancarias. Sería inconcebible, 
éticamente inaceptable que el Estado, 
los Estados, permanecieran impasibles 
ante la generalización y ampliación del 
fenómeno de la pobreza.

¿Qué hacer, entonces?

Es evidente que en un plazo no muy leja-
no se agotará el derecho a la percepción 
del seguro de desempleo en la mayoría 
de los países. Hay que estar prepa-
rados y anticiparse a ese momento. ¿ 
Cómo? Tiene que abrirse paso la idea 
del derecho universal a una renta bási-
ca de ciudadanía que, al menos, cubra 
las necesidades más elementales de la 
población. De lo contrario el hambre, la 
pobreza, la exclusión, la marginación y 
la violencia crecerán de un modo expo-
nencial. Pero la cuestión, lógicamente, 

es de donde saldrá el dinero que permita 
financiar esa renta básica de ciudadanía. 
Hay que decir, por supuesto, que esta-
mos hablando de una solución provisio-
nal, incompleta, que habrá de combinar-
se con la recuperación de una actividad 
económica que no 
podrá transitar por 
los caminos trillados 
de un crecimiento ili-
mitado y ciego a los 
requerimientos de la 
naturaleza. Los tiempos del consumis-
mo desaforado acabaron y resucitarlos 
es la mayor de las irresponsabilida-
des. Luego, la situación de emergencia 
exige medidas de emergencia. Tiene 
que funcionar la justicia y la solidaridad 
mundial. Se imponen las soluciones de 
justicia fiscal global, con impuestos inter-
nacionales y nacionales progresivos, con 
actuaciones decididas y contundentes 
contra el fraude fiscal y contra el fraude 
de todos los fraudes, la existencia de 
los consentidos paraísos fiscales. Estas 

medidas, asociadas a la iniciativa públi-
ca y privada, respaldadas por bancas 
públicas sin ánimo de lucro, a modelos 
de economía ecológica sostenible y a 
un nuevo orden económico internacional 
más justo y solidario son, en mi opinión, 

las vías más rápi-
das y seguras para 
superar la incapa-
cidad más evidente 
del capitalismo neo-
liberal, ofrecer una 

vida minimamente digna a la población 
del planeta.
Solo me resta reconocer que ninguna de 
estas ideas se barajará seriamente en la 
reunión londinense del G-20. El capitalis-
mo se agota en un ir y venir de Smith a 
Keynes y de Keynes a Smith, pero lo que 
haría falta es tener el valor de proponer 
y aventurar nuevas ideas y plantearlas 
en el único foro legitimado para discernir 
y resolver, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, embrión de un futuro 
parlamento mundial.

Son ya millones las personas 
que han perdido sus puestos 

de trabajo

Lo que haria falta es tener el 
valor de proponer y aventurar 

nuevas ideas 

Como las fichas alineadas de un dominó, la caída de una de ellas arrastra a la 
inmediata y ésta a la siguiente ...
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Raül García-Duran 
Professor d’Economia UAB

1. El capitalismo necesita expan-
dirse. Para eso la deuda es un 
mecanismo esencial.  

Los intermediarios financieros y 
los mercados de dinero emiten 
promesas de pago que cumplen 
funciones de dinero. 

 2. El sistema financiero mezcla 
a) la necesidad de transformar el 
ahorro en  inversión y la coordi-
nación entre intereses contradic-
torios de ahorradores (quieren 
interés alto),  inversores (lo qui-
eren bajo) e intermediarios (lo 
quieren bajo en la compra y alto 
en la venta), y b) el incremento 
de la deuda como fondo para 
inversión y consumo. 

Existe contradicción entre la cre-
ciente capacidad de producción 
y la disminuida capacidad de 
consumo. La especulación finan-
ciera cubre esa brecha. 
 
Pero, es un castillo de naipes, 
aunque las ayudas rápidas impi-
dan que estallen las burbujas. En 
el 2000 quiebran las punto com y 
quedan en evidencia las empre-
sas privadas de control, audito-
ras de contabilidad  o agencias 
de valoración de riesgos, por los 
conflictos de intereses.  

Claves de la crisis: 

1ª Obtención del beneficio a cos-
ta de los bajos salarios, lo que 
implica disminución de la capaci-
dad de compra.

2ª Desregulación y libre circu-
lación del capital 

- especulación como funciona-
miento normal: las operaciones 
financieras representan entre 35 
y 50 veces el total de las opera-
ciones comerciales. Entre 1,3 y 2 
billones de dólares, diariamente, 
en operaciones de cambio de 
moneda. 

- la esfera financiera llegó a rep-
resentar más de 250 billones de  
euros, 6 veces el montante de la 
riqueza real mundial. 

3ª La “burbuja financiera”. 
Detengámonos en ésta. 

Con la crisis de los 70, EEUU 
quiere capitales de todo el mun-
do (crisis de su balanza) pero sin 
subir el interés (para no frenar la 
actividad) y para ello se desregu-
la Wall Street (junto a la City de 
Londres) y aparecen, a saber:

- a) fondos de alto riesgo (el 
más famoso el Quantum Fund, 
de Soros, que hundió la libra, 
con unos beneficios de 200.000 
millones de pesetas);  b) fondos 
de pensiones (a muy largo plazo 
con comisiones de hasta un 2%), 
para ello se hacen entrar en crisis 
las pensiones públicas; c)  fon-
dos de inversión (de los estratos 
medios); d) mercado hipotecario 
(de la mano de la especulación 
inmobiliaria); e) independencia 
de los Bancos Centrales y los 
Estados recurren al mercado 
financiero; f)  desarrollo del tele-
dinero, (incluso privado: tarjetas 
de grandes empresas comercia-
les); g) reforma fiscal rebajando 
los impuestos a los ricos, con 
incremento de los impuestos 
indirectos y recorte de los gas-
tos sociales; h) stock options 
que ligan los directivos a los 
mercados financieros; i) paraísos 
fiscales; y j) lo que interesa más 
aquí, las “titulizaciones”. ¿En qué 
consisten?

Se trata de dar facilidades al con-
sumidor y se prolonga el plazo 
de las hipotecas hasta 50 años. 

Los bancos no están dispuestos, 
pero, a esperar, y con garantía 
de lo hipotecado, dividen la hipo-
teca en títulos de entre 3 meses 
y 3 años, y se hacen paquetes 
de activos financieros “deriva-
dos” de muy diversos tipos, que 
se mezclan.  

La crisis actual 

Hay que vender la inmensa 
producción con bajos salarios. 
¿Cómo? Con la burbuja finan-
ciera: las inversiones especula-
tivas dan capacidad de compra, 
mediante la facilidad de crédito 
y el endeudamiento de los con-
sumidores. 

Así al capital financiero acompa-
ña la burbuja inmobiliaria. Pisos 
caros y gente hipotecada, un 
gran negocio para los bancos, 
que las conceden incluso a quien 
no puede pagarlas. Los bancos 
recurren a la ingeniería finan-
ciera, a las titulizaciones que se 
venden por todo el sistema finan-
ciero mundial, con el aval de las 
agencias de valoración. 

Al empezar los impagos cunde 
la desconfianza. Las entidades 
financieras dejan de prestarse 
unas a otras. El fuerte incre-
mento de los intereses variables 
(por falta de oferta de dinero), 
hace que los que aún pagaban 
se vean con el agua al cuello, 

pues además la desconfianza 
(y los intereses) hacen que las 
empresas, también endeudadas, 
empiecen a despedir. 

La crisis se extiende a la 
economía real. Agravada por  la 
inflación,  el alza del petróleo 
(que baja después) de  los ali-
mentos (en parte por el uso de 
biocombustibles), y por la caída 
de la construcción. 

Aquí se presume de un sistema 
financiero sano, pero las familias 
deben un billón de euros en hipo-
tecas y la morosidad se triplicó 
en un año hasta el 2,5%. A partir 
de un 15% el sistema se der-
rumba y según el presidente de 
Caixa de Catalunya en esta crisis 
se puede llegar al 9%. 

Lo más lamentable es la medici-
na adoptada:  

1º Dar dinero de los contribuy-
entes a los que han provocado 
la crisis. Se ha calculado que la 
ayuda llegará al 13% de media 
del PIB. 2º Hacer mucha propa-
ganda para que la gente, con la 
excusa de la crisis, trague con 
todo: despidos o jornada de 65 
horas.  

Y es sólo el principio. La década 
que viene será peor. Estamos en 
el pico del petróleo: será cada 
vez menos y más caro. El con-
sumo mundial, en los 50 años 
en que tardará en desaparecer 
el petróleo, exigiría la construc-
ción de:

5.200 térmicas de carbón (no 
hay suficiente carbón), 200 pre-
sas gigantes (no hay caudal de 
agua suficiente), 1.642.500 moli-
nos de viento (no hay terrenos), 
4.562.500.000 paneles solares 
(no hay energía para construir-
los), 2.600 centrales nucleares 
(son peligrosas y falta uranio), 
agrocombustibles (hacen inac-
cesible el precio de los alimentos 
y consumen más energía de la 
que producen). 

Medidas inmediatas: Fin del neo-
liberalismo; - nacionalización de 
la banca; - regulación del sistema 
financiero internacional, la tasa 
Tobin es el primer paso; - lo más 
importante, el decrecimiento.

La burbuja financiera y su estallido
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Què opina de la Responsabilitat 
Social de les empreses? 

Es tracta d’un terme inventat pels empre-
saris que volen evitar qualsevol tipus de 
regulació. 

Deixa’m explicar-te una història: En una 
conferència a Viena per a tractar aquest 
tema, estava en una taula amb empresa-
ris, parlava que la primera responsabilitat 
de les empreses és pagar impostos; però 
crec que tots sabem, per les estadístiques 
de l’OCDE, que les companyies transna-
cionals estan pagant cada vegada menys 
impostos i que traspassen la càrrega dels 
mateixos als consumidors i als negocis 
locals. Llavors, l’home que estava assegut 
al meu costat va dir: “però jo sóc fiscalista, 
la meva feina consisteix en assegurar que 
les empreses paguin els menys impostos 
possibles”. Així que penso que aquesta 
responsabilitat sovint és una màscara per 
a no fer res. 

Que opina dels paradisos fiscals? 

Els paradisos fiscals no són un fenomen 
completament actual, però s’han norma-
litzat durant els últims 10-15 anys. Per 
exemple, a les empreses nord-americanes 
només en dos anys, s’ha incrementat l’ús 
dels paradisos fiscals al voltant d’un 68%, 
la qual cosa és un increment enorme, i ara 
estan generant beneficis a llocs com les 
Illes Bermudes. 

Crec que va ser al 2004 que es van gene-
rar 34 bilions de dòlars de beneficis a Ber-
mudes. Em pots dir que es ven a Bermudes 
per a justificar uns beneficis de 34 bilions 
de dòlars en una illa tan petita?. Hi ha com-
panyies que no han pagat impostos durant 
anys, perquè es mantenen contínuament a 
paradisos fiscals. 

Com és possible que existeixin els 
paradisos fiscals? 

És possible per la legislació actual; el Con-
grés té lleis que ho permet. Les lleis, a més, 
han estat elaborades “de manera honesta 
però posant-les al límit de la seva interpre-
tació” i els fiscalistes estan preparats per a 
això; és la seva funció. 

No obstant això, algunes vegades, s’utilitzen 
les lleis d’una forma deshonesta, tant per a 

l' attacant clandestí
L’ attacant clandestí entrevista a Susan George, una 
de les figures principals del moviment altermundis-
ta, Presidenta de l'Observatori de la Mundialització 
i vicepresidenta d’ Attac France, a més és periodista 

i escriptora de nombrosos llibres. Susan George 
és una de les intel•lectuals més destacades en pro 
d'una globalització alternativa, en contraposició de 
la globalització neolliberal i les desigualtats.

les companyies com pels individus “molt 
rics”, com els que formen part de la llista 
Forbes. Hi ha uns 780 milionaris en aques-
ta llista i alguns d’ells usen els paradisos 
fiscals de manera constant, saben perfec-
tament com fer-ho. 

Jo no podria fer-ho, pel meu coneixement i 
perquè no tinc raons per a usar-els. Però sí 
tingués alguna raó tindria el personal sufi-
cient i preparat per a dir-me com manipular 
les lleis d’aquest país o d’un altre, com utili-
tzar les organitzacions de fons o com crear 
societats fictícies. 

Sabria dir-nos quina estimació de 
fons hi ha dipositats a paradisos 
fiscals? 

Em temo que no puc fer una estimació de 
quant diners es troba invertit als paradisos 
fiscals; però no crec que les persones que 
ho puguin tinguin estimacions creïbles. És 
com intentar accedir al que anomenem 
“economia submergida” (que és il•legal 
i crec que és un problema), perquè una 
característica dels paradisos fiscals és no 
parlar sobre el que es té al banc. 
Als mercats financers, es pot comprar com-
panyies que ja existeixen o es pot crear 
una nova companyia a través de fusions 
o adquisicions (greenfield o investment). 
Aquestes inversions són de l’ordre de 800 
i 900 bilions a l’any. Per exemple, l' empre-
sa Enron  tenia prop de 700 companyies 
només a les Illes Caiman.

D’altra banda, hi ha una altra classe 
d’inversions on un operador financer en un 
país compra accions i bons d’una empresa 
qualsevol, és a dir, que compra a través 
del paper. No s’inverteix en una companyia 
que està creant productes i generant ocu-
pació, només s’inverteix diners en la com-
panyia per que pensen que les accions van 
a pujar, és a dir, pels resultats financers. 

Així que és molt complicat, però les crisis 
per especulació es produïxen més per una 
mala naturalesa que no pas per una orde-
nada inversió financera en un pais o en 
alguna cosa concreta. 

Creu que els directius tenen res-
ponsabilitat en com operen les 
empreses? 

Les companyies multinacionals, en general, 
tenen nombrosos propietaris estrangers i 
que no estan particularment interessats a 
la contribució que la companyia pot fer a 
l’economia social; en el que estan interes-
sats és a incrementar el valor de les seves 
accions en un cert període de temps. 

En el moment actual, pots trobar empre-
ses que liquiden les seves inversions per 
a satisfer l’avarícia de l’inversor, i no estic 
parlant del petit inversor que té deu accio-
ns d’alguna companyia. Estem parlant de 
persones que inverteixen bilions, que tenen 
un gran interès en una companyia donada i 
que poden imposar polítiques als Estats. 

Susan George, Attac France
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