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OBJETIVO DE LA CHARLA

-Describir cómo y por qué hemos llegado a esta
situación. CAUSAS CRISIS

-Explicar la situación actual y sus efectos a nivel
internacional y nacional. CARACTERÍSTICAS Y
CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

-Analizar el papel de los ciudadanos hasta el momento 
y de cara a un cambio. PAPEL CIUDADANÍA: 
¿Confrontar o construir?
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1. BREVE DESCRIPCIÓN

-Más de 5 años después del comienzo de la crisis son
muchos los calificativos que se le han puesto:

“Financiera”; “Económica”; “De deuda”,
“Neoliberal”; “Alimentaria”; “Del capitalismo”;
“De la humanidad”; “Ética y de valores”,
“Sistémica”; “Hipotecaria”; “Medioambiental”…

¿Cuál es mi opinión, cuál es la vuestra? ?¿Debate

Claro: recesión más fuerte para “nosotros/as” desde
año 29, hundidos casi todos los indicadores (U,
déficit, demanda…) [W, V, U, L]



2. ¿CÓMO ESTAMOS AQUÍ?

Muchas cuestiones importantes: necesario remontarnos 
varias décadas (mediados años 70).

1945 20071973

ÉPOCA 
KEYNESIANA

ÉPOCA 
“NEOLIBERAL”



2. ¿CÓMO ESTAMOS AQUÍ?

-1945-1970: Estado--Mercado y dinero politizado

-1973-Actualidad : Estado Mercado y
despolitización de la moneda.



2. ¿CÓMO ESTAMOS AQUÍ?

Organismos internacionales han exportado este
modelo: OMC, FMI, BM, UE, BCE

Espiral creciente de economía irreal, ficticia y sin
control (globalización financiera, lo nuevo no es la
globalización sino el ámbito)

Crisis México (1982), EE.UU. (1978, 1990), Chile y
México (mediados 90), economías asiáticas 1997-
1988 (Corea, Indonesia, Tailandia, Malasia, Laos),
Rusia (1998), Brasil (1999), Japón (1990), Argentina
(2001), EE.UU. (2002-2003, punto.com), etc., etc, etc.



2. ¿CÓMO ESTAMOS AQUÍ?

“Orgía especulativa” (John Kenneth Galbraith)

“Economía de casino” (Maurice Allais)

“Fundamentalismo de mercado” (Joseph Stiglitz)

(Capitalismo improductivo, ganancia en especulación)



2. ¿CÓMO ESTAMOS AQUÍ?

-Muchas oportunidades para intervenir, cambiar
reglas de juego, regular…nada se ha hecho….ni se
está haciendo.

¿Cuál fue la mecha que hizo estallar todo (para 
“nosotros”?…



¿Cuál fue la mecha que hizo estallar 
todo (para “nosotros/as”)?…

Ricos, pobres, 
NINJAS…

-Hipotecas
-Créditos
-Préstamos
etc, etc, etc

Bancos

-Derivados, CDOs, etc.

Bancos Inversión

Tipo i

AAA, A+, 
BBBc

Agencias Evaluadoras

Inversionistas

-Fondos pensiones
-Depósitos, plazos

Ricos, pobres, 
NINJAS…



2. ¿CÓMO ESTAMOS AQUÍ?

-Septiembre 2007. Quiebra Leman
Brothers….NINJAS al paro … cerrado grifo del
crédito… inyecciones públicas…



2. ¿CÓMO ESTAMOS AQUÍ? ESPAÑA

“Spain is different”: más de los mismo pero en otras fechas



3. ¿ESTAMOS PERDIENDO DERECHOS?

¿Estamos ante un retroceso en los derechos 
humanos….?



3. ¿ESTAMOS PERDIENDO DERECHOS?

“Art.31 Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
mediante un sistema tributario justo , inspirado en los
principios de igualdad y progresividad .”

“Art. 35 Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo , a la libre elección de profesión u oficio,
a la promoción a través del trabajo, y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia”.

“Art 40: el poder público promoverá las condiciones
favorables para el progreso social y económico y para una
distribución de la renta regional y personal más
equitativa , en el marco de una política de estabilidad
económica. De manera especial realizarán una política
orientada al pleno empleo”.



3. ¿ESTAMOS PERDIENDO DERECHOS?

“Art. 47: Todos los españoles tiene derecho a una vivienda
digna y adecuada . Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
públicos”.

“Art. 128: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y
sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés
general ”.



3. ¿ESTAMOS PERDIENDO DERECHOS?

¿Cómo ha sido posible? Porque “todos/as”…



3. ¿ESTAMOS PERDIENDO DERECHOS?

Mientras que otros/as iban ganando camino y
cogiendo mucho poder….



4. ¿Qué se está haciendo actualmente?

Medios de 
comunicación



-Ajuste regresivo….se va a empeorar de la situación

-Intentos regulación frustrados: (G-20….) ni paraísos
fiscales, ni impuestos a las transacciones, ni reformas
Obama…al contrario más fortalecidos los/las
culpables..

-Pérdida de herramientas (política monetaria, fiscal
(impuestos, déficits)…

-Pasos antidemocráticos (decretazos, reforma código
penal…)

4. ¿Qué se está haciendo actualmente?



5. RESPONSABILIDADES: Debate

?¿?¿?¿ ?¿?¿?¿

?¿?¿?¿ ?¿?¿?¿

?¿?¿?¿



6. Posibles salidas: ciudadanía interesada, 
formada e informada

-Adaptar EB a nuevas “reglas de juego”, siguiendo 
como referente las experiencias exitosas. (Podar no 
talar). Sector privado VIP en esto. 

-Reforma fiscal.

-Acabar con fraude, evasión de impuestos, paraísos 
fiscales.

-Banca pública (no expropiando la privada, sino como 
alternativa)…?¿?¿

-Reformulación UE, en términos políticos y sociales.



6. Posibles salidas: ciudadanía interesada, 
formada e informada

-Democratizar Organismos Internacionales

-Obligación por ley a cumplir derechos humanos

-Aumentar el coeficiente de caja…

-Prohibir prácticas especulativas y regular 
operaciones financieras (Ej. Linkelin en bolsa)

-Cambiar objetivos BCE y hacer que rinda cuentas al 
Parlamento europeo

………………………conflictos de intereses, relaciones 
de poder………………….



6. Posibles salidas: ciudadanía interesada, 
formada e informada

“Hay que estudiar economía para no dejarse engañar 
por los/las economistas” Joan Robinson (1903-1983)

Interés + Formación + Información     (EDUCACIÓN)



6. APRENDIZAJES Y REFLEXIONES

-Todo lo visto ha sido desde “nuestro prisma”, falta 
incorporar el de los/as que siempre en crisis. También 
perspectiva ecológica.. 

-Tampoco sería bueno en absoluto volver a 1945-70.. 

-Muchas responsabilidad de la “ciencia” económica, 
los/las economistas.…. 

-Lo financiero es sólo un ámbito, la cuestión de fondo 
es mucho más profunda.…



6. APRENDIZAJESY REFLEXIONES

Necesidad de cambio de paradigma. El paradigma
convencional es una construcción histórica, política y 
social, susceptible de ser transformada, rechazada y 
reconstruida…

¿Confrontar o construir?



6. APRENDIZAJESY REFLEXIONES

“Si quieres cambiar al 
mundo, cámbiate a ti 
mismo”

“Tristes armas, tristes si no 
son las palabras” (Miguel 

Hernández)

…tristes si no son los ejemplos, si no son las acciones”



“Quien no conoce nada, no ama nada. 
Quien no conoce, no puede hacer.
Quien nada comprende, nada vale. 
Pero quien comprende, también ama, observa, ve…
Cuanto mayor es el conocimiento, más grande es el amor” 

Paracelso
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Debate: Responsabilidades, Calificativos

?¿?¿?¿ ?¿?¿?¿

?¿?¿?¿ ?¿?¿?¿

?¿?¿?¿



Debate: procesos de cambio…

?¿?¿?¿ ?¿?¿?¿

?¿?¿?¿ ?¿?¿?¿

?¿?¿?¿



Debate: ¿construir o confrontar?…

?¿?¿?¿ ?¿?¿?¿

?¿?¿?¿ ?¿?¿?¿

?¿?¿?¿


