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Editorial

Antes de la Revolución Industrial, la mayor 
parte de la producción se realizaba en 
pequeñas explotaciones artesanales. Esos 
talleres exigían unos medios de producción 
modestos; por ello era posible que un 
individuo medianamente inteligente y 
laborioso pudiese ir adquiriendo sus propios 
medios de trabajo, y de esa forma conseguir 
su propia subsistencia y la de su familia.

Sin embargo, la Revolución Industrial 
condujo a la aparición de grandes máquinas, 
mucho más productivas que los medios 
anteriores, pero de un gran costo, lo 
cual condujo a una concentración en la 
producción. A partir de entonces ya se hizo 
problemático que los individuos aislados, 
aunque fueran inteligentes y trabajadores, 
pudiesen participar en la producción, y con 
ello conseguir su subsistencia. Además, 
para lograr esto habían de ser contratados 
por quienes controlaban los medios de 
producción. Como la oferta de trabajo en 
cuanto factor productivo, era superior a la 
demanda, los asalariados eran objeto de 
explotación.

En una especie de paradoja cruel, esa 
exclusión y explotación dio lugar a las 
primeras luchas obreras y sociales, que 
coincidieron en muchos países con una 
extensión de las libertades y los derechos 
ciudadanos: aparición del Derecho del 
Trabajo, Seguridad Social, Educación 
Obligatoria… Por otra parte, tras la 
Revolución Francesa, y otras en diversos 
países europeos, se fue reconociendo la 
igualdad ante la Ley y los derechos civiles. 
En el campo de los derechos políticos, la 
plenitud de derechos sólo amparaba al 
principio a los varones con cierto nivel 
de renta; luego se fueron extendiendo de 
manera gradual. De todos modos, lo que 

mutilaba la igualdad de una manera más 
drástica, era la dependencia económica que 
la mayoría de los ciudadanos sufría de los 
propietarios de los medios de producción.

Ante ese factor de exclusión y de explotación, 
el Socialismo defiende una manera distinta 
de organizar la sociedad, y en especial la 
distribución de rentas y de oportunidades, 
a través de la fiscalidad como factor de 
redistribución de la riqueza. A partir de este 
objetivo principal, surgen visiones distintas 
en cuanto a la manera de conseguir justicia. 
Por ejemplo, el Comunismo entendió que la 
única forma posible de conseguir esa justicia 
era socializar de manera radical la producción 
misma. Para ello es necesario instaurar una 
dictadura por parte del proletariado. A su 
vez, ese dominio por parte del proletariado 
es casi imposible sin una revolución. 

Por su parte, el Socialismo Democrático 
aspira a conseguir una igualdad esencial de 
rentas y de oportunidades, pero por medios 
democráticos. Se trata de un horizonte 
difícil, pero se entiende que es practicable. 
Ahora bien, ¿cómo? ¿De qué manera puede 
conseguirse un objetivo tan arduo?  Ahí 
reside el mayor desafío del Socialismo 
Democrático. Para que un partido de 
izquierdas sea fiable no basta con que 
enuncie objetivos de igualdad y denuncie 
situaciones de desigualdad. Ha de mostrar, 

El desafío de la desigualdad

El Socialismo Democrático aspira 
a conseguir una igualdad esencial 
de rentas y de oportunidades por 
medios democráticos 

<Volver al Índice
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Todo lo dicho proyecta unos desafíos 
sobre el Socialismo Democrático de gran 
envergadura. Dado que esta revista trata 
de constituir un instrumento de reflexión 
y debate en esa orientación política, debe 
contribuir a dar respuesta a ese desafío. 
A ese objetivo se encamina este número. 
También pueden pronunciarse los lectores, 
pues aspiramos a que se considerasen como 
partícipes en la revista. Concretamente, 
deseamos abrir una sección donde el 
protagonismo principal sea de los lectores-
participantes, a través de sus mensajes y 
comunicaciones. 

La igualdad y las desigualdades han tomado 
una gran actualidad, y tanto en el terreno del 
pensamiento como de la realidad concreta. 
La desigualdad ha avanzado en grandes 
colectivos sociales, y en muchos casos sigue 
haciéndolo. Eso provoca que, aunque en 
términos globales se registre crecimiento, los 
colectivos afectados tengan una conciencia 
de estancamiento. 

y casi demostrar, cómo lograr esa igualdad a 
la cual aspira a través de su fortalecimiento 
como organización y estrecha relación con 
sindicatos y  movimientos sociales. 

La reciente crisis ha mostrado su cara más 
cruel al cargar los costes y consecuencias 
más negativas de la misma en términos de 
aumento de la desigualdad, la pobreza y la 
exclusión social (en Educación, Sanidad, 
Servicios Sociales.), según diferentes 
Informes. En estos momentos, España 
es el país más desigual de la UE (excepto 
Lituania). La pobreza infantil, la aparición 
de “trabajadores/as pobres” por la alta 
devaluación salarial o la “cronificación” 
de la pobreza en torno al 20% de nuestra 
población, entre otros datos negativos, 
son nuevos retos a los que la izquierda 
democrática deberá dar respuesta prioritaria 
y urgente, radicalmente diferentes a las 
que desde el neoliberalismo se vienen 
produciendo tanto en España como en la UE.

Hemos comentado acerca de la igualdad 
en rentas y oportunidades económicas. 
Ahora bien, el Socialismo Democrático ha 
de incluir en su identidad y programa otros 
objetivos de igualdad. Antes se ha dicho 
que el Liberalismo político fue extendiendo 
el reconocimiento de derechos de manera 
gradual. Pues bien, todavía queda mucho 
camino por recorrer en esa dirección, y 
el Socialismo democrático ha de lograrlo. 
Uno de los objetivos fundamentales es dar 
efectividad a una concepción republicana 
de la vida social, entendida en un sentido 
muy profundo. Se trata de considerar a 
todos los ciudadanos como iguales en 
derechos, y también en responsabilidad  
fundamental respecto a los asuntos 
comunes. Esa dimensión de la igualdad tiene 
una prolongación muy rica, pues abarca 
la regeneración democrática y el impulso 
de la participación, la igualdad de género, 
la laicidad como respeto y salvaguarda 
de la conciencia, y la democratización 
y vitalización de los mismos partidos de 
izquierda

<Volver al Índice

Mujer chechena en alojamiento de emergencia en 
Estrasburgo para solicitantes de asilo. Imagen cortesía 
del Parlamento Europeo



Argumentos Socialistas nº12, Septiembre 2015A FONDO  

6

El desafío de 
la desigualdad

A FONDO  

Dios o el dinero: raíces de la desigualdad
Juan Ignacio Palacio Morena

Los trabajadores pobres, una realidad 
pujante tras la ruptura laboral
Borja Suárez

Mujer y desigualdad económica
Almudena Fotecha

Juventud y desigualdad: la educación como 
solución
Mónica Melle Hernández

La izquierda ante los mercados: egoísmo y 
vulnerabilidad como ejes de crítica
Jesús Manuel Pérez Mora



Argumentos Socialistas nº12, Septiembre 2015

7

frase: “Acumulad, acumulad, he ahí la ley y 
los profetas”. Ya en la primera mitad del siglo 
XVIII, la mayor fuente de enriquecimiento se 
asocia al control de los circuitos comerciales 
y financieros internacionales. Se crean 
mercados masificados (consumo de masas) 
y las correspondientes redes financieras 
internacionales. Estas proporcionan medios 
de pago para el funcionamiento de esos 
mercados amparados por los Gobiernos. 

Así lo señala Carmagnani (2012): “A 
partir de los últimos decenios del siglo 
XVII, se asiste a una nueva relación entre 
la economía real y la economía financiera 
determinada por el rápido crecimiento 
comercial de las nuevas mercancías y 
las innovaciones que tienen lugar en la 
organización mercantil. Estas últimas derivan 
del crecimiento de la monetarización, la 
creación y la difusión de líneas de crédito 
comerciales, que se benefician de las nuevas 
instituciones bancarias y de la proliferación 
de las redes mercantiles y financieras. 
Esta transformación económica, que los 
economistas del siglo XVIII definieron 
como “crédito público”, no sólo tiene como 
objetivo proporcionar recursos financieros a 
los gobiernos para renovar y ampliar el gasto 
público, sino también aumentar los medios 
de pago en las transacciones comerciales”2.

Se crea de este modo una cultura de masas 
que paulatinamente rompe identidades 
y elimina la diversidad, homogeneizando 
formas de consumo y costumbres sociales. 
Los valores y usos compartidos por la mayor 
parte de los trabajadores, que configuraban 
una cierta cultura de clase, e incluso los que 
daban entidad el entorno más cercano (el 
barrio, la familia, los círculos de amigos), se 
van diluyendo3. La otra cara de la tendencia 
a la homogeneización del consumo y los 
hábitos culturales, es el individualismo y la 

2 M. Carmagnani, Las islas del lujo. Productos exóticos, 
nuevos consumos y cultura económica europea, 1650-1800, 
Ed. Marcial Pons, Colegio de México, 2012 (colección Ambos 
Mundos), p. 34

3 R. Hoggart, La cultura obrera en la sociedad de masas, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 2013

Dios o el dinero: 
raíces de la 
desigualdad
En el sistema capitalista, la codicia ha llevado 
a un incremento del capital financiero sobre 
la inversión en términos reales. Eso influye 
en la concentración del capital, lo cual junto 
a las restricciones a la competencia, provoca 
desigualdad y paro

Juan Ignacio Palacio Morena
Catedrático de Economía Aplicada

“Mientras no cambien los dioses, nada 
ha cambiado” (Rafael Sánchez Ferlosio, 

Alianza Editorial, Madrid, 1986)

1. Orígenes de la desigualdad: redes 
mundiales y consumo de masas

La desigualdad se asocia a la injusticia, 
y en tal sentido provoca un rechazo. No 
obstante, la desigualdad no es un término 
absoluto, sino relativo: se expresa siempre 
en términos comparativos. De hecho la 
igualdad no se plantea como un absoluto, 
sino como igualdad en la diversidad1. La 
desigualdad se rechaza en la medida que es 
fruto de una discriminación injustificada o 
cuando alcanza niveles desmesurados que 
resultan inadmisibles desde cualquier punto 
de vista. 

Cuando el dinero se convierte en un fin en 
sí mismo y el sentido de la vida se asocia al 
tener cada vez más, la desigualdad es una 
consecuencia fatal. Marx lo expresó con la 

1 V. Capechi y A. Pesce, “Si la diversidad fuera un valor”, 
“Si la diversidad es un valor”, en Debats, nº 10, pp. 29-41, 
1984

<Volver al Índice
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Las sociedades construidas sobre estas 
bases han tendido lógicamente a una 
creciente desigualdad. Más allá, incluso, de 
los deseos o inclinaciones de cada uno, las 
formas de reproducción social condicionadas 
por los grandes centros mercantiles y 
financieros imponen pautas de consumo y 
usos sociales a los que resulta muy difícil 
sustraerse. Estos alimentan lo que se podría 
denominar, aunque parezca paradójico, 
“la homogeneidad discriminatoria”. Las 
alternativas a la creciente acumulación y 
concentración de la riqueza han fracasado 
en su intento igualitario porque pretendían 
imponerse desde el Estado, minimizando 
el papel del mercado y la iniciativa social. 
El Estado no puede sustituir al mercado 
ni al impulso comunitario, sino que debe 
contribuir a que haya mercados más 
competitivos mediante una adecuada 
regulación y favorecer la creatividad de los 
diferentes colectivos sociales.

2. Dimensión de la desigualdad

La desigualdad expresa, por tanto, una 
tendencia general en el desarrollo de las 
sociedades contemporáneas, pero presenta 
grados y peculiaridades muy distintas. A 
escala mundial persisten fuertes diferencias 
de renta. El crecimiento de la renta per 
cápita de ciertos países muy poblados que 
partían de niveles muy bajos, como China, 
ha provocado una gran polémica sobre si 
se ha reducido o aumentado la desigualdad 
en mundo7. De lo que no cabe duda es de 
que han aumentado las diferencias entre 

7 Del lado de los que señalan que ha aumentado la 
desigualdad a escala mundial, a pesar del aumento de renta 
per cápita de China y algunos otros países que partían de 
niveles medios-bajos, véase, B. Milanovic, La era de las 
desigualdades. Dimensiones de la desigualdad internacional 
y global, Ed. Sistema, Madrid, 2006. Del mismo autor puede 
verse, con datos actualizados en junio de 2013:  http://
econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRES
EARCH/0,,contentMDK:22301380~pagePK:64214825~p
iPK:64214943~theSitePK:469382,00.html (“All the Ginis 
Dataset”). En sentido contrario, véase X. Sala i Martín, 
The World Distribution Income (estimated from Individual 
Country Distribution) Columbia University, NBER Working 
Paper, 2002. Más recientemente ha tenido un gran impacto 
mediático la obra de T. Piketty, El capital en el siglo XXI, 
Fondo de Cultura Económica de España, 2014.

desigualdad como forma de distinguirse de 
los demás. Las personas, que se constituyen 
como tales en respuesta a la satisfacción 
de sus necesidades en un entorno social, 
pretenden afirmarse a sí mismas al margen 
de los demás. Tratan de distinguirse no por 
lo que realmente son y por su relación con 
aquellos con los que comparten su vida más 
personal, sino por el tener, que conduce a 
una carrera ilimitada por buscar el prestigio 
y el consumo superfluo4. 

Una vez asentados los circuitos comerciales 
y financieros a escala mundial, y asimiladas 
sus consecuencias por la cultura de masas, 
la acumulación, el tener cada vez más y en 
mayor medida que los demás, se convierte 
en el principal principio vertebrador de 
la vida social. El servicio a los demás y la 
cooperación mutua basada en la iniciativa 
personal, se sustituyen por la máxima 
“los vicios privados producen virtudes 
públicas”5. Con ello se critica el moralismo 
estrecho y estéril que condena la búsqueda 
de la satisfacción propia. Pero esa justificada 
crítica se acaba por interpretar como que 
dicha satisfacción puede alcanzarse al 
margen de los demás. El dilema no está 
entre amarse a uno mismo y amar a los 
demás, o entre el puro placer individual y 
la renuncia absoluta. El consejo evangélico 
es “amar al prójimo como a uno mismo”: La 
disyuntiva está entre el ser (Dios-Amor) y el 
tener (Dios-Dinero)6. 

4 T. Veblen, Teoría de la clase ociosa, Alianza Editorial, 
Madrid, 2008

5 B. Mandeville, La fábula de las abejas, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1982

6 E. Fromm, Tener o ser, Fondo de Cultura Económica, 
Buenos Aires, 2013; y E. Fromm, Del tener al ser, Paidós 
Ibérica, Barcelona, 2007

La emulación social conduce a 
centrarse en el “tener” mucho más 
que en el “ser” 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:22301380~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:22301380~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:22301380~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:22301380~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
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flujo. La riqueza es una magnitud fondo 
y no produce nada, pero sí puede generar 
renta (flujo) derivada de las plusvalías 
que se obtengan al intercambiarse en el 
mercado, y además puede revalorizarse por 
un simple efecto financiero. En el primer 
caso es la producción la que genera renta, 
parte de la cual remunera al capital fijo. En 
el segundo, la renta se deriva del propio 
capital. Éste, además, puede revalorizarse 
independientemente de que haya un cambio 
en el estado de la riqueza. Los ejemplos más 
claros son las ampliaciones de capital que no 
van asociadas a compras de activos reales, o 
la proliferación de derivados financieros que 
por un efecto apalancamiento multiplican el 
valor de la riqueza. 

Una cosa, pues, es el capital, renta 
acumulada, y otra la riqueza, capital 
acumulado, estancado o improductivo. 
Una parte de la desigualdad se debe a la 
acumulación de capital propiciada por la 
falta de competencia en los mercados de 
bienes y servicios. Esto posibilita fuertes 
diferencias, ya se ha señalado, tanto en 
tasas de beneficio como en remuneraciones 
salariales8. Pero más aún contribuye a 
reproducir y ampliar la desigualdad el hecho 
de la creciente concentración de riqueza. 
La financiarización de la economía implica 
que la riqueza improductiva crece más que 
el capital. Resulta más rentable destinar el 
dinero a activos financieros, muchos de ellos 
con escasa o nula conexión con la economía 
real, o a activos reales preexistentes, que a 
la inversión propiamente dicha. 

8 En J. I. Palacio y H. J. Simón, “Dispersión salarial entre 
establecimientos y desigualdad salarial”, Revista de economía 
aplicada, vol. 12, nº 36, pp. 47 a 82, se constata que el 
establecimiento de pertenencia del trabajador es la variable 
principal en la explicación de las diferencias salariales.

extremos. El 1% de las personas más ricas 
acumula un mayor porcentaje de ingresos y 
riqueza, mientras disminuye el del 10% más 
pobre. En eso hay cierta coincidencia entre 
todos los autores, pues incluso en los países 
emergentes el incremento de su renta per 
cápita ha ido acompañado de un  aumento 
de las desigualdades internas. 

Lo que parece más novedoso del 
planteamiento de Piketty es su afirmación 
de que hay una acumulación creciente de 
riqueza que se autoalimenta en la medida 
en que la tasa de retorno sobre el capital 
(r) supera la tasa de crecimiento de la 
renta (g). Sin embargo, como han señalado 
distintos autores, esto oculta más que 
aclara las causas de la desigualdad. Los 
rendimientos de los factores productivos, 
tanto trabajo como capital, constituyen 
un flujo de renta. Una de las causas de la 
desigualdad es que ese flujo de renta se 
reparte de forma cada vez más desigual en 
la medida en que aumenta la concentración 
de capital productivo y se consolidan 
mercados escasamente competitivos. Esto 
explica en gran medida que aumenten  las 
desigualdades tanto en beneficios como en 
salarios. Es lógico que haya diferencias en 
las retribuciones del capital y el trabajo según 
su rendimiento y cualificación. Lo que no se 
justifica y genera desigualdades desorbitadas 
e injustificadas, es que las retribuciones más 
altas se deriven de situaciones de monopolio 
u oligopolio, o cualquier tipo de prácticas 
anticompetitivas. Con todo, la principal 
causa de la desigualdad deriva no tanto de la 
concentración de la renta (remuneración de 
los factores productivos) sino de la riqueza, 
y especialmente de los activos financieros. 

Piketty no distingue entre el capital fijo, 
asociado a la producción, y la riqueza 
inmobiliaria y mobiliaria. El primero es un 
factor productivo que, como su propio 
nombre indica, es fijo en el sentido de 
estar vinculado indisolublemente a la 
producción. Por su contribución al sistema 
productivo obtiene una renta; es decir, un 

La fiebre financiera conduce a 
unos incrementos en activos 
improductivos muy superiores a 
los productivos 
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Se incentiva, además, que el ahorro se dirija 
hacia derivados financieros progresivamente 
alejados de cualquier actividad productiva. 
Resulta más fácil y rentable obtener 
ganancias en los mercados financieros, ya 
que las tasas de beneficio tienden a caer, 
a pesar de que en algunos segmentos se 
obtengan grandes beneficios y salarios 
relativamente elevados.

3. La desigualdad en España

La posición de España en relación con los 
principales núcleos que controlan las redes 
financieras y comerciales, permite que esté 
en el grupo de países más ricos. En 2013 
ocupa el puesto 32 en cuanto a renta per 
cápita en paridad de poder adquisitivo, y el 
27 en índice de desarrollo humano, sobre un 
total de 187 países9. No obstante, España 
tiene una renta per cápita inferior a la media 
de la Unión Europea y una distribución de la 
renta más desigual (cuadro 1). Tanto el índice 
de Gini, que da una idea del conjunto de la 
distribución de la renta, como la diferencia 
entre el quintil más rico y más pobre son 
superiores en España. Con la crisis, España 
ha reducido su renta per cápita en relación 
con la media europea y se ha hecho aún más 
desigual.          

9 Naciones Unidas, Informe sobre el Desarrollo Humano 
2014 (http://hdr.undp.org/2014-report/download

Como ya apuntara Marx, hay una tendencia 
a la caída de la tasa de ganancia o 
rentabilidad del capital productivo. Salvo 
excepciones, los mayores beneficios y 
salarios se obtienen en actividades y 
empresas que se aprovechan de la falta de 
competencia, pero en general la rentabilidad 
del capital tiende a descender. Cada vez 
más se recurre a la reventa y recompra de 
activos reales producidos anteriormente (la 
Contabilidad Nacional los denomina activos 
no financieros no producidos, aunque 
no los define con precisión) y de activos 
y derivados financieros, que es lo que 
proporciona mayores ganancias. 

La falta de competencia en los mercados de 
bienes y servicios, y el desvío de una parte 
creciente de la renta y la riqueza hacia usos 
improductivos, reproducen y amplían cada 
vez más la desigualdad. Las diferencias entre 
las ganancias derivadas de la riqueza y de 
la actividad productiva se agrandan, a favor 
de las primeras. Al mismo tiempo dentro de 
la actividad productiva la concentración de 
capital, reflejo de la falta de competencia, 
propicia la creciente desigualdad en las 
remuneraciones. 

La desigualdad, pues, se autoalimenta. La 
riqueza, a consecuencia de la financiarización 
de la economía, y la renta, a causa de la 
menor competencia, tienden a concentrase 
cada vez más. Ambos efectos reducen la 
demanda de trabajo. De este modo, lo que 
empieza por arriba, la concentración de 
riqueza y renta, se sostiene desde abajo. La 
existencia de un exceso de oferta de trabajo 
respecto a la demanda (desempleo) presiona 
a la baja los salarios y demás costes 
laborales. Esta reducción de costes laborales 
se traduce sobre todo en una ampliación de 
los márgenes de los monopolios y oligopolios, 
y permite, a su vez, que se sostengan en 
los mercados empresas poco competitivas. 
Alto desempleo y empleo precario, junto 
a empleos en empresas monopolistas u 
oligopolistas, acentúan la desigualdad en la 
remuneración de los factores productivos: 

Imagen cortesía del Parlamento Europeo
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considera que está en riesgo de exclusión. 
Esa tasa de riesgo de exclusión está diez 
puntos porcentuales por encima de la media 
europea (cuadro 2). 

Tanto la tasa de pobreza como la población 
en hogares de baja intensidad ocupacional, 
superan las del conjunto europeo. Sin 
embargo, la tasa de privación material severa 
es inferior, a pesar de haberse elevado más 
que en el resto de la Unión Europea durante 
la crisis. La posesión de vivienda propia, 
los apoyos familiares, las prestaciones 
que proporcionan distintas instituciones 
de asistencia social como Cáritas y otros 
servicios sociales, y la facilidad de acceso a 
los servicios de educación y sanidad, aunque 
éstos últimos hayan sufrido importantes 
recortes, explican esa compensación de los 
menores ingresos monetarios.

Estas situaciones de riesgo de pobreza 
o exclusión social afectan de forma muy 
diversa a la población, dependiendo de las 
características y circunstancias personales y 
de la familia de cada individuo. El nivel de 
cualificación, el desempleo, el lugar y tipo 
de empleo, el número de hijos y miembros 
de la familia, el sexo y comunidad autónoma 
donde se reside, son algunos de los factores 
que tiene mayor influencia. Aunque la baja 
cualificación, el desempleo, las familias con 
varios hijos, las mujeres y las comunidades 
con menor renta per cápita implican un 
mayor riego de exclusión social, en términos 
comparativos con la media europea es mejor 
la situación de las mujeres poco cualificadas 
y la de los parados e inactivos. También 
tienen tasas de exclusión social inferiores los 
jubilados y los hogares monoparentales. Por 
el contrario, tienen peor situación relativa 
los hombres con elevada cualificación, 
los ocupados y las familias con dos o más 
adultos y con hijos10. Esto último indica 
que en España hay un mayor grado de 

10 Los datos comentados pueden verse en la Encuesta 
Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC), 
publicada por Eurostat; y en la Encuesta de Condiciones de 
Vida 2013, publicada por el INE.

Cuadro nº 1: Desigualdad de la renta 
disponible en España y la Unión Europea, 
2005-2012
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2 España 0,342 6,5 22.608,03 24.751,64

UE-27 0,304 4,5 26.383,01 26.383,01

Nota: (1) El indicador D80/D20 es el cociente entre el total 
de renta del 20% más rico y el del 20% más pobre.  

Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida 

(EU-SILC). Eurostat

La Unión Europea considera también el 
porcentaje de población que se encuentra 
por debajo del 60% de la mediana de la renta 
nacional disponible equivalente, después de 
transferencias sociales de cada país. Es lo 
que se denomina tasa de pobreza. No es sino 
otro modo de medir la desigualdad, ya que 
se comparan los niveles de renta que quedan 
por debajo del citado umbral de pobreza. 
Además, para ver la que suele ser la principal 
causa de falta de ingresos de los hogares, se 
mide el porcentaje de la población que vive 
en hogares de baja intensidad ocupacional; 
y para medir la proporción de población que 
carece de ciertos bienes o servicios básicos 
se calcula de denominada tasa de privación 
material severa. La población afectada por 
cualquiera de estos tres indicadores, se 

España presenta unos indicadores 
de desigualdad mayor que en el 
conjunto de la Unión Europea 
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4. Conclusiones

La desigualdad hunde sus raíces en los 
circuitos comerciales y financieros que se 
han ido asentando desde hace al menos 
tres siglos a escala mundial, y se manifiesta 
en situaciones sociales muy diversas. 
La concentración del capital reproduce y 
amplía las diferencias en tasas de beneficio 
y salarios en la medida en que persisten 
situaciones de escasa o nula competencia en 
distintos mercados. Pero es la acumulación 
de riqueza, tanto material como financiera, 
la que genera mayor desigualdad. 

Estas desigualdades tienden a reproducirse 
a escala mundial debido a que el capital 
financiero no tiene ni necesita ubicación 
como el capital productivo. Así lo expresaba 
el que fue gobernador del Banco de España, 
el profesor Rojo, cuando afirmó, ya en 1994:

 “Los mercados actuales, potentes 
e integrados, tienen capacidad para 
condicionar y modificar las políticas 
económicas nacionales, imponer 
ajustes cambiarios e incluso hacer 
saltar sistemas de tipo de cambio fijos, 
acentuar la volatilidad de los precios de 
los activos financieros, zarandear las 
economías generando o acentuando 
desequilibrios que pueden acabar 
conduciendo a inflaciones o recesiones y 
difundir las tensiones de unos mercados 
a otros aumentando la probabilidad 
de que se generen riesgos sistémicos 
para los que el mundo no está bien 
preparado. Ha habido un desplazamiento 
del poder desde los gobiernos a los 
mercados, cuya consecuencia es una 
pérdida de autonomía de las autoridades 
nacionales en la elaboración de la política 
económica”11 . 

11 L.A. Rojo, “Algunas reflexiones sobre las perturbaciones 
recientes en los mercados financieros internacionales, Anales 
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº  71, 
1994, págs. 337-350

sobrecualificación, un empleo más precario y 
peor remunerado, y que la protección social 
a la familia es menor que en el conjunto 
europeo.

Cuadro nº 2: Pobreza y exclusión social en 
España y la Unión Europea, 2005-2012
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España 27,7 20,1 4,5 13,4

UE-27 17,6 16,4 8,9 10,4

2
0
1
2 España 28,2 20,8 5,8 14,3

UE-27 18,2 16,8 9,9 10,3

Nota:  (*) Porcentaje de población que reúne al menos 
una de las siguientes tres condiciones: a. Porcentaje 
de población con renta inferior al 60% de la renta 
mediana de la distribución de ingresos después de 
transferencias (tasa de pobreza); b. Carece de al 
menos 4 de los 9 bienes o servicios básicos definidos 
en la Estrategia Europa 2020 (tasa privación material 
severa); c. Porcentaje de población que vive en 
hogares de baja intensidad ocupacional  

Fuente: Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones 

de Vida (EU-SILC). Eurostat

En general, la importancia de las 
prestaciones monetarias, sobre todo 
pensiones y prestaciones por desempleo, 
a pesar del descenso de la cobertura de 
estas últimas ha seguido creciendo. Sin 
embargo, ha disminuido la de los servicios 
sociales (transferencias sociales en especie), 
y se ha incrementado la carga impositiva. 
En la medida en que la presión fiscal no ha 
aumentado su progresividad, se ha producido 
una regresión en los efectos redistributivos 
de los ingresos y gastos públicos.  
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imprescindible al mismo tiempo incidir en 
los factores que condicionan la distribución 
primaria de la renta y los resortes de 
acumulación de la riqueza. Dos cuestiones 
básicas en ese sentido son promover 
mejoras en las condiciones de trabajo del 
conjunto de las empresas, en lo que la 
negociación colectiva debe desempeñar un 
papel esencial; y reestructurar a fondo el 
sistema educativo de modo que proporcione 
una cultura general que posibilite una mayor 
igualdad de oportunidades y la participación 
en la vida pública de todos. 

El Estado no puede ni debe sustituir al 
mercado ni a la iniciativa social. Cuando 
se pretende que el Estado sea el que 
solucione todos los problemas, se impone la 
pasividad e irresponsabilidad. Con ello cunde 
la decepción y la desafección política al 
comprobar que no se cumplen las promesas 
y expectativas creadas. Éste es el caldo de 
cultivo del populismo y la demagogia, que 
acaban derivando en regímenes autoritarios. 
La alternativa a un mal entendido liberalismo 
que pone al mercado por encima del 
Estado, confunde la competencia con la 
desregulación y promueve el individualismo 
egoísta, no es la estatalización, sino la 
construcción de espacios comunitarios 
que fomenten el desarrollo personal y la 
iniciativa social; y conseguir mercados 
más competitivos mediante una adecuada 
regulación de los mismos, todo ello bajo la 
garantía de la tutela estatal. 

No se trata de renunciar al papel del Estado, 
más necesario que nunca para establecer 
reglas y garantías a escala mundial ante 
la creciente integración económica. Sin 
embargo, difícilmente se podrá lograr 
imponer una alternativa más justa e igualitaria 
desde el poder político si no se avanza en 
la construcción de espacios sociales donde 
primen valores compartidos y  no se crean 
mercados más competitivos que incentiven 
la innovación. Sólo es posible aspirar a una 
sociedad más justa e igualitaria desde la 

Esa creciente desconexión entre la economía 
real (productiva) y la financiera es el meollo 
del aumento de la desigualdad en numerosos 
países, precisamente porque los más ricos 
están cada vez más desvinculados de 
cualquier país, con independencia de que 
actúen en paraísos fiscales. Este aspecto 
es, por cierto, el que no destaca el libro 
de Piketty, que tanta fama ha alcanzado, 
pues identifica el capital, que es un flujo 
de renta acumulada, con la riqueza que es 
una magnitud fondo. En cualquier caso, 
la acumulación de riqueza se apoya en las 
formas de reproducción social condicionadas 
por los grandes centros mercantiles 
y financieros, que imponen pautas de 
consumo y usos sociales a los que resulta 
muy difícil sustraerse. Esto se introyecta 
hasta el punto de hacer del dinero, como 
medio de acumulación, el fin principal que 
da sentido a la vida.

Los intentos de romper con estos patrones 
sociales, tratando de frenar la desigualdad, 
han fracasado porque se han pretendido 
imponer de forma casi exclusiva desde el 
Estado, bien a través de la “nacionalización” 
de los medios de producción o mediante 
instrumentos de redistribución de la renta. 
Con la “nacionalización” se elimina o minimiza 
el papel de los mercados. Se elude afrontar 
el verdadero problema, que es conseguir 
que haya mercados más competitivos 
mediante una adecuada regulación, y 
preservar espacios de uso comunitario 
(bienes comunes que no es lo mismo que 
estatalizados). Tampoco basta con hacer un 
mayor esfuerzo de redistribución de la renta 
a través de un sistema fiscal más progresivo 
y un fortalecimiento y reparto más equitativo 
de las prestaciones y servicios sociales. Es 

El capital puramente financiero 
ha alcanzado un dinamismo entre 
países, que provoca desequilibrios 
y desigualdad  
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desigualdades. Los datos comparativos 
sitúan a España en un nivel de desigualdad 
medio a escala mundial pero claramente por 
encima del conjunto de la Unión Europea. 

Eso se traduce en una tasa de pobreza 
superior a dicha media, asociada sobre todo 
al desempleo y la escasa cualificación, y 
que afecta en mayor medida a las mujeres. 
Sin embargo, no son los parados e inactivos 
los que en comparación con el conjunto 
europeo tienen mayores dificultades sino los 
ocupados, donde el empleo precario y mal 
remunerado es muy elevado, los varones 
con elevada cualificación, que tiene niveles 
de paro y subempleo más altos que en 
Europa, y las familias con dos o más adultos 
y con hijos. Por el contrario, los jubilados, 
las mujeres poco cualificadas y los hogares 
con un solo miembro o monoparentales 
tienen tasas de exclusión social por debajo 
de la media europea. 

La desigualdad pone de manifiesto fallas 
estructurales en el sistema educativo, 
polarizado entre los poco y muy cualificados; 
en el sistema de prestaciones sociales, 
desequilibrado hacia los jubilados en 
detrimento de las familias y los jóvenes; y en 
el sistema productivo, que demanda menos 
trabajo y de menor calidad que en otros 
países de su entorno. En la crisis los recortes 
en servicios sociales o transferencias en 
especie han sido superiores a los que se 
han dado en las prestaciones monetarias. 
Al mismo tiempo ha habido un aumento 
de la presión fiscal sin avances en su 
progresividad. Todo ello ha supuesto una 
regresión en los efectos redistributivos de los 
ingresos y gastos públicos en el momento 
en que habría sido más necesario intensificar 
dicha redistribución. 

diversidad que nace de la responsabilidad 
personal y la iniciativa social, y se plasma 
en un conjunto suficientemente rico y denso 
de experiencias a escala económica y social. 

Se necesitan movimientos que promuevan 
el comercio justo, el consumo responsable y 
respetuoso con la naturaleza, la preservación 
de espacios de uso común y una producción 
menos intensiva en capital. En la medida 
que estas alternativas vayan alcanzando 
suficiente consistencia, será posible 
conseguir regulaciones y apoyos desde la 
legislación y los poderes públicos. Empezará 
a hacerse realidad que el sentido de la vida 
no es la acaparación de riquezas y el egoísmo 
sin límites, sino el disfrute de los pequeños 
placeres y el servicio a los demás que nos 
enriquece personal y colectivamente. Los 
dioses habrán cambiado.

Al contrario de lo que suponía Marx, que 
pensaba que unas sociedades más justas 
surgirían de los países donde el capitalismo 
alcanzase un mayor nivel de desarrollo, 
es más fácil que la semilla prenda entre 
los más pobres, siempre que éstos logren 
conservar un sentido colectivo y solidario 
en sus ámbitos familiares y sociales más 
cercanos. Dado que la desigualdad  no es 
sólo entre países, sino dentro de cada país, 
es necesario ir construyendo redes sociales 
internacionales que conecten experiencias 
de participación social responsable y 
carácter solidario. 

El hecho de que España pertenezca al club 
de países más ricos del mundo, aunque 
alejada de los diez de cabeza, no demuestra 
sino que hay una mayoría social con hábitos 
en los que predomina el consumismo y 
la ambición de poder económico y social, 
alimentados por los circuitos comerciales y 
financieros internacionales. Dentro de ese 
nivel medio de riqueza, renta per cápita y 
consumo elevado, es aún más lamentable si 
cabe que España sea un país con grandes 

<Volver al Índice

La desigualdad española ha crecido 
con la crisis
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singular de los trabajadores como individuos, 
así como del reconocimiento de éstos como 
sujeto colectivo con capacidad de actuación 
en defensa de sus intereses.

Lo cierto es que, desde los años ochenta, 
hemos asistido a un progresivo socavamiento 
de los derechos y garantías laborales; una 
tendencia que recibe un impulso decisivo con 
ocasión del estallido de la crisis financiera, 
luego económica, y de la estrategia política 
‘austericida’, seguida desde entonces y 
auspiciada por los organismos (económicos) 
supranacionales y las instituciones europeas. 

II. Así, el proceso de devaluación interna –
una devaluación salarial– que vive nuestro 
país, se articula principalmente a través 
de cambios profundos de las instituciones 
laborales y de su marco regulador. La ruptura 
laboral impulsada por el Gobierno del PP 
en 2012, unida a las diversas actuaciones 
adicionales puestas en marcha desde 
entonces con la misma orientación, suponen 
la quiebra del equilibrio entre las partes, 
trabajador y empresario, que históricamente 
ha caracterizado las relaciones entre ellos en 
las sociedades salariales. 

En concreto, se impone la utilización de 
la regulación laboral como instrumento al 
servicio de la competitividad, reforzando la 
posición del empleador, al que se reconoce 
la capacidad para imponer de forma (cuasi) 
unilateral sus intereses a costa de las 
garantías de los trabajadores. Con una clara 
inspiración anglosajona y neoliberal –que, 
por cierto, parece haber colonizado también 
el Tribunal Constitucional a la vista de las 
sentencias que validan estos cambios, 
SsTC 119/2014 y 8/2015–, el eje central 
en torno al cual se articulan desde 2012 
las instituciones de nuestro mercado de 
trabajo es un concepto de flexibilidad que, 
prescindiendo del componente de seguridad, 
desplaza el eje de equilibrio característico 
de las relaciones laborales en el modelo 
social europeo. Frente a la invocada 
flexiseguridad, se produce la entronización 

Los trabajadores 
pobres, una 
realidad pujante 
tras la ruptura 
laboral
El retroceso en la protección del más débil 
en la relación laboral, ha culminado en que 
un colectivo muy elevado de trabajadores 
no consigue el salario necesario para vivir 

Borja Suárez Corujo
Profesor Titular
Universidad Autónoma de Madrid

I. Desde mediados del siglo pasado, el 
estatuto salarial ha constituido una pieza 
básica del modelo de sociedad avanzada 
propio de los países occidentales. La 
involucración directa de los poderes 
públicos, el Estado social, supone el 
reconocimiento a los trabajadores de un tipo 
de propiedad hasta entonces desconocido, 
la propiedad social, de manera que el acceso 
al mercado de trabajo se convierte en 
condición necesaria, pero al mismo tiempo 
en garantía, del disfrute de una protección 
frente a los riesgos sociales. De esta forma 
la inmensa mayoría de la población accede 
a una condición de ciudadanía social desde 
un estatuto jurídico laboral que transforma 
la estructura social para construir una 
sociedad de semejantes (R. CASTEL). Se 
asienta así un modelo de relaciones laborales 
basado en el equilibrio entre la libertad de 
empresa y el derecho al trabajo; es decir, 
que la prevalencia económica del empleador 
es compensada a través de una protección 

<Volver al Índice
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y un régimen laxo de descuelgue salarial; 
al tiempo que se limita la ultraactividad del 
convenio con la consiguiente alteración 
de las posiciones de las partes en la 
negociación.

Por último, también se produce una marcada 
flexibilización de la regulación jurídica de 
la “salida” del mercado laboral. El régimen 
del despido, pieza clave del equilibrio entre 
las partes, se escora claramente hacia el 
lado empresarial como consecuencia de un 
conjunto de cambios que, de nuevo, habrían 
de eliminar las reticencias de las empresas 
a la hora de contratar. Así se produce un 
sensible abaratamiento de la indemnización 
de los despidos injustificados –incluidos 
los arbitrarios–, así como una importante 
simplificación mediante la eliminación de 
la autorización administrativa en el despido 
colectivo o una laxa definición de las causas 
empresariales que legitiman un despido que 
pretende automatizarse (“tres trimestres 
consecutivos”) para obstaculizar el control 
judicial; sin olvidar las medidas que facilitan 
el ajuste drástico de plantillas en el sector 
público.

Como complemento de estos cambios en 
la normativa laboral, hay que mencionar 
igualmente el impulso de una estrategia 
de huida del Derecho del Trabajo que 
se enmascara detrás de una exaltación 
de las iniciativas emprendedoras. Este 
emprendimiento oculta en realidad en 
la mayoría de los casos situaciones de 
autoempleo que dan pie a dos comentarios 
críticos. Uno, que no favorecen la corrección 
de nuestro anómalo tejido empresarial 
minifundista; y otro, que la proliferación 
del trabajo por cuenta propia frente al 
asalariado, implica prescindir del entramado 
jurídico garantista propio del ámbito laboral, 
tanto en el plano individual como, aun más 
importante, en el plano colectivo.

III. Todo este conjunto de cambios 
normativos, los más importantes que 
ha sufrido la regulación laboral desde la 

de la flexINseguridad (o flexiprecariedad) 
como paradigma a través de una actuación 
sistemática que afecta a las tres referencias 
temporales claves de la relación laboral: la 
entrada, el desarrollo y la salida del mercado 
de trabajo.

Por lo que se refiere a la entrada, la 
contratación, las medidas introducidas 
desde 2012, caminan en sentido contrario a 
la promoción de la estabilidad en el empleo. 
No sólo porque nada se haga por restringir 
de manera eficaz la utilización abusiva de las 
modalidades contractuales, sino porque se 
apuesta por favorecer el interés empresarial 
por encima de cualquier otra consideración 
como (supuesto) estímulo para la creación de 
empleo: se piensa en el contrato indefinido 
de apoyo a emprendedores, con su periodo 
de prueba de un año; en el contrato 
(eventual) descausalizado para jóvenes; o 
en la laxa regulación del contrato a tiempo 
parcial como modalidad hiperflexible en la 
que sólo se tutela el interés empresarial.

También la fase de desarrollo de las 
relaciones laborales se caracteriza por un 
impulso decidido de la desregulación. De un 
lado, se apuesta por mecanismos jurídicos 
alternativos al despido, la llamada flexibilidad 
interna, para hacer frente a situaciones 
de dificultad empresarial; pero se hace de 
un modo singular al permitir actuaciones 
unilaterales y arbitrarias del empresario en 
materias tan sensibles para los trabajadores 
como el salario, la jornada o el horario. Y, de 
otro, se devalúa el sistema de negociación 
colectiva –una pieza clave del modelo 
productivo– al arrinconar los convenios 
sectoriales a través del reconocimiento de la 
prioridad aplicativa del convenio de empresa 

La desprotección a los trabajadores 
afecta al comienzo de la relación 
laboral, a la efectividad de ésta y a 
su final 
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del Gobierno del PP en materia de empleo, 
se ha convertido en el principal factor de 
pobreza laboral; no es de extrañar cuando 
se repara en que el 65% de los contratos 
con este tipo de jornada son involuntarios. 
Segundo, la temporalidad, convertida en 
una de las principales anomalías de nuestro 
mercado de trabajo, trae consigo una 
exposición al riesgo de pobreza que triplica 
la de los trabajadores a tiempo completo 
(EU-SILC 2013). Tercero, también son muy 
vulnerables los trabajadores por cuenta 
propia, esos falsos emprendedores a los que 
se quiere alejar de las garantías laborales. 
Y, cuarto, como factor transversal, debe 
tenerse muy presente que esa pobreza 
laboral (profesional) tiene rostro femenino, 
una manifestación más de la discriminación 
que sufren las mujeres también en el 
mercado laboral.

Por si lo anterior no fuera suficientemente 
grave, hay que llamar la atención sobre 
la proyección que esta vulnerabilidad 
laboral –buena prueba de la falsedad de la 
consigna neoliberal “la mejor política social 
es el empleo”– tiene en otros ámbitos que 
históricamente se han concebido como 
garantías (relativas) frente a la desigualdad. 
Me refiero, de un lado, a la protección por 
desempleo que, como consecuencia de 
los recortes que ha sufrido desde 2012, 
apenas cubre a la mitad de los parados 
registrados, lo que se traduce en una mayor 
exposición al riesgo de pobreza (un 45% 
de los 5,4 millones de desempleados). De 
otro, esta exposición a la pobreza de una 
parte creciente de la población ocupada, se 
ha de trasladar con el paso del tiempo a las 
pensiones. 

recuperación de la democracia, no han servido 
para solucionar ninguno de los endémicos 
problemas de nuestro mercado laboral: 
el recurso generalizado a la contratación 
fraudulenta y la utilización abusiva del 
despido. Pensar que las empresas iban a 
hacer un uso ponderado de esas facultades 
extraordinarias que derivan del nuevo 
marco normativo, resultaba seguramente 
ingenuo. En todo caso, la realidad práctica 
confirma los peores presagios al ofrecernos 
una imparable extensión de la desigualdad 
y pobreza laboral que parece presentarse 
como exponente de una transformación 
(¿irreversible?) del Estado de bienestar.

En este contexto se ha producido un alarmante 
crecimiento de una figura patológica, más 
característica de los mercados laborales 
anglosajones: los trabajadores pobres 
(precariado), personas con una ocupación 
profesional que no les reporta recursos 
suficientes para satisfacer sus necesidades 
básicas y las de sus familiares dependientes. 
Antes de ilustrar este fenómeno de pobreza 
laboral con algunos datos, interesa subrayar 
que el agravamiento del número de 
trabajadores pobres no es tanto (sólo) una 
consecuencia de la crisis económica, sino 
que en buena medida es el resultado de los 
cambios normativos descritos; de ahí su 
trascendencia (G. STANDING).

Lo más llamativo es que, conforme a la 
Encuesta de Condiciones de Vida 2014 
del INE, el riesgo de pobreza entre la 
población ocupada ha experimentado un 
fuerte incremento en el último ejercicio –los 
ingresos corresponden a 2013–, situándose 
en el 14,2% frente al 11,6% del año 
anterior. Ello supone que la pobreza laboral 
afecta a casi 2,5 millones de personas dentro 
del segmento de la población ocupada. 
Entre los factores que explican una cifra 
tan alta y preocupante, deben destacarse 
los siguientes (vid. CC.OO. “Desigualdad, 
pobreza y salarios”, EnClave de Economía, nº 
2, 2015). Primero, el trabajo a tiempo parcial 
‘desregulado’, una de las grandes apuestas 

Las condiciones de trabajo se han 
degradado tanto que casi dos 
millones y medios de trabajadores 
ocupados sufren pobreza

<Volver al Índice
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Durante la Revolución Industrial, el modelo 
patriarcal se materializó en la separación de 
espacios y tiempos, la división del trabajo 
productivo y no productivo y la atribución 
de roles sexistas ligados a dicha escisión. 
El trabajo asalariado, realizado en el espacio 
público fuera del hogar, socialmente 
valorado, se le atribuyó la consideración 
de “trabajo productivo” y se adscribió al 
hombre, mientras que el trabajo doméstico 
y de cuidados de la familia, circunscrito a la 
esfera privada, no valorado, invisibilizado y 
no retribuido, quedó atribuido a las mujeres, 
considerándose como trabajo no productivo. 

Esta división se acomodaba bien a las reglas 
del neoliberalismo económico imperante 
y al sistema capitalista centrado en la 
acumulación de capital, el control de los 
elementos de producción y las fuerzas de 
trabajo humano, con el fin de obtener el 
máximo beneficio. La naturalización del 
trabajo doméstico familiar como propio de la 
mujer durante este periodo histórico, suponía 
desde el punto de vista económico tener a 
plena disponibilidad una fuerza laboral, la 
del hombre. El núcleo familiar quedaba así 
constituido por un sustentador masculino y 
una esposa dependiente cuidadora.

Los primeros derechos en el ámbito político 
que les fueron otorgados a las mujeres, no 
llegaron hasta principios del siglo XX, y el 
reconocimiento teórico como “ciudadanas 
de pleno derecho” es un fenómeno 
relativamente moderno, que ha ido 
progresando poco a poco y en paralelo por 
lo general a la implantación de los sistemas 
democráticos en los países.

En el momento actual, y pese a que en 
las sociedades liberales como la nuestra 
el derecho a la igualdad de género es 
comúnmente admitido, lo cierto es que 
las mujeres, aunque se han incorporado 
al mundo del trabajo productivo o trabajo 
retribuido, continúan adscritas al ámbito 
doméstico, sin haber logrado la igualdad 
respecto a los hombres en el acceso a los 

Mujer y desigualdad 
económica
Los déficit que ya existían en la sociedad 
española en materia de igualdad, han 
ido aumentando durante la Crisis, con 
retrocesos como la precarización mayor del 
trabajo femenino y el desmantelamiento de 
servicios públicos

Almudena Fontecha López
Secretaria de Igualdad de UGT

La desigualdad de género en una sociedad 
como la nuestra, construida sobre los 
vestigios de un modelo de organización 
social patriarcal, es una realidad constante 
que se ha mantenido con mayor o menor 
intensidad a lo largo del tiempo.

Revisando la historia se observa cómo se 
han reproducido y mantenido determinados 
rasgos y roles que atribuyen papeles 
diferentes y separados a hombres y mujeres, 
y que se han trasladado hasta la actualidad 
de forma que las mujeres siguen ocupando 
una posición de desventaja en todos los 
ámbitos de la vida pública y privada. 

En la antigua Roma, las mujeres, al igual que 
los esclavos o los sirvientes, no obtenían la 
condición de “ciudadanos”, imprescindible 
para tener todos los derechos. Constituían 
una clase aparte, cuyos derechos fueron 
variando en cada etapa. Con independencia 
de cual fuera su estatus social, no llegaron 
nunca a tener la totalidad de los derechos 
ciudadanos que se otorgaban a los varones y 
se encontraban sujetas al control del “pater 
familias”.
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retribuidos; tienen mayores dificultades 
que los hombres para acceder a puestos 
directivos y de toma de decisiones, y no 
ocupan estos puestos de forma equitativa 
aun teniendo una formación y preparación 
más que adecuada para ello; sus condiciones 
de trabajo son más precarias, perciben un 
salario inferior al de los hombres por trabajos 
de similar valor, obtienen una menor 
protección social y padecen mayores niveles 
de empobrecimiento y de exclusión social.

La infravaloración del trabajo que realizan 
las mujeres, tanto el retribuido como el no 
retribuido, y la división de roles, marcan 
las desigualdades de participación en el 
mercado de trabajo de las mujeres. 

Las mujeres se han incorporado al 
trabajo asalariado con el fin de obtener 
independencia económica, valoración social 
y un mayor grado de libertad, pero lo han 
hecho en un momento en el que el mercado 
de trabajo aún continúa estructurado 
conforme al modelo patriarcal, en el que el 
desempeño de trabajo está pensado para los 
hombres que no han de ocuparse más que 
de su trabajo fuera del ámbito doméstico-
familiar, puesto que el trabajo de cuidados 
y de mantenimiento del hogar ya lo realizan 
las mujeres.

La ruptura de papeles que ha supuesto 
la incorporación de la mujer al trabajo 
asalariado, no se ha acompañado de una 
transformación de las estructuras sociales y 
ello tiene consecuencias negativas, no solo 
sobre la vida de las mujeres, sino también 
sobre el conjunto de la sociedad. Los 
requerimientos del modelo de organización 
patriarcal del mercado de trabajo, ha 
obligado a las mujeres a retrasar e incluso a 
renunciar a la maternidad cada vez en mayor 
medida, con el consiguiente descenso de 
la natalidad. Este hecho, al que se suma el 
incremento de la esperanza de vida de las 

recursos económicos ni a su control, entre 
los que se encuentra el trabajo asalariado 
como una de las principales fuentes de 
provisión de dichos recursos, coartando así 
su libertad y sus posibilidades de alcanzar la 
igualdad en el resto de ámbitos sociales.

Por una parte, la participación en igualdad 
con los hombres en las esferas de poder 
y toma de decisiones, se encuentran aún 
muy lejos. La desigualdad existente entre 
hombres y mujeres en las relaciones de 
poder, se reflejan tanto en el ámbito público 
como en el privado. 

En los espacios de poder, los hombres son 
mayoría, y la participación de las mujeres 
sigue siendo minoritaria. El reparto de 
poder se encuentra desequilibrado tanto en 
número como en calidad respecto al peso 
específico con el que las mujeres pueden 
participar en la adopción de decisiones que 
determinan el control, el acceso y el reparto 
de los recursos económicos y la regulación 
de los mercados.

Y por otra, si analizamos el binomio “trabajo 
y economía”, resulta evidente que ambos 
conceptos se encuentran estrechamente 
ligados e interrelacionados entre sí. Sin 
embargo, hombres y mujeres no realizan los 
mismos trabajos, ni ocupan el tiempo ni el 
espacio económico de la misma forma, ni al 
mismo nivel.

El trabajo no retribuido, como el doméstico 
y el de cuidado familiar, es desempeñado 
fundamentalmente por las mujeres. Su 
acceso al mercado laboral no se realiza 
en las mismas condiciones que el de los 
hombres; trabajan en sectores de actividad 
y ocupaciones menos valorados y peor 

La mujer sufre peores condiciones 
económicas y menos oportunidades 
de acceder al poder 
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adoptadas por los Gobiernos ofrecen 
importantes resistencias al cambio, actuando 
en ocasiones incluso en sentido contrario al 
necesario para resolverlos.

Invisibilizar el trabajo doméstico-familiar 
y de cuidados, indispensable para el 
funcionamiento de nuestras sociedades, 
que las mujeres aportan gratuitamente a 
la economía de los Estados, incentivar el 
mantenimiento de su papel en el ámbito 
privado intentando perpetuar el papel de 
madre, esposa y cuidadora en detrimento 
de sus intereses laborales, profesionales 
y económicos, mantener el concepto 
del trabajo retribuido de la mujer como 
fuente de ingresos secundaria en las 
familias o complementaria de la principal 
aportada por el hombre, desincentivar su 
plena incorporación en el mundo laboral 
remunerado o su participación en los 
espacios de poder, supone en definitiva 
no adoptar las medidas necesarias para 
procurar el cambio de modelo, negando la 
igualdad efectiva de derechos a las mujeres 
e impidiendo la resolución de nuevos 
problemas sociales y económicos.

Este tipo de elementos siguen presentes 
en las políticas públicas actuales de corte 
neoliberal; políticas que siguen facilitando el 
manteniendo el modelo patriarcal, reticente 
a ceder parcelas de poder en favor de las 
mujeres. 

Una manifestación de ello la encontramos 
en el efecto que tienen las crisis económicas 
sobre las mujeres, pues son ellas las 
que sufren de forma más gravosa estas 
situaciones. La desigualdad económica de la 
que parten se ve agravada en los periodos de 
recesión económica, como el que estamos 
viviendo actualmente.

En España, las políticas que se han adoptado 
frente a la crisis han incrementado la brecha 
de género en el mercado de trabajo y en 
la economía; han aumentado los niveles 
de precariedad del empleo femenino, las 

personas en las sociedades de economías 
desarrolladas, está creando un importante 
problema demográfico, que pone en peligro 
la sostenibilidad del sistema. 

Así pues, desde el punto de vista económico, 
nos encontramos en una situación en la que 
el alto nivel de formación de las mujeres, 
su preparación y su potencial está siendo 
desperdiciado. El empleo de las mujeres tiene 
rasgos propios que marcan las diferencias 
con los hombres y que habría que eliminar. 

La contratación a tiempo parcial, cuyas  
principales destinatarias en la práctica son 
las mujeres, la segregación ocupacional 
por género, la precariedad laboral y la 
discriminación salarial son reflejo de estas 
desigualdades, que, además de resultar una 
injusticia para las mujeres, crea importantes 
ineficiencias en el mercado de trabajo y en la 
economía de los Estados.

Sin embargo, para poder corregir estas 
deficiencias sería necesario la adopción 
de políticas dirigidas a cambiar el actual 
modelo de organización social basado en 
la dominación masculina y en la división 
sexista del trabajo, de la que se derivan 
al mismo tiempo otros problemas para la 
economía como el de las bajas tasa de 
natalidad, las altas tasas de violencia de 
género y de pobreza infantil y de mujeres, 
que finalmente se traducen en altos costes 
sociales y económicos para los Estados.

A pesar de que estos problemas son visibles 
y su corrección mejoraría la economía de 
los países y en consecuencia de todos los 
integrantes de la sociedad, las políticas 

La mujer sufre segregación 
ocupacional por género,  
precariedad laboral y discriminación 
salarial 
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diferencias salariales, la tasa de desempleo 
en mayor proporción que la de los hombres, 
así como su empobrecimiento y riesgo de 
exclusión social, al tiempo que han empujado 
a las mujeres a incrementar el trabajo 
doméstico y de cuidados no retribuidos 
como consecuencia de la reducción drástica 
del gasto público, haciendo crecer las 
dificultades de conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal.

En nuestro país, medidas como el retraso 
sistemático de la entrada en vigor de la 
ampliación  del permiso de paternidad dirigido 
a emprender un camino hacia la igualdad 
legal y efectiva en la corresponsabilidad 
para el cuidado de los hijos e hijas, el 
desmantelamiento de servicios públicos 
de cuidado, la adopción de medidas de 
apoyo a la familia supuestamente dirigidas 
al fomento de la natalidad sin corregir la 
desigualdades que las mujeres padecen en 
el ámbito laboral, son claro ejemplo de ello, 
aunque están abocadas al fracaso.

Se trata de políticas encaminadas a hacer 
retroceder a las mujeres a la esfera de lo 
doméstico y a su papel atribuido socialmente 
en sus orígenes como madre y cuidadora, 
subordinada al hombre y dependiente de 
él, en vez de apostar por el avance en la 
corresponsabilidad de los hombres y del 
Estado en las tareas de cuidados y en la 
plena integración de la mujer en el empleo y 
en el resto de los ámbitos de la vida.

Modificar el actual modelo de organización 
social es fundamental para alcanzar la 
igualdad de las mujeres de forma efectiva y 
mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, 
el bienestar social y la economía de los 
Estados.

Juventud y 
desigualdad: la 
educación como 
solución
A lo largo de la crisis, resultan gravísimos 
los indicadores de pobreza que afectan a la 
población infantil y juvenil. Por otra parte, 
existe evidencia de una relación directa e 
intensa entre formación y empleo

Mónica Melle Hernández
Profesora Titular de Economía 
Financiera. 
Universidad Complutense de Madrid 
Miembro de Economistas Frente a la 
Crisis

La crisis económica y la ausencia de 
soluciones justas a la misma, están 
consolidando insoportables cotas de 
desigualdad en nuestro país, que afectan 
en mayor medida a los colectivos más 
vulnerables, entre los que se encuentran 
los niños y los jóvenes. El 35,4 por ciento 
de los menores de 16 años que residen en 
España se encuentran en riesgo de pobreza 
o exclusión, una tasa que se incrementó 
un 3,5 por ciento en 2014 y que lleva tres 
años al alza, según la reciente Encuesta de 
Condiciones de Vida del Instituto Nacional 
de Estadística1.

El riesgo de pobreza y/o exclusión afecta en 
mayor medida a la población infantil (afecta 
a un 35,4% como ya se ha indicado, frente 
al 29,2% de la población general de España). 
Y cuantos más niños hay en los hogares, 
mayor pobreza. Así, el 42% de las personas 
que viven en hogares monoparentales 

1 Los datos se ofrecen según el indicador europeo AROPE, 
que combina pobreza (ingresos por debajo del 60% de la 
mediana nacional), carencia material y baja intensidad en el 
empleo, para mostrar cuántos ciudadanos se encuentran en 
riesgo de pobreza o exclusión.
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trabajo, bien como ocupados en puestos de 
trabajo de escasa cualificación o buscando 
empleo. Durante la última fase expansiva, la 
construcción fue un destino atractivo para 
estos jóvenes. El paso de una situación con 
empleo abundante en puestos de trabajo 
sin requerimientos elevados de formación 
educativa, habitual durante la época del 
boom inmobiliario, a otra de desempleo 
masivo y persistente durante la crisis 
posterior, ha influido, sin duda, en la decisión 
de abandonar o continuar los estudios. Existe 
una correspondencia inicial entre bajas tasas 
de paro juvenil y altas tasas de abandono 
(en 2007 la tasa de paro juvenil era inferior 
al 19% y la tasa de abandono escolar era 
del 32%); y el descenso de éstas conforme 
se agrava y se enquista el problema del 
desempleo (en 2014 la tasa de paro juvenil 
fue superior al 52%, reduciéndose la tasa de 
abandono escolar al 21,5%).

La crisis ha generado una situación de 
paro juvenil masivo y prolongado. Aunque 
pese a su extraordinaria dureza, también 
haya sido menos intensa para los jóvenes 
mejor formados, en términos de tasas de 
paro de este colectivo. Antes de la crisis, 
la diferencia entre la tasa de paro de los 
jóvenes con menor formación y los que 
tenían estudios universitarios rondaba los 10 
puntos porcentuales. Durante la crisis, esa 
diferencia superó los 36 puntos, y todavía 
ronda los 34 puntos. Algo similar sucede en 
el resto de casos. A mayor nivel educativo, 
menores tasas de paro,  y menores índices 
de pobreza y desigualdad.

El intenso abandono temprano de los 
estudios en nuestro país, tiene implicaciones 
en la empleabilidad, la inserción laboral y 
los problemas de desajuste entre el puesto 

A lo largo de la crisis ha crecido 
mucho la diferencia entre las tasas 
de ocupación de quienes tienen un 
mayor nivel de estudios y los de 
nivel menor  

con niños están en riesgo de pobreza. ; 
mMientras que en las casas donde viven dos 
adultos sin hijos que dependan de ellos, la 
tasa no llega al 15 por ciento.

No se puede hablar de salida de la crisis 
cuando uno de cada tres niños está en 
riesgo de pobreza, y cuando, según el 
último estudio social de la Obra Social la 
Caixa, uno de cada diez menores vive en 
situación de pobreza crónica. Además de 
ser una situación tremendamente injusta, 
genera efectos muy negativos de cara al 
desarrollo económico futuro y a la necesidad 
de consolidar un modelo de crecimiento 
sostenible y sostenido que permita mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.

La crisis, además de reducir las perspectivas 
actuales de empleo de los jóvenes 
españoles, ha oscurecido sus horizontes de 
futuro de modo más que notable. A pesar 
de que durante las últimas décadas se hayan 
mejorado los niveles medios de formación 
educativa de los jóvenes. Según la EPA del 
INE, en 1992 un 56,8% de la población 
mayor de 16 años carecía de los estudios de 
enseñanza obligatoria, mientras que en 2014 
ese porcentaje ha disminuido al 28,5%. 
En 1992 sólo un 11,4% tenían estudios 
superiores, mientras que en 2014 un 27% 
cuentan con estudios de esa naturaleza.

Sin embargo, a pesar de estos avances, 
España aún mantiene un cierto retraso 
respecto a otros países desarrollados; p. 
Principalmente, por las elevadas tasas 
de abandono temprano educativo en 
perspectiva comparada internacional. En 
España una parte sustancial de los jóvenes 
de entre 18 y 24 años acaban abandonando 
sus estudios sin llegar a completar ningún 
tipo de enseñanza postobligatoria –un 
21,5%, el doble que la media de la UE-27, 
donde es del 12%-.

Los datos de la EPA muestran que el 82,6% 
de los jóvenes que abandonan los estudios 
participan activamente en el mercado de 
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de trabajo y el nivel educativo de los 
trabajadores. La corrección de los problemas 
en esos ámbitos presentará mayor dificultad 
mientras persistan tasas de abandono 
educativo tan elevadas como las actuales.

Asimismo tiene repercusiones sobre el posible 
riesgo de pobreza. Según los recientes datos 
de la Encuesta de Condiciones de Vida del 
Instituto Nacional de Estadística, el 45,1% 
de los parados están en riesgo de pobreza, 
y los índices son mayores entre las personas 
que tienen menor preparación. E: el 29,1% 
de quienes se quedaron en la primera etapa 
de secundaria, está en riesgo de pobreza, 
frente al 10,2% que se registra entre quienes 
cursaron estudios superiores.

La educación ha protegido en términos 
relativos a los más cualificados respecto 
del riesgo de perder el empleo. Respecto a 
los trabajadores con estudios universitarios, 
los que carecían de estudios o solo tenían 
la enseñanza obligatoria han tenido una 
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probabilidad de perder el empleo que ha 
sido en general más de un 40% superior, y 
que incluso ha llegado a doblarla en algunos 
momentos.

Tampoco las oportunidades futuras de 
empleo para los jóvenes serán las mismas 
para aqueéllos que cuenten con más o 
menos formación.

Por todo ello y desde el punto de vista de 
la situación de los jóvenes, son dos las 
cuestiones en las que cabe insistir. La primera 
es la importancia de más y mejor formación 
como forma de facilitar la inserción laboral, 
el acceso al empleo y la reducción del riesgo 
de perderlo en situaciones adversas, como 
las de la última crisis, evitando el riesgo 
de exclusión y pobreza. La inversión en 
capital humano, tanto durante el periodo de 
escolarización como después a lo largo de la 
vida laboral, es un factor clave. La segunda 
es el riesgo progresivo que entraña que la 
situación de desempleo se prolongue hasta 
convertirse en paro de larga duración. Eso 
complica la empleabilidad posterior, incluso 
ante una futura recuperación económica. 
Ambas cuestiones se relacionan, porque la 
pérdida de empleabilidad viene de la mano, 
en parte, de la depreciación del capital 
humano del parado, que va erosionándose 
y perdiendo utilidad. Renovar los esfuerzos 
en formación es decisivo para combatir 
la obsolescencia de las competencias del 
parado y mitigar ese problema.

La inversión en formación para los jóvenes 
y en recualificación para los parados, 
especialmente los de larga duración, resulta 
clave. En el futuro cercano, las oportunidades 
de empleo serán mucho mayores en las 
ocupaciones que exigen mayores niveles 
de formación. Ocupaciones que impulsan 
además la productividad y los salarios, 
permitiendo alcanzar mayores niveles de 
renta per cápita para los jóvenes y mayores 
cotas de bienestar social en general.
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La Izquiera ante los 
Mercados: egoísmo 
y vulnerabilidad 
como ejes de 
crítica
En cuestiones económicas que afectan 
a la distribución, a menudo se manejan 
argumentos que implican postulados en 
materia ética. La Izquierda debe hacerlos 
explícitos, como han hecho autores como 
G.A. Cohen y Judith Butler 

Jesús Manuel Pérez Mora
Diplomado en Ciencia Politica y 
Derecho. Universidad Carlos III

Dentro de los muchos aspectos que han 
asaltado a la izquierda, tanto a nivel nacional 
como internacional, como consecuencia 
de la crisis económica que aún nos azota, 
el aumento de la desigualdad ha sido sin 
duda uno de los grandes protagonistas. 
La remisión constante a nuevas obras de 
cabecera en el asunto, como el exitoso 
trabajo de Thomas Piketty El Capital en el 
Siglo XXI, así lo pone de manifiesto. Desde 
luego, el recurso de la izquierda a obras 
como ésta en el debate económico, está 
más que justificado y podríamos decir que 
es absolutamente necesario. Sin embargo, 
la respuesta a los problemas que plantea la 
crisis —ya no solo económica, sino también 
ideológica— en la que se encuentra el Estado 
del Bienestar, no puede circunscribirse 
únicamente a la economía, sino que debe 
transcender al plano ético y filosófico; es 
decir, a la búsqueda de los argumentos 
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y estructuras mentales que subyacen al 
capitalismo actual y cuyos cimientos se 
establecieron en la década de los ochenta 
del siglo pasado. 

En la búsqueda de referentes en el debate 
dentro del campo de la filosofía política, dos 
autores —cada uno en un ámbito particular 
y completamente distinto del otro— son 
especialmente capaces de arrojar algo de 
luz: G.A. Cohen y Judith Butler. El primero 
dedicó su vida hasta su triste fallecimiento 
en 2009, a la causa del socialismo, a 
la búsqueda de contradicciones en el 
liberalismo económico y al señalamiento 
de las insuficiencias en el trabajo del gran 
teórico de la justicia distributiva en el siglo 
XX, John Rawls. La segunda sigue siendo 
uno de los grandes referentes ideológicos 
de las cuestiones de género y gran cabeza 
pensante del movimiento queer, que ataca 
la idea de género como una construcción 
ideada para la injusta atribución de roles en 
función del sexo. Pese a que cada uno de 
ellos pone el foco en ámbitos diferentes, 
las enseñanzas de uno y de otra pueden ser 
útiles para hallar puntos de crítica a la lógica 
neoliberal y conservadora, así como para 
descifrar los verdaderos mensajes que se 
ocultan bajo la atractiva marca de la libertad 
económica. 

Cohen ya desarrolló, precisamente en 
relación con el debate que ha generado la 
antes mencionada obra de Piketty en torno 
a la distribución y el desequilibrio entre los 
ingresos del trabajo y el capital, así como 
en lo que se refiere a la progresividad de 
los impuestos, una crítica al argumento de 
los incentivos de Rawls, que puede resultar 
clave para el rechazo desde la izquierda de 
las reducciones y demás ventajas impositivas 
otorgadas a los más ricos. En Incentives, 
Inequality and Community (1991) Cohen 
toma como punto de partida la bajada del 
tipo impositivo del impuesto de la renta a los 
más ricos en el Reino Unido, del 60 al 40 
por ciento. De las muchas razones ofrecidas 
para justificar una bajada de impuestos 
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como ésta, Cohen se centra en la que 
abraza la idea de que aquellos con mayor 
capacidad productiva en la sociedad estarán 
dispuestos a generar más riqueza para el 
conjunto, si su propio nivel de ingresos se 
ve beneficiado. De esta forma, aquellos 
con mayores dificultades económicas 
acaban a su vez siendo beneficiarios de 
la reducción impositiva, pues el mayor 
nivel de producción redundará en mayor 
riqueza para el conjunto. Si bien su posición 
relativa en términos de desigualdad puede 
verse perjudicada, en términos absolutos 
la posición de los más desfavorecidos 
apreciará una mejora. Este argumento en 
sus diferentes versiones resulta tristemente 
familiar y se reproduce en ámbitos distintos 
del de los impuestos: a estas alturas ya 
nadie se sorprende al escuchar a la patronal 
decir que el aumento de los costes laborales 
conllevará necesariamente un aumento del 
desempleo, y que por tanto la flexibilización 
de la contratación y la reducción de costes 
son en beneficio de aquellos con mayores 
dificultades para encontrar empleo. 

A los efectos del presente artículo, 
existe una versión del argumento de los 
incentivos que centra particularmente la 
crítica de Cohen: el llamado argumento 
de los incentivos desnudo. Esta versión 
del argumento se caracteriza por la falta 
de ofrecimiento de justificación adicional 
alguna, simplemente asumiendo que, sin 
importar las causas subyacentes, un tipo 
impositivo más alto —y, por lo tanto, más 
redistributivo— llevará a los más ricos a 
disminuir su nivel de producción, lo que 
redundará en un perjuicio efectivo para las 
clases más bajas. El elemento problemático 
se encuentra en ese punto, no solo en la 
negativa de una justificación, sino en la 
particular justificación que se pretende 
esconder. Dado que el argumento de los 
incentivos desnudo no está acompañado 
de consideración alguna en relación con 
el mérito o la capacidad, lo que esconde 
tras de sí es un conjunto de intenciones, 
motivaciones y voluntades en las clases 

altas que se combinan en contra de mejorar 
la situación de las clases más bajas a no ser 
que se les garantice una recompensa por 
ello. 

Un par de reflexiones son relevantes en este 
punto: una tiene que ver con otra de las 
herramientas filosóficas de Cohen, y la otra 
nos permitirá enlazar con Judith Butler y su 
idea de la vulnerabilidad. 

En primer lugar, el argumento de los 
incentivos es presentado en su versión 
al desnudo por los problemas que tendría 
si fuera presentado junto con sus causas 
de forma simple y llana ante los más 
desfavorecidos. Resulta mucho más fácil 
separar el argumento de su justificación, 
que presentarlo incluyendo las motivaciones 
egoístas de las clases más altas que 
convierten al argumento en verdadero. La 
capacidad de convicción de un argumento, 
afirma Cohen, no depende únicamente 
del argumento en sí, sino también de 
quién y a quién se le presenta, por lo que 
todo argumento económico en la línea del 
razonamiento de los incentivos, debe ser 
capaz de pasar el test interpersonal. Si bien 
presentado de forma aislada puede parecer 
adecuado aducir razones de interés personal 
para justificar la negativa a producir al 
mismo nivel con tipos impositivos más altos, 
cuando tal razonamiento es esgrimido por 
los que más tienen frente a aquellos que 
padecen más problemas económicos, el 
argumento pierde fuerza. 

En segundo lugar, aunque el interés en el 
enriquecimiento personal —al margen de 
consideraciones relativas al hecho de si la 
desigualdad es un incentivo necesario para 
beneficiar a los que menos tienen— pueda 

La argumentación liberal a favor 
de la limitación de la progresividad 
fiscal, encierra postulados añadidos 
que no se hacen explícitos 
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parecernos una motivación más que válida 
para justificar la negativa a ciertos tipos 
impositivos, la capacidad por parte de los 
más ricos para hacer que prevalezca ese 
interés personal sobre una posible mejora 
de la situación de los más desfavorecidos, 
depende de un punto de partida concreto: 
el de la desigualdad de posiciones 
negociadoras. Dicha desigualdad nos 
permite enlazar con un concepto de Judith 
Butler que, como veremos, ha adquirido 
nuevas dimensiones con la crisis económica: 
el de vulnerabilidad. 

A partir de la idea de vulnerabilidad, Butler 
pretende dar cuenta de una desigual 
distribución en cuanto a las posibilidades 
de llevar una vida decente por parte de 
distintos individuos. Si bien su punto de 
partida es la vulnerabilidad común de todos 
los seres humanos, derivada de nuestra 
interdependencia e incapacidad para 
mantener una vida decente como individuos 
por nosotros mismos y aislados del resto, 
es importante recordar que ciertos grupos e 
individuos intentan construir la idea de que 
solo algunos, y no todos, somos vulnerables. 
El ejemplo al que Butler se refiere bien 
puede servir para aclarar esta reflexión. Las 
estructuras patriarcales que perpetúan la 
dominación del hombre sobre la mujer en los 
ámbitos político, social y económico, derivan 
precisamente del establecimiento de un 
vínculo entre lo femenino y lo vulnerable. La 
idea fundamental del patriarcado es que la 
mujer al ser vulnerable, primero, no es capaz 
de actuar en los mismos ámbitos que los 
hombres; segundo, requiere de una suerte 
de protección paternalista que implica un 

señalamiento adicional de su vulnerabilidad; 
y, tercero, es un sujeto al que se puede 
dañar o herir, del que los sujetos que se auto 
consideran no vulnerables pueden disponer 
a su antojo. Un ejemplo que la propia Butler 
señala nos puede servir para entender mejor 
qué implica que un grupo de sujetos señale 
a otro con la marca de la vulnerabilidad. Una 
de las prácticas más extendidas en la prisión 
de Abu Ghraib durante la guerra de Irak, era 
la feminización de los presos, es decir, la 
obligación impuesta por parte de los militares 
aliados a los presos de vestir con prendas 
de mujer. A través de la feminización, 
se pretende ahondar precisamente en 
la vulnerabilidad de los capturados, al 
entenderse lo femenino como signo de que 
es posible disponer de un cuerpo, de que 
ese cuerpo es vulnerable. 

La imposición de la marca de la vulnerabilidad 
es una herramienta fundamental para 
generar precisamente ese desequilibrio de 
posiciones negociadoras que permite a los 
que se consideran no vulnerables argüir 
su interés en el enriquecimiento individual 
frente a las reclamaciones de los más 
desfavorecidos. Vulnerabilidad implica, en 
el ámbito económico, la incapacidad para 
hacer valer los propios intereses frente al 
grupo dominante, porque se presupone 
que solo dicho grupo está capacitado para 
ello. La feminización de los presos es una 
forma bastante expresiva e inmediata de 
construir vulnerabilidad, pero existen otras 
más sutiles que han sido utilizadas durante 
la crisis. Butler se refiere específicamente a 
cómo para construir vulnerabilidad, el grupo 
dominante ha de mostrarse invulnerable ante 
el resto. En numerosas ocasiones a raíz de 
la última crisis económica, se ha denunciado 
el distanciamiento de la práctica financiera 
global con respecto a los mercados tal 
y como eran entendidos en la teoría 
económica ortodoxa. Ambos fenómenos  
—la construcción de invulnerabilidad y el 
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distanciamiento entre teoría y práctica de 
la economía de mercado en el capitalismo 
financiero global— están íntimamente 
ligados. 

Sirvan como muestra de esa conjunción 
entre invulnerabilidad y capitalismo 
financiero, las diferencias de trato entre 
las deudas hipotecarias de las familias 
y el endeudamiento de algunas de las 
grandes instituciones financieras. Mientras 
que en un mercado puro, sin regulación 
estatal de la actividad económica, todos 
los agentes económicos son igualmente 
vulnerables  —es decir, cualquiera puede 
hacerse rico para después caer en picado—, 
en el capitalismo financiero global actual, 
las grandes entidades especulativas y de 
crédito reafirman su invulnerabilidad al 
tener garantizada la ayuda por parte de 
las instituciones gubernamentales. Esta 
invulnerabilidad contrasta con la exposición 
constante de las familias dependientes de 

los ingresos del trabajo, que se encuentran 
a merced de las entidades bancarias en el 
momento en el que son incapaces de hacer 
frente a sus deudas —fundamentalmente de 
carácter hipotecario. 

De lo expuesto hasta ahora, pueden 
extraerse dos lecciones fundamentales 
para la izquierda, que deben manifestarse 
fundamentalmente en el discurso de 
respuesta al dominio cultural de la ideología 
neoliberal. Primero, hemos de dejar claro, 
en sintonía con Cohen, que el hecho de 
que en la práctica las medidas impositivas 
o reguladoras redistributivas acaben siendo 
perjudiciales para la clase trabajadora, 
no es una cuestión inamovible, sino que 

A lo largo de la crisis se ha 
apoyado más a instituciones que 
a los individuos y familias, más 
vulnerables

depende del sostenimiento que encuentre 
en las motivaciones egoístas de los 
individuos. Segundo, que el desplazamiento 
desde los mercados tradicionales al 
capitalismo financiero actual, trae consigo 
el señalamiento de la vulnerabilidad de unos 
frente a la invulnerabilidad de otros, a través 
de la diferente respuesta del sistema frente 
al endeudamiento en función del sujeto 
endeudado. 

El discurso neoliberal es un poderoso 
enemigo que, como he pretendido dejar 
ver este artículo, no debe combatirse 
solo desde la economía, sino también 
desde los planos filosófico y ético. La 
izquierda debe encontrar en pensadores 
como Cohen y Butler, aliados para dar 
cuenta del egoísmo y la discriminación que 
subyacen intrínsecamente en el presente 
sistema de relaciones económicas globales. 
Debemos ser capaces de desvelar que 
son las motivaciones relacionadas con el 
enriquecimiento personal individual las 
que impiden un sistema impositivo más 
justo, en lugar de conformarnos con poner 
de manifiesto los innumerables perjuicios 
económicos que la tributación no progresiva 
e incluso regresiva traen consigo. Al 
mismo tiempo, debemos hacer ver que 
la vulnerabilidad no es una característica 
exclusiva de los endeudados, desahuciados, 
parados y privados de servicios públicos, 
y fundamentalmente que la dependencia 
mutua marca nuestra existencia, la de todos 
nosotros incluido el establishment financiero.
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tema y los  debates de este tipo en los 
medios y su curiosa coincidencia con algún 
evento masivo, convención o congreso 
multitudinario que casualmente suele 
agrupar un número significativo de hombres 
de paso en la ciudad.

Durante la campaña electoral, Albert Rivera 
desde el partido Ciudadanos hablaba de su 
postura a favor de la legalización, lo que ha 
introducido el debate  y ha hecho que dicha 
posibilidad saltara de la arena política a la 
opinión pública.

Otros líderes, como puede ser el caso 
de Esperanza Aguirre, hacen pública su 
coincidencia y  se muestran partidarios de 
legalizar y garantizar su libre ejercicio. “Si 
alguien quiere pagar por sexo, no veo por 
qué lo debemos prohibir” y añade: “Es 
que también hay hombres que ejercen la 
prostitución” Acabáramos, si la prostitución 
es también ejercida por los hombres, debe 
ser  algo intrínsecamente bueno, dado que 
son sus máximos consumidores. Está claro 
que la presencia masculina aporta un plus 
de calidad al supuesto oficio artístico y su 
pervivencia.

Por si surgen dudas, aclaro que mi 
comentario es irónico, y considero que las 
afirmaciones de algunos líderes son, en mi 
opinión, sofismas muy interesados.

Ya son muchos los estudios que avalan la 
hipótesis de que cuando la prostitución se 
regula como categoría laboral normalizada, 
aumentan los abusos sobre las libertades de 
las personas que la ejercen. Su legalización 
provoca resultados perversos: aumentan 
los burdeles legales y  se multiplican las 

Hace unos días escuché en boca de un 
tertuliano la poco afortunada expresión “el 
oficio más viejo del mundo”. Para mi sorpresa 
el debate no versaba sobre la prostitución, 
sus razones y consecuencias, sino sobre 
un concepto en boga, la emprendeduría 
laboral. El término pasaba de boca en boca 
y comprobé de inmediato que para el coro 
de voces, este eufemismo era asimilado a la 
expresión primera  en relación a un supuesto 
oficio intemporal.

Por unos momentos la prostitución, en su 
acepción más simple, la de intercambiar 
sexo por dinero, independientemente de las 
causas, las circunstancias del intercambio, 
sus condiciones y efectos, pasó a ser una 
de las bellas artes. Un oficio con beneficio 
al alcance de casi cualquiera  que permite 
la cómoda organización de horarios, 
conciliación familiar o un trabajo autónomo 
muy bien remunerado. Posteriormente me 
urgió la reflexión sobre el tratamiento del 

La desigualdad mas 
vieja del mundo

Cruz Leal
Graduada en trabajo social

Impacto
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Existen multitud de razones para evitar la 
legalización de la prostitución, y muchas 
razones que invitan a combatirla, si bien 
en ambos campos con el mejor trato a las 
personas que la practican directamente

La legalización de la prostitución 
conduce a un incremento de los 
abusos sobre las personas que la 
ejercen, y de actividades ilegales 
conexas
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La prostitución tiene muy poco que ver 
--casi nada-- con el sexo. Eso sí, utiliza 
el sexo como producto para sostener y 
reforzar una institución en la que convergen  
la desigualdad  social, la pobreza y su 
feminización; las posibilidades de la 
globalización y la lógica neo liberal de 
un capitalismo salvaje que se rige por el  
mercadeo, la cosificación y deshumanización 
de todo lo susceptible de negocio; junto 
con una estructura social patriarcal 
fuertemente fijada en las instituciones, en 
su representación y en las conciencias; y 
una construcción cultural de la sexualidad 
condicionada por categorías de género e 
identidades incuestionables, y acomodadas 
al propio sistema que impone el uso de los 
cuerpos y sus posibilidades productivas para 
la explotación y acumulación de bienes en 
manos de unos pocos, mientras despoja a 
una mayoría de la posibilidad de una vida 
digna.

La prostitución es, entre otras cosas, 
un proceso de deshumanización para el 
consumo de sexo como mercancía. Y se 
nos presenta como un debate simplificado 
y viciado sobre la libertad individual basada 
en la propia voluntad. Y el ejercicio de la 
actividad como una artesanía que inserta a 
la persona que se prostituye en el mercado 
laboral como cualquier trabajador sujeto a 
la ley sagrada de la oferta y la demanda, 
pero al margen del derecho laboral y casi 
siempre de los derechos humanos. Nos 
obvian que no es la fuerza de trabajo la que 
está en venta, sino el acceso incondicional 
al cuerpo, ya que la transacción se produce 
en la intimidad, y que la relación contractual, 
informal e indocumentada, presenta un 
desequilibrio favorable a una de las partes. 
Su ejercicio tiene consecuencias físicas, 
psicológicas y sociales que no constan como 
enfermedad laboral, y son devastadoras 
sobre la persona, debido al fuerte estigma 
social y a las consecuencias emocionales 
de una relación intersubjetiva en la que es 
el propio yo identitario el que se ve anulado 
y cosificado. No son habilidades de un 

actividades ilegales en su entorno. Y 
como ejemplo aumenta la prostitución y la 
demanda de personas menores de edad, 
para su ejercicio. Con su legalización, los 
traficantes y  proxenetas  explotadores de 
seres humanos tienen barra libre. Como 
hombres de negocios, tienen un amplio 
margen para la ampliación del mismo en 
un mundo globalizado. Y más cuando 
todo apunta a que los beneficios de su 
actividad son tan rentables que, sumados 
a los obtenidos por el narcotráfico, son 
equivalentes en porcentaje a un 4’5 del 
PIB de nuestro país. Sus cuadros directivos 
comparten sindicación dentro del crimen 
organizado, y tienen motivos más que 
sobrados para intentar inculcar en la opinión 
pública y sus representantes políticos, la idea 
de la legalización, con la excusa de mejorar 
las condiciones y ampliar los derechos. 
Esto les permitiría ennoblecer y dignificar 
su gestión de la actividad, y sobre todo 
blanquear el origen de sus abultadas cuentas 
y legalizar su patrimonio económico. 

Ante semejante propuesta solo queda 
interrogarse ingenuamente: ¿es que alguien 
se puede creer que el crimen organizado 
vaya a declarar sus beneficios, que aceptará 
responsabilidad social alguna y pagará sus  
impuestos, cuando no existe sanción social 
sobre su actividad y el estigma recae en sus 
trabajadoras y nunca en sus promotores? 
Quizás hemos olvidado que la esclavitud que 
es su asimilación, y que fue el mejor negocio 
desde tiempos inmemoriales, no fue abolida 
por el deseo de honorabilidad, aceptación 
social, respeto y poder de los traficantes, 
ya que era algo de lo que disponían 
sobradamente. Sino de un humanismo 
civilizador que cuajó en la conciencia de 
muchas mujeres y hombres que imaginaron 
una sociedad diferente y posible, y a los 
que la esclavitud como degradación de las 
relaciones humanas y de las condiciones de 
vida, les dolía como una injusticia intolerable, 
y su abolición se convirtió en una prioridad 
arrolladora.
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desde las categorías de pobres para reforzarlo 
con lo anecdótico o lo particular, anulando 
cualquier posibilidad de cuestionamiento del 
sistema que lo mantiene y reproduce.

La comprensión y el abordaje de la 
prostitución y su problemática es en extremo 
complejo, y requiere una reflexión que tenga 
en cuenta las múltiples causas que la originan, 
promueven y sostienen como institución. Así 
como sus dimensiones, que son las de una 
mega industria con el sexo como producto, 
movida por múltiples actores y con millones 
de mujeres abocadas a su práctica. La 
globalización ha sobredimensionado el 
fenómeno, dificulta las intervenciones salvo 
que éstas sean coordinadas traspasando 
las fronteras, y difumina los márgenes 
entre la prostitución anclada en las redes 
nacionales de proxenetismo y la trata de 
personas de las redes internacionales. Es un 
hecho estructural producto de un sistema 
socioeconómico apoyado y sostenido por un 
modelo patriarcal que refuerza y reproduce 
el mismo sistema. No es un hecho natural, 
es una consecuencia. 

Sostener que el ejercicio de la prostitución 
depende de la libertad personal, es ilusorio, 
y tan tramposo como decir que el que es 
pobre y mendiga es porque quiere, ya que 
siempre tiene la opción de prostituirse. 
Desigualdad, pobreza y prostitución están 
unidas, aunque su deriva no es obligada. 
Pero prostituirse puede ser la única o la 
última opción para millones de mujeres de 
participar en un sistema mercantilizado 
sobre la desigualdad y sobre la desigualdad 
de género. Es una falacia decir que la mujer 
tiene libertad para prostituirse. La elección 
y su decisión, cuando es consentida y no 

supuesto oficio las que se ofrecen, ya que 
éstas son improvisadas a demanda del 
consumidor. La oferta es el acceso al uso de 
su cuerpo despojado de su propia identidad 
subjetiva y ofrendado como objeto. 

Esta circunstancia genera sufrimiento 
psicológico, al que hay que añadir la realidad 
de las cifras. El 70% de las mujeres que se 
prostituyen han sido violadas; el 95% han 
sido agredidas físicamente, y casi un 70% 
presenta estrés postraumático semejante a 
los veteranos de guerra; un 75% ha tenido 
algún intento de suicidio; su mortalidad 
es cuarenta veces más alta que la de las 
mujeres que no ejercen la prostitución, y su 
esperanza de vida es menor. Si queremos 
considerarla una profesión, debería ser 
catalogada entre aquellas de alto riesgo, 
y teniendo en cuenta sus secuelas no 
podría ser amparada por ningún derecho 
laboral. Simplemente se recomendaría su 
ilegalización por ser contraria al mismo. 
Para ser considerada una actividad laboral, 
debería al menos cumplir los requisitos 
básicos de ejercitarse como actividad 
pública, posibilidad de racionalización de 
las tareas y generar un plus social. Las 
dos primeras son imposibles por el propio 
contexto y circunstancias de la transacción. 
En cuanto al plus social, tan solo se traduce 
en los beneficios económicos de los 
intermediarios y gestores.

Por otra parte se sesga el análisis desde 
sus inicios de manera tramposa, ya que 
se nos presenta habitualmente centrado 
en la individualidad. Desde el paradigma 
neoliberal, se habla de prostitutas, no del 
proceso que lleva a ejercer; se presenta 
como una elección individual, y no se acepta 
ningún análisis desde la perspectiva social 
que pueda cuestionarlo.

Es la misma actitud que mantiene frente a 
procesos como la desigualdad o la pobreza. 
Se habla desde la distancia de las cifras, o 

La libertad para prostituirse carece 
esencialmente de sentido, pues la 
prostitución es una consecuencia 
de la pobreza y la desigualdad
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prostitución no puede sostenerse en la nada 
individual y fuera del análisis de los procesos 
sociales. Es imprescindible para el sistema, 
y debemos tomar conciencia de por qué, y 
para qué, sobre qué intereses se mantiene y 
de qué forma.

Para su erradicación es necesaria la 
inversión en políticas sociales, escuchar las 
voces de las mujeres implicadas, de todas 
con sus diferentes miradas. Pero no solo; 
también es imprescindible la implicación 
social a través de la movilización y la toma 
de conciencia. Es necesario el ejercicio de 
la libertad para erradicar su demanda, ya 
que es ésta la que alimenta la oferta. La 
realidad solo se transforma con la acción, 
nunca con la indiferencia. No es problema 
en exclusiva de mujeres que se prostituyen; 
es un problema social de una sociedad 
consumidora de cuerpos sin identidad 
propia, sin historia, sin significado. Detrás 
de los cuales hay biografías de dolor, 
violencia, impotencia, anhelos, engaños  y 
sufrimiento. Todo esto en la mayoría de 
los casos. Y por supuesto, esto no está 
en contra de la libertad personal de poder 
establecer relaciones intersubjetivas y 
de ofrecer su sexualidad como le venga 
en gana, desde una posición de igualdad. 
Pero algo distinto es la actitud indiferente 
o inconsciente de abandono de las 
personas más vulnerables, amparándose 
en su derecho a decidir o en una ilusión de 
libertad.

impuesta por las mafias, es tan solo una 
ilusión de libertad. Para ejercer dicha libertad 
serían necesarias condiciones de igualdad 
para acceder a otro tipo de actividad laboral 
regulada que permitiera una vida digna y de 
calidad. 

En vista del éxito y beneficios resultantes 
de la industria del sexo, la misma ideología 
dominante ha iniciado un proceso de 
degradación, desregulación y cosificación 
de las relaciones laborales que llevan al 
empobrecimiento de las condiciones de vida. 
Solo en este marco depauperado cabe hablar 
de asimilación profesional, pero a la baja, 
pues no es que el ejercicio de la prostitución 
se dignifique en sus condiciones, sino que 
cualquier trabajador pasa a estar en la 
tesitura de ofertar su fuerza de trabajo al 
precio mínimo o elegir prostituirse. 

Desde este púlpito, la industria del 
sexo nos habla de derechos humanos y 
derecho al propio cuerpo; libertad sexual, 
responsabilidad individual, emprendeduría 
laboral y gestión cooperativa de la oferta… 
Por supuesto que creo firmemente que 
las mujeres que ejercen la prostitución 
tienen que tener los mismos derechos que 
cualquier otra persona, pero en su defensa 
no podemos dejar de ejercer nuestra 
libertad, que es siempre libertad contra las 
imposiciones de la ideología dominante, 
en este caso el capitalismo y su ideario 
neoliberal y patriarcal. El debate de la 

En el próximo número de 
Argumentos Socialistas:

Recuperación y empleo
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“Así como el hecho de que algunos 
esclavos anduviesen mejor vestidos y 
mejor alimentados, de que disfrutasen 
de un trato mejor y de un peculio más 
abundante, no destruía el régimen de 
la esclavitud ni hacía desaparecer la 
explotación del esclavo, el que algunos 
obreros, individualmente, vivan mejor, 
no suprime tampoco la explotación del 
obrero asalariado” (Marx, C., El capital I,  
XXIII, 1)

Dos informes, uno de la ONU   –más 
centrado en los países en desarrollo–  y 
otro de Intermon  –más relativo a con los 
países desarrollados y más interesante por 
sus datos–, analizan cómo la desigualdad 
ha crecido en los últimos años hasta llegar 
a ser la mayor existente desde la II Guerra 
Mundial. A esos informes cabe añadir 
además la obra de Piketty sobre este tema. 
Así, podemos concluir que a pesar de la 
soflama de ciertos actores económicos 
cercanos al neoliberalismo  –confundiendo 

juicios de valor con  descripciones, y 
mezclando ilícitamente desigualdad y 
pobreza–, realmente sí está aumentando 
la desigualdad. Precisamente este artículo 
pretende desarrollar esto y explicar de 
manera breve la causa de dicho aumento y 
analizarla.

En primer lugar,  conviene  distinguir 
desigualdad y pobreza. La pobreza –nota: 
a partir de aquí vamos a simplificar pues 
este no es el tema principal del artículo– 
es una medida económica individualizada 
sobre un sujeto que hace referencia a sus 
ingresos obtenidos en un periodo de tiempo 
determinado y en una serie. En términos 
absolutos, cuando estos ingresos son de 
menos de dos dólares diarios, se suele 
hablar de pobreza, y cuando es de menos de 
un dólar hablamos de pobreza extrema. De 
esta manera, cuando hablamos de pobreza 
en sentido absoluto hablamos de esto. Y 
debemos señalar algo: esta pobreza se ha 
reducido en los últimos 30 años.

Pero entonces, ¿por qué se habla de pobreza  
en España? Lógicamente no se puede creer 
que en España haya un número importante 
de personas pobres y con ingresos que no 
lleguen a 60 dólares (unos 53 euros) al 
mes. Por tanto, cuando aquí hablamos de 
pobreza nos referimos no a estos términos 
absolutos, sino a una escala relativa al 
nivel medio de ingresos nacionales y que 
determina la pobreza cuando no se llegue 
a un determinado porcentaje de dicho nivel 
medio nacional. Esto es lo que se conoce 
como escala Oxford o de la OCDE.

Sin embargo, cuando hablamos de 
desigualdad lo hacemos sobre la distribución 
desigual de la renta –entendiendo ésta en 
un sentido amplio– . Y aquí obsérvense dos 
cosas:

 La primera, que no hemos puesto el adjetivo 
injusta, pues la desigualdad puede ser 
realmente injusta, pero también puede ser 
justa. Cuando hablamos de desigualdad, no 

Capitalismo y 
desigualidad

El capitalismo necesita generar demanda 
para sus productos, pero parece optar 
por contener los salarios en Occidente, y 
aumentar la masa salarial en otras latitudes 
                      

Enrique P. Mesa García 
Profesor de Filosofía

En Teoría
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más, a nivel mundial y tal y como ya hemos 
señalado, la pobreza está bajando en todo el 
planeta. Y esto nos lleva a una conclusión, 
pues los datos son pertinaces: el Capitalismo 
elimina, y no hay más que recurrir a la 
historia para comprobarlo, la pobreza.

Este hecho de que el Capitalismo sea 
incompatible con la pobreza no hay que 
verlo, sin embargo, como una bondad del 
sistema, sino como una necesidad de la 
explotación capitalista. Efectivamente, 
como ya hemos analizado en otro artículo 
dentro de esta misma revista1, el sistema ya 
no explota solo en el trabajo sino también 
en el consumo. El beneficio capitalista ya no 
existe solamente en la producción laboral 
sino que se ha convertido en un beneficio 
absoluto implicando trabajo y consumo. 
Así, tal y como desarrollábamos en el 
artículo anteriormente citado, es la propia 
vida humana como totalidad, y no en su 
parcialidad laboral como hacía el Capitalismo 
clásico, la explotada. Por tanto,  es necesario 
que para desarrollar esa explotación a través 
del consumo, la población tenga recursos 
suficientes para consumir. Por ello, la 
pobreza queda descartada en el sistema no 
por bondad o justicia sino por necesidad de 
explotación.

Pero, por supuesto, alguien podría señalar 
que en muchos países sigue existiendo 
la pobreza y, por supuesto, sería cierto. 
Pero habría que precisar cuántos de esos 
países tienen una estructura propiamente 
capitalista. Es decir, argumentando de forma 
realmente radical: en esos países hay pobreza 
porque no hay explotación capitalista. O 
dicho de otro modo: yo escribo este artículo 
con una Samsung Note II porque estoy más 
explotado que una persona que muere de 
hambre en África. Y lo estoy porque mi vida, 
toda ella, es producción de mercancía y,  
con ella, explotación. Y como imagino que 
esto habrá tal vez escandalizado, pongamos 
otro ejemplo: donde un cerdo pasa hambre, 

1 “¿Hay explotación en el Nuevo Capitalismo?”, Argumentos 
Socialistas Nº 3 Noviembre – Diciembre 2013. 7 pp.

debemos por tanto correr al auxilio de un 
principio moral, además erróneo, que afirma 
que siempre y a priori es mala, sino analizar 
las causas y extremos de esa desigualdad 
para luego juzgarla moral y políticamente.

La segunda, que puede ocurrir que haya una 
desigualdad extrema y, al tiempo, no exista 
pobreza ni en términos absolutos ni relativos; 
o cuando menos, no exista el primero de 
los términos, y resulte estadísticamente 
irrelevante en el segundo. Expliquemos con 
un ejemplo. 

Imaginemos que la renta per cápita está 
en 100 –supongamos ahora que ese 100 
implica realmente a una mayoría–, y todos 
los habitantes del país viven cómodamente: 
no hay pobreza y la renta de la oligarquía es 
1000. Imaginemos que aumenta el Producto 
Interior Bruto y la renta media pasa a 110, 
pero esa oligarquía aumenta su renta a 
2000. La pobreza no ha aumentado, pues 
no se cumple ninguna condición de pobreza, 
pero la desigualdad sí. Es decir: puede 
aumentar la desigualdad y no la pobreza. Por 
eso, lo que los dos informes anteriormente 
citados defienden es que la desigualdad, que 
se puede medir con el coeficiente de Gini,  
ha aumentado en los últimos años y sigue 
aumentando en la actualidad. Es decir, las 
sociedades actuales son las más desiguales, 
y especialmente en los países desarrollados, 
desde el final de la II Guerra Mundial. Por 
tanto hay que analizar qué ha ocurrido para 
que la desigualdad, pero no la pobreza, 
haya crecido ¿Cómo es posible, o qué está 
ocurriendo. para que se dé esto? Vamos por 
partes y empieza la polémica.

En primer lugar, en el Capitalismo no 
puede aumentar la pobreza. Esto conviene 
explicarlo. Cuando hablamos de pobreza 
nos referimos a los conceptos expresados 
en este artículo y referidos a la pobreza 
absoluta y relativa. De hecho, desde el final 
de II Guerra Mundial, y en los países donde 
existe el Capitalismo, la pobreza no ha hecho 
sino remitir, y aún hoy lo sigue haciendo. Es 

http://es.calameo.com/read/003244332af972af6d696
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países liberados del totalitarismo comunista 
y los países llamados emergentes (primero el 
sudeste asiático y luego los BRIC). Con esto, 
lógicamente, se incrementa la producción 
capitalista en sentido doble: primero, en 
cuanto a producción de bienes producidos; 
segundo, en cuanto a capacidad de consumo 
y número de consumidores. Y ahí se abre la 
posibilidad del aumento de la desigualdad.

Vayamos a nuestra segunda cuestión sobre 
la desigualdad y su necesidad o no. 

Hemos señalado hasta aquí tres puntos 
principales:

• Una, la desigualdad está creciendo.

• Dos, el Capitalismo actual ya no es 
solo de un factor trabajo, sino también 
de consumo y ambos son producción.

• Y tres, han surgido nuevas regiones 
mundiales muy pobladas donde el 
Capitalismo se está abriendo paso.

Estos tres elementos son las partes del cóctel 
de la desigualdad, ahora falta combinarlos. 
Es decir, ¿por qué aumenta la desigualdad y 
por qué este aumento no es sin embargo un 
hecho estructural del Capitalismo?

La izquierda es corta de vista: su máximo 

horizonte es su aldea, y sus derechos a 
decidir, y en el mejor de los casos el horizonte 
del gobierno nacional. El Capitalismo hace 
tiempo que superó estas líneas y está 
hablando en un lenguaje internacional. Así, 
el Capitalismo se expansiona hasta límites 
a los que antes no había llegado. Hagamos 
historia.

es porque no hay mercado para el jamón de 
jabugo pues cuando hay este mercado, es 
más barato alimentarlo, cuidarlo y matarlo 
para el beneficio. La explotación no guarda 
relación necesaria con la pobreza.

En segundo lugar, está el tema de la 
desigualdad, que consideramos más 
interesante en su análisis por la situación 
actual. Vamos a presentar nuestra 
hipótesis para luego intentar demostrarla: la 
explotación en el Capitalismo es necesaria, 
pero la desigualdad no. Con ello queremos 
decir, de acuerdo a los términos empleados, 
que siempre deberá haber explotación del 
ser humano dentro del Capitalismo, pero que 
la desigualdad económica es un factor que 
puede darse en mayor o menor medida, y no 
guarda, por tanto, una relación estructural y 
necesaria con el sistema.  

Volvamos a ir por partes. Hay dos ideas 
que demostrar. La primera es que en el 
Capitalismo es necesaria la explotación. La 
segunda, que la desigualdad no es necesaria.

De la primera afirmación ya hemos hablado 
en el artículo anteriormente citado, así que 
resumiremos aquí. El Capitalismo actual 
es una explotación absoluta, no solo en 
el trabajo sino también en el consumo, de 
la vida humana. Y estas dos actividades, 
al producir beneficio, se convierten en 
una sola: producción. Precisamente, por 
esta incorporación del consumo como 
producción de beneficio,  es necesario, por 
tanto, un nivel de renta mínimo que haga 
posible esta explotación. Efectivamente 
el Capitalismo necesita un volumen de 
demanda para no colapsar. Esto se debe a 
la producción incesante de mercancías que 
necesitan entrar en el juego del mercado y 
ser consumidas para dejar su paso a otras. 
Hasta los años 80, más o menos, este 
problema se solucionó con la impresionante 
subida del nivel de renta en Occidente desde 
la posguerra de la II Guerra Mundial. Sin 
embargo, a partir los 90 entraron en escenas 
nuevos sujetos en el Capitalismo, como los 

En el capitalismo, la explotación 
es necesaria, pero no así la 
desigualdad
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mínimo, 800 millones de consumidores 
al mercado global. Y ahí empieza la 
desigualdad. Efectivamente, el aumento 
del número consumidores inmediato en el 
mercado capitalista dispara la producción 
por el consumo. Y con ello, la condición de 
posibilidad del aumento de la desigualdad en 
los países capitalistas.

Vamos al final para explicarlo.

El surgimiento de los países emergentes 
implica un nuevo e inmenso arsenal de 
mercancías y precisamente eso es el 
Mercado. La población occidental ahora ya 
no es imprescindible, pues el consumo, es 
decir la producción capitalista, se mantiene y 
aumenta por las nuevas capas de población 
de los países emergentes. La oligarquía, 
por la explosión del consumo que implica 
la globalización, puede ahora aumentar su 
propio beneficio económico precarizando 
a la clase media occidental que ya no es 
necesaria –ni como necesidad de producción 
ni como necesidad ideológica por la caída 
del bloque soviético–.  Efectivamente, al 
aumentar el consumo por otro lugar, la 
oligarquía occidental puede rebajar el salario 
y las condiciones sociales, y con ello el 
consumo de sus propias zonas de control –
cambiar un consumo por otro-, iniciando así 
un proceso de precarización en el nivel de 
vida de los habitantes de occidente. A su 
vez, la oligarquía de los países emergentes 
cederá cierto nivel de renta por su llegada 
al Capitalismo, haciendo desaparecer la 
pobreza en su área de influencia, pero ya 
no necesita que su población llegue al nivel 
a la que llegó la occidental para garantizar 
el consumo y evitar el colapso. De esta 
forma, efectivamente se reduce la pobreza 
y, al tiempo,  aumenta la desigualdad, por 
ejemplo en los países desarrollados donde 
ya no es necesario un nivel de vida tan alto. 
La oligarquía puede llevar su índice subjetivo 
de explotación, para su beneficio subjetivo, 
más allá de lo que podía hacer hasta ahora 

El Nuevo Capitalismo –donde la producción 
de mercancías es fabricación y consumo- 
estaba hasta los años setenta del pasado 
siglo, e incluso podríamos alargarlo hasta 
finales de dicho siglo, limitado a los países 
occidentales. Lógicamente, necesitaba que 
este limitado lugar y población consumiera 
a un ritmo determinado para no producir su 
propia bancarrota. Es decir, debía mantener 
un nivel de vida lo suficientemente alto 
como para permitir un consumo habitual 
y próspero. Además, la economía todavía 
mantenía un equilibrio entre la gran industria 
y los servicios, equilibrio ahora roto a favor 
de los segundos, donde el consumo, si 
bien era importante, no era el gran factor 
fundamental de la producción. Por último, 
en el terreno político había un elemento 
de disuasión hacia políticas socialmente 
restrictivas como era la existencia de la 
URSS y del bloque comunista, que permitían 
a los partidos de izquierdas democráticos 
jugar en el terreno de la presión social. Así, 
había un incremento constante del nivel de 
vida no por motivos altruistas, repetimos, 
sino por una necesidad de supervivencia 
del sistema. El Capitalismo necesitaba 
consumidores, es decir: su nuevo modelo de 
mercancías que producían beneficio, y las 
encontraba solo en occidente.

Todo esto cambia con la caída de la URSS, 
a nivel político, y con la llegada de los 
países emergentes a finales del pasado 
siglo y que se desarrollan en los últimos 
20 años. Demos un dato, sólo los llamados 
BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que no 
son todos los países emergentes, suman 
3.300 millones de habitantes y, con ello, de 
potenciales consumidores. Y aquí usted se 
sonríe y piensa: la mayoría no tienen un duro 
(si es mayor, porque si es más joven lo pone 
en euros). Y yo le doy la razón y le comento 
que es cierto. Pero ahora imagine a solo un 
cuarto de esa población consumiendo, un 
escaso 25%, y verá usted que son la misma 
cantidad que toda la población unida de 
EEUU, la UE y Japón. Es decir, en 20 años 
se ha duplicado, o se van a incorporar como 
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Como en los chistes. Y el chiste es bueno. 
En una galera romana llega el capitán e 
informa a los galeotes

-       Hay dos noticias, una buena y una 
mala. Os diré primero la buena: ¡viene 
Julio César!

-       Bieeeeeeeeeen – gritan los galeotes.

-       Y ahora la mala –añade el capitán- 
Que viene a hacer esquí acuático.

Y los galeotes reman cada vez más deprisa, 
mientras presentan estupendos proyectos 
políticos y morales sobre la humanidad 
futura.

pues el índice necesario de consumo está 
más cubierto. La desigualdad está servida, 
pero no como una necesidad estructural del 
sistema sino como un hecho coyuntural.

Y aquí, como en los chistes hay dos 
noticias: una buena y una mala. La buena 
es que el aumento de la desigualdad no 
es una necesidad del Capitalismo, sino 
un interés particular impuesto por la 
oligarquía. Efectivamente, el Capitalismo 
necesita desarrollarse, y ese es su interés 
como sistema, con la expansión de nuevas 
mercancías y mercados, que es lo que ocurre 
con la globalización que sí es una necesidad 
estructural del sistema económico. Pero 
a diferencia de esto, la desigualdad parte 
del exclusivo interés oligarca en aumentar 
sus ganancias como tal grupo social 
preponderante y no como beneficio del 
propio sistema. Solo quien confunde, 
lo que es un craso error, Capitalismo 
con oligarquía, puede defender que la 
desigualdad es necesaria. Y con ello, por 
tanto, su superación es  posible de manera 
meramente reformista pues no se trata de 
algo estructural.

Pero, ahora la mala. Y la mala es la pésima 
gestión que de esto lleva la izquierda. Esta 
parece no comprender que el conflicto 
inmediato es la desigualdad creciente, 
y no la corrupción política o las paletas 
naciones, porque esta implica, y aquí sí 
necesariamente, que la oligarquía aumente 
su poder no solo de renta, sino también 
socioeconómico y político. Es decir, la 
desigualdad va a incentivar, y aquí sí 
necesariamente y más una vez desaparecido 
el triste freno del bloque comunista, una 
democracia empobrecida con la disminución 
simultánea no solo de derechos económicos, 
sino también sociales y políticos. Y la 
izquierda parece no entender que la solución 
solo es posible desde una perspectiva 
internacional y no con salidas tribales, ya 
sea poniendo como objetivo prioritario la 
corrupción o construir, como si no hubiera 
ya demasiadas, una nueva patria.

<Volver al Índice
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El 20 de junio se celebró una Asamblea 
Extraordinaria de Izquierda Socialista a 
escala federal. Se trataba de una reunión 
de gran importancia para esa Corriente del 
PSOE, y en especial para el robustecimiento 
de su organización, sin que ello acarree un 
debilitamiento de la integración en el PSOE. 
La vigorización organizativa debe permitir 
un cumplimiento más eficaz de los objetivos 
de la Corriente, y un incremento de sus 
adherentes. 

Uno de los objetivos fundamentales era 
la aprobación de las normas internas de 
funcionamiento, las cuales fueron ratificadas 
por una mayoría abrumadora. También se 
sometieron a votación los miembros de 
la nueva Comisión Permanente Federal y 
el Portavoz de la Corriente. Adjuntamos 
el comunicado de la Asambles suscrito 
por la nueva Comisión, donde se enuncian 
los nombres de los elegidos, los cuales de 
manera previa tuvieron ocasión de exponer 
sus objetivos y criterios.

También se dedicó un tiempo prolongado 
a exponer la situación en cada uno de 
los territorios, y proponer resoluciones 
y recomendaciones. A lo largo de esas 
intervenciones se intensificó el ambiente 
de cordialidad, superación de los localismos 
territoriales y optimismo ante un futuro que 
va más allá de una Corriente de Opinión, 
para serlo de Pensamiento y Acción.   

Actualidad

<Volver al Índice

Asamblea Federal Extraordinaria de 
Izquierda Socialista



Argumentos Socialistas nº12, Septiembre 2015

38

NOTICIAS

La desigualdad se ha agravado a lo largo 
de la crisis, y no solamente es negativa 
desde el punto de vista ético, sino que 
lastra la recuperación: http://economia.
e l p a i s . com/econom i a /2015 /05 /22 /
actualidad/1432290668_816600.html 

El Tribunal Constitucional falla 
inconstitucionalmente en materia de vivienda 
http://www.eldiario.es/_17687182

El Gobierno español ha apostado por 
una forma de salir de la crisis que ha 
producido paro, pero además ha frenado 
la productividad y competitividad de la 
economía: http://www.entreparentesis.org/
blog/308-a-quien-preocupa-el-desempleo

El sistema de aseguramiento privado para 
la jubilación de Chile, que durante mucho 
tiempo se esgrimió como modelo para ir 
privatizando una parte de la jubilación, 
muestra a los 35 años de su creación 
grandes insuficiencias y fallos:  http://
agendapublica.es/lecciones-del-fracaso-del-
modelo-chileno-de-pensiones-privadas 

DESIGUALDAD - INFORMES

Recientemente se han publicado dos 
conjuntos de análisis sobre la desigualdad, 
de gran interés:

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/
o36098.pdf  

h t tp : / / i temsweb.esade.edu/wi /web/
InformeSocial-ESADE-LaCaixa-marzo_2015_
monografico.pdf

También destaca por su interés el informe 
sobre el estado social de la nación: 

http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/5/
o36098.pdf 

MALTRATO CONTRA LAS MUJERES

Macroencuesta sobre violencia de género 
http://elpais.com/elpais/2015/03/30/
media/1427741565_301201.html

Disculpen las molestias, nos están matando 
http://elpais.com/elpais/2015/06/18/
eps/1434650256_336297.htm

INMIGRACIÓN

La crisis migratoria europea: causas e 
ilusiones. Curtis Doebbler. http://www.
sinpermiso.info/textos/index.php?id=7939

Por un trabajo digno. http://portal.ugt.org/
inmigracion/trabajo_digno/N34/newsletter_
migraciones_34.html

Enlaces
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http://www.publicoscopia.com

http://www.lainformacion.com 

http://www.revistafusion.com   

http://www.elplural.com

http://www.sanborondon.info 

http://www.attac.es 

Algunas publicaciones de Izquierda Socialista

http://www.izquierdasocialista.net (desde 
ahí, acceso a “Socialismo es progreso”, de 
IS de Rioja

http://esquerrasocial istadecatalunya.
com/centre-destudis-i-debats-desquerra-
socialista-cedesc/escrits 

http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.
com.es

Publicaciones de 
interés

(Algunas de ellas tienen una edición impresa 
más completa que la visualizable  a través de 
Internet. En otras existe una edición digital 
más completa, que solo es visualizable por 
suscripción) 

Inauguramos esta información con un 
número limitado de publicaciones, que  
iremos ampliando por iniciativa propia pero 
también por sugerencia de los lectores: 

http://www.elsocialista.es

http://www.diarioprogresista.es

http://www.publico.es

http://sistemadigital.es (desde ahí, acceso a 
otras publicaciones de la Editorial Sistema)

http://www.ugt.es (incluye el acceso a 
“Claridad”, “Unión” y otras publicaciones de 
UGT

https://tribunasocialista.wordpress.com

http://www.eldiario.es

http://www.elsiglodeuropa.es

 http://www.nuevatribuna.es

http://www.infolibre.es

http://www.sinpermiso.info 

Algunas publicaciones digitales de interés

<Volver al Índice

http://www.publicoscopia.com
http://www.lainformacion.com
http://www.revistafusion.com
http://www.elplural.com
http://www.sanborondon.info
http://www.attac.es
http://www.izquierdasocialista.net
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es
http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es
http://www.elsocialista.es
http://www.diarioprogresista.es
http://www.publico.es
http://sistemadigital.es
http://www.ugt.es
https://tribunasocialista.wordpress.com
http://www.eldiario.es
http://www.elsiglodeuropa.es
 http://www.nuevatribuna.es
http://www.infolibre.es
http://www.sinpermiso.info


Argumentos Socialistas nº12, Septiembre 2015

40

Argumentos Socialistas Número 12. Septiembre 2015

Contacta con nosotros: 
 e-mail: argumentossocialistas@gmail.com

Suscripciones (gratuitas, por supuesto):
Enviar e-mail a la dirección anterior, indicando en el  Asunto: “Suscribirme”. 
Para cancelar la suscripción el Asunto será: “Cancelar suscripción”.

Otros enlaces:
Facebook de Izquierda Socialista de Madrid  IS-PSM
https://www.facebook.com/izquierdasocialista.demadrid 

Twitter de Izquierda Socialista de Madrid  IS-PSM: @IS_PSOEMadrid

Facebook de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIALISTA-CORRIENTE-DE-
OPINI%C3%93N-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926

Twitter de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE: @ ispsoe

Consulta 
los números 
anteriores de 
Argumentos 
Socialistas

Nº 0: Política y Ciudadanía

Nº 1: Crisis Económica  

Nº 2: Europa en la encrucijada

Nº 3: La conferencia política del PSOE

Nº 4: Movimientos sociales

Nº 5: La Federalización

Nº6: Elecciones Europeas

Nº7 Corrupción y Democracia

Nº8 El partido que deseamos

Nº9 Empleo y Derecho al Trabajo

Nº10  Vigencia del Socialismo Democrático

Nº11 Elecciones municipales y autonómicas
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