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ARRANCA LA VIII EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN EN TORRES 

Los cursos están organizados por la propia Universidad, la Fundación 

Internacional Baltasar Garzón, el Ayuntamiento de Torres y el Consejo Consultivo 

de Andalucía 

La semana comenzó con el debate y la reflexión acerca de los nuevos 

crímenes financieros 

 Ayer, lunes 22 de julio, comenzaron los ya tradicionales Curso de Verano de la 

Universidad de Jaén en Torres, que se prolongarán hasta el viernes 26. El acto inaugural 

de esta octava edición de los Cursos de Verano se abrió con palabras del  Rector de la 

Universidad de Jaén, Manuel Parras Rosa; seguido de Baltasar Garzón Real, Presidente 

de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y Director de los Cursos; Diego 

Montesinos Moya, Alcalde de Torres; Francisco Reyes Martínez, Presidente de la 

Diputación Provincial de Jaén y Juan Cano Bueso, Presidente del Consejo Consultivo de 

Andalucía.  

Por su parte, el rector de la UJA, Manuel Parras, recalcó la necesidad de la 

acción como una alternativa. Asimismo, hizo referencia al clima que vivimos 

actualmente, donde el poder ha sido utilizado por algunos en provecho propio, 

provocando la desconfianza de los ciudadanos. El Rector de la Universidad de Jaén 

resaltó el número de matriculados en los cursos, que superan los 130, signo a su juicio 

de la consolidación de esta actividad formativa “gracias al esfuerzo de las instituciones 

que los organizamos, pero sobre todo de las personas que siguen estando convencidas 

de que la formación no es un gasto, sino una inversión y que el conocimiento es la 

única palanca capaz de modernizar un territorio, al hacer una ciudadanía más y mejor 

formada”.  

Baltasar Garzón resaltó la temática de los cursos en esta octava edición. 

Problemas como la crisis financiera, la emergencia de la xenofobia y la discusión sobre 

un modelo de Estado, son temas que nos preocupan y responsabilizan a todos –afirmó 

el juez. 

Las declaraciones del alcalde de Torres, Diego Montesinos, se refirieron a 

agradecer a los vecinos su interés y, a su vez, a la puesta en marcha de los mismos 

cursos –que han convertido a Torres en un foco de actualidad-. Por último, celebró la 

inauguración del edificio donde se celebrarán todas las ponencias durante la semana. 
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Francisco Reyes hizo hincapié en los momentos de marejada que vivimos. 

Insistió en la necesidad de repensar en esos espacios de participación y encuentro –

fomentando estos foros para el debate y la reflexión. 

Por último, Juan Cano afirmó que nos encontramos ante una crisis sistémica, 

que no sólo afecta a la economía y a la sociedad, sino a lo territorial.  Para la 

supervivencia de nuestro país como Estado social de derecho, también hay que hacer 

frente a los problemas de la Administración Local -apuntó. 

CONFERENCIA INAUGURAL  

Baltasar Garzón se encargó de abrir esta semana con la conferencia inaugural 

que llevó por título: “Los nuevos crímenes financieros”. 

Su exposición comenzó con un breve análisis del reparto de la riqueza a nivel 

mundial, apuntando cifras como los casi 9 millones de niños que mueren antes de los 

cinco años.  

Continuó remarcando que nuestro sistema político recae en una profunda y 

clara injusticia a través de mecanismos económicos y financieros que potencian el 

capitalismo salvaje y totalitario. 

En cuanto a la justicia se refiere, el juez destacó que son impunes los delitos 

más graves que atentan al derecho fundamental de la vida. Por ejemplo, no se persigue 

la especulación de alimentos básicos a nivel mundial -apuntó. La acción de unos pocos 

puede desembocar en una concatenación de hechos que condenan a muerte a miles 

de personas, produciendo un efecto irreversible. 

De este modo, Garzón abogó por una cultura jurídica que universalice el 

derecho frente a la globalización económica. Apostó por un nuevo paradigma con valor 

transnacional -no para obtener ganancias, sino con responsabilidad y respeto a los 

Derechos Humanos como elementos básicos de vida-. 

Asimismo, destacó algunas acciones para que gobiernos y Estados no caigan en 

estos “crímenes económicos”, haciendo referencia a temas candentes como el de las 

preferentes. Es necesario que los mercados no sean un instrumento de especulación en 

contra de la seguridad humana, la transparencia en la gestión, la extinción de paraísos 

fiscales o la sanción a empresas que violen los Derechos Humanos en beneficio propio 

-afirmó, entre otros apuntes en ámbito económico-. 

Por otro lado, también se centró en la obtención de recursos naturales y en las 

políticas energéticas sin regulación. Estas políticas afectan al equilibrio de la naturaleza, 

y a la subsistencia de pueblos originarios, sin previa consulta a estas comunidades. La 
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ejecución de grandes proyectos de empresas y multinacionales han provocado 

desplazamientos masivos de los que debemos ser conscientes.  

Por último, apuntó que como ciudadanos nosotros también podemos ser 

copartícipes de este entramado, e invitó a que no nos acomodemos a esas conciencias 

consumistas. Como tales, debemos atender no sólo a los beneficios y al éxito, sino a las 

consecuencias  y responsabilidad de los mismos. 

LOS ABUSOS DEL SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO 

La primera de las mesas de la jornada llevó por título “Los abusos del sector 

bancario y financiero: ¿crímenes económicos y financieros?”. Su presentador y 

moderador fue Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía de la Universidad de 

Jaén; mientras que los diversos intervinientes fueron figuras tan relevantes como 

Dolores Delgado García o Fernando Andreu, Fiscal y Magistrado de la Audiencia 

Nacional respectivamente; Carmen Sarasúa, Profesora Titular de Historia Económica en 

la Universidad Autónoma de Barcelona; y Eduardo Garzón, economista y miembro del 

Consejo Científico de ATTAC. 

Martín Mesa comenzó su intervención centrando el tema del que se trataría en 

la mesa redonda, preguntándose qué abusos ha cometido el sector bancario y 

financiero, y sin olvidar de ejemplos tan taxativos como el de las preferentes, un 

problema que “suma miles de afectados y engañados, así como miles de euros 

evaporados”, la deuda subordinada o la comercialización de cuotas financieras. 

El magistrado Fernando Andreu ofreció una visión desde el ámbito judicial. “La 

justicia española aún tiene carencias que afectan a las personas”, -apuntó Andreu. Sin 

embargo, resaltó también que, en el marco de los crímenes económicos y financieros, 

la justicia está dando en ocasiones muestras de sensibilidad y madurez, por ejemplo, 

desde lo civil, en el que “se ha proporcionado soluciones y nuevos criterios en materia 

de desahucios, preferentes, hipotecas…”. Andreu quiso dejar de manifiesto la necesidad 

de que el sistema judicial español siga mejorando en este sentido en ámbitos como el 

de lo penal, menos preparado para recibir el impacto de la crisis. 

Dolores Delgado hizo hincapié en la necesidad de tener en cuenta diversos 

factores a la hora de juzgar los crímenes económicos y financieros, ejemplificando la 

cuestión mediante el “caso Falciani”. Por su parte, el joven economista Eduardo Garzón 

reconoció que existen crímenes que pueden ser considerados financieros, sin embargo, 

también existen otras actividades difíciles de distinguir, como la especulación con las 

materias primas o la financiación de empresas armamentísticas por parte de los 

grandes gigantes bancarios. Garzón subrayó que estas prácticas no son nuevas, pero sí 

más notorias desde el surgimiento de la crisis. 
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Carmen Sarasúa matizó que las políticas relacionadas con los crímenes 

económicos y financieros, así como aquéllas relacionadas con la crisis, deben estar en 

continuo movimiento: “ya no es suficiente con exigir responsabilidades individuales”, -

afirmó Sarasúa. “La actividad económica funciona bien si se respetan sus normas”, -

concluyó, enfatizando también que, si bien estas normas económicas ya se trasgredían 

antes de la crisis, es en estos momentos cuando realmente han salido a la luz. 

Por último, el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, habló de un plano 

político y global de surgimiento de la crisis; y de decisiones tomadas en el ámbito 

internacional que a veces escapan de la actuación nacional. Instó asimismo a reforzar 

los mecanismos a nivel europeo y regularlos a nivel mundial. Méndez también insistió 

en que, ante el deterioro de lo público, la negociación colectiva y la acción sindical son 

más necesarias que nunca. 

¿SE PUEDEN JUZGAR, DESDE EL DERECHO ESPAÑOL, LOS LLAMADOS CRÍMENES 

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS? 

Éste fue el título de la segunda y última de las mesas redondas del día 22. Fue 

presentada y moderada por Marcos Gutiérrez Mergalejo, abogado y miembro del 

Consejo Consultivo de Andalucía; y expresaron sus puntos de vista Jaume Asens, 

abogado y demandante contra las agencias de calificación de riesgo; Hernán 

Hornazábal, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Andina Simón 

Bolívar (Ecuador);  y Andreu Olesti, Catedrático de Derecho Internacional Público de la 

Universidad de Barcelona.  

El presentador, Gutiérrez Mergalejo, introdujo el tratamiento a los crímenes 

económicos y financieros en el sistema español. Tomó seguidamente la palabra el 

abogado Jaume Asens, quien destacó que, con acciones como la de Bárcenas, el poder 

político y económico se ponen en entredicho cada día. De este modo, según Asens, se 

está instalando una sensación de agotamiento del sistema en la ciudadanía, fruto de la 

impunidad de ciertos crímenes. Del mismo modo, ejemplificó en asunto a través de las 

agencias de calificación de riesgo. 

Hernán Hornazábal continuó al hilo de lo expuesto por su compañero, 

acentuando el hecho de que, por una parte, hay numerosos comportamientos que no 

son constitutivos de delito en el Código Penal español; y, además, la dificultad que 

entraña la aplicación de las leyes en ciertas ocasiones. Insistió también en lo necesario 

de fortalecer garantías, derechos y libertades; retornar el poder a la política y no 

sostenerlo en la economía, siempre sustentándose en un control democrático.  

En último lugar, el catedrático Andreu Olesti incidió en la dificultad a la hora de 

conceptualizar y definir la noción de crimen económico y financiero. Las diferentes 
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actividades ilícitas de este tipo, como el fraude fiscal o el blanqueo de capitales, 

ocasionan diversos problemas para definir estos crímenes.  

Hoy, martes 23 de julio, seguirán tratándose en Jaén los crímenes económicos y 

financieros, con ponentes como Adriana Espinosa o Lourdes Benería. El miércoles y el 

jueves, se tratará el aumento de la xenofobia y el racismo a causa de la crisis; mientras 

que el jueves por la tarde y el viernes, el federalismo como posible solución de futuro 

será el tema clave.  

MÚSICA EN LA NOCHE 

Pero el día no acabó aquí. Por la noche, en la piscina del pueblo, el joven 

cantaor Juan Pinilla amenizó la noche torreña con sus versiones de temas como “Se nos 

rompió el amor de tanto usarlo” o “Andaluces de Jaén”. Pinilla se caracteriza por no 

sólo ser un gran cantaor, sino también un gran activista y una persona muy polifacética. 

Ha viajado por todo el mundo y cuenta en su haber con diversos premios y 

distinciones.  


