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SE CLAUSURA EL CURSO “CRÍMENES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: ¿NUEVOS 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD?” 

La segunda jornada se cierra con gran éxito de afluencia y contenido 

Hoy, ha comenzado el curso “Crisis económica e inmigración. ¿La emergencia de 

la xenofobia?” 

 

La segunda jornada del primer curso de esta edición, que lleva por título: 

“Crímenes económicos y financieros. ¿Nuevos crímenes de lesa humanidad?”, 

comenzó con una mesa redonda que ocupó toda la mañana.  

 “¿Puedes considerarse los llamados crímenes económicos y financieros como 

crímenes de lesa humanidad?” Conforme a esta pregunta expusieron los diferentes 

ponentes de la mesa, aportando diferentes reflexiones, datos, y puntos de vista.  

  Baltasar Garzón se encargó de moderar, y estuvo acompañado de Juan Manuel 

de Faramiñán Gilbert, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad 

de Jaén; Lourdes Benerria Farré, Catedrática Emérita de Economía de la Universidad de 

Cornell (EEUU); Adriana Espinosa, Doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad 

Carlos III de Madrid; y la lectura de un texto escrito por Juan Torres, Catedrático de 

Economía de la Universidad de Sevilla -quien no pudo acudir a la ponencia, pero 

Faramiñán leyó en su nombre su escrito que invitó a la reflexión-. 

 Fue el mismo Catedrático de Derecho Internacional Público quien invitó a 

levantar la voz y a organizarse –no sólo plantear una reacción-. Asimismo, Faramiñán 

apuntó que hoy nos planteamos la posibilidad de tipificar los crímenes económicos 

como crímenes de lesa humanidad, temática central de este primer curso de la semana. 

De este modo, definió crímenes económicos como “un acto inhumano de carácter 

económico que causa graves sufrimientos a la población civil”. Añadió también a este 

concepto las reflexiones de Sami Naïr, que niega que el mundo pueda ser controlado 

como un mercado, generando riqueza para unos pocos y pobreza para el resto. “El 

dinero no se acaba, sino que cambia de manos”. ¿Quiénes son los responsables, las 

víctimas y los cómplices de estos crímenes económicos? Juan Manuel señaló como 

responsables a mercados y empresas que con sus prácticas han beneficiado a los 
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excesos. Señaló como cómplices a, por ejemplo, agencias de calificación; siendo las 

víctimas el conjunto de la población civil. Para concluir su reflexión, detalló los crímenes 

de lesa humanidad nombrando al Estatuto de Roma, e hizo un análisis de los 

elementos del tipo para desarrollar la pregunta debatida durante toda la jornada: 

¿pueden ser los crímenes económicos crímenes de lesa humanidad? Terminó su 

ponencia analizando la deuda pública y mandando un mensaje positivo. Existen 

responsables, por lo tanto, hay que investigarlos y perseguirlos –afirmó. 

 Por su parte, Lourdes Benería puso la dosis económica a la mesa redonda de la 

mañana. Realizó un recorrido por los derechos a partir de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, haciendo hincapié en la necesidad de la creación de una quinta 

generación de derechos económicos, que deben ser desarrollados más a fondo –

afirmó. Asimismo, planteó diferentes casos prácticos, y afirmó que en la actualidad no 

hablamos de políticas de ajuste, sino de políticas de austeridad. Pero, ¿cómo se 

determinan los grados de responsabilidad, a quién se culpabiliza de la pérdida de 

derechos sociales? –planteó Benería. 

 Las palabras y reflexiones de Juan Torres, Catedrático de Economía, fueron 

leídas en esta conferencia. Dichas palabras plantearon cómo se podrían tipificar la 

estafa bancaria que lleva a la quiebra de sociedades económicas. Además, sin entrar en 

ámbito jurídico, Torres remarcó algunos aspectos que podrían hacer que estos 

crímenes fuesen calificados de lesa humanidad. Los daños a grandes masas de 

población, que se conocían sus efectos antes de realizar cualquier acción, conductas de 

carácter político –no basadas en datos empíricos o científicos que constaten que es 

necesario realizar una actividad, sino basadas en intereses ideológicos y políticos 

puramente conscientes-. Llegamos, por tanto, al beneficio de unos pocos a cambio del 

perjuicio de la mayoría –afirmó. 

 La intervención de Adriana Espinosa se centró en cómo controlar a las empresas 

con respecto a los Derechos Humanos. Espinosa reflexionó dando otro punto de vista, 

que se acercó más a políticas medioambientales en relación a corporaciones y grandes 

multinacionales. Su reflexión abarcó desde cómo se ubican las empresas en ámbito 

internacional y cuál debe ser su comportamiento, hasta la posibilidad de demandar a 
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estas multinacionales mediante una ley. Con algunos ejemplos, entre ellos el reciente 

suceso en Bangladesh, denunció que actualmente las corporaciones no son 

enjuiciables, pero sí se han reconocido que pueden llegar a ser crímenes de lesa 

humanidad. A modo de conclusión final expresó su preocupación e invitó a ese 

esfuerzo para la creación de mecanismos reguladores y avance en herramientas que 

hagan primar los Derechos Humanos. 

 Como cierre final, Hernán Hornazábal apuntó cuestiones jurídicas que deben ser 

objetos de discusión. Indagó en los fundamentos de crímenes internacionales, la 

Declaración de los Derechos Humanos, el convenio como una vía, las consecuencias de 

dichos crímenes que traspasan el ámbito nacional, entre otros. Concluyó reflexionando 

sobre el derecho penal internacional puesta en marcha en Ecuador, ya que actualmente 

Hernán es asesor de la Fiscalía de este país. 

La jornada de la tarde fue moderada y presentada por el magistrado emérito del 

Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quien destacó que “el olvido de los 

DDHH ha sido la causa de la tragedia que ha vivido recientemente la humanidad”. Esto 

merece una respuesta legal a discutir, que es lo que se pretende en este curso. 

 

Abrió la mesa redonda Luis Hinojosa, Catedrático de Derecho Internacional 

Público en la Universidad de Granada. Hinojosa expuso un análisis de la historia 

económica de nuestro país enmarcado en el ámbito europeo y se centró en los 

aspectos del derecho internacional con respecto a la cuestión debatida durante el día. 

La libre circulación de capitales, la subida de precios especulativa y el funcionamiento 

de bancos y mercados a nivel internacional fueron algunos de los aspectos que 

Hinojosa matizó. Planteó preguntas como ¿qué han hecho los gobiernos para regular la 

situación actual, han tomado medidas organismos dentro de la Unión Europea? El FMI 

y su transparencia también tuvieron cabida en su exposición, acompañada siempre de 

aspectos técnicos y aclaraciones en el ámbito económico. Su conclusión final versó 

sobre otras economías emergentes, como América Latina- “Éstas no se van a esperar a 

que la Unión Europea sea competitiva” –afirmó. 
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 Por último, tuvo la palabra el periodista y escritor Xavier Caño, quien aportó un 

toque literario a su ponencia, haciendo una comparativa de estos crímenes económicos 

con la novela El halcón maltés, con la frase “un objeto de tal valor pertenece a quien lo 

coja” –pronunciada por uno de sus personajes. Recalcó que las los gobiernos no han 

hecho nada para cambiar esta situación, destacando que las reformas siempre 

conllevan un retroceso para la vida de las personas con respecto a sus derechos 

sociales y humanos.  

 

 

 


