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Con este primer número en castellano la Fundación de Investigaciones
Marxistas continúa la labor de difusión de Transform!, una red de or-

ganizaciones europeas con las que compartimos objetivos si cabe más ur-
gentes en estos tiempos: el fin del dominio del capital, la injusticia social, el
patriarcado y el racismo, así como la superación de la guerra como instru-
mento político.

Esta revista surge por tanto del trabajo constante de un conjunto de acti-
vistas, investigadores, organizaciones y sindicatos a nivel europeo, y del in-
tercambio de ideas entre todos ellos. En este número, que nos parece espe-
cialmente significativo en cuanto al alcance de los temas tratados, los lecto-
res encontrarán cuestiones de gran relevancia para los retos que afronta la
izquierda en estos momentos: el papel del euro y las instituciones europeas
en la crisis, junto a las llamadas “políticas de austeridad”; las políticas de
género, de inmigración y de ciencia e investigación ante el derrumbe pro-
gramado del Estado social europeo; los difíciles caminos para la democra-
cia dentro y fuera de la UE; y los desafíos estratégicos que la izquierda y el
mundo sindical deberán afrontar en los próximos años.

En una Europa cuyo mandato financiero se declina en alemán, vale la
pena que la izquierda reflexione sobre las contradicciones y límites del So-
zialstaat, y cuestione igualmente el lema liberal que repite triunfante, so-
bre las ruinas del frustrado Wohlfahrtstaat, “No hay alternativa”. No sólo
la hay, sino que el trabajo conjunto, las propuestas, iniciativas y acciones
políticas de todos aquellos que participan en Transform! lo confirman día
a día.

Como comprobará el lector en el artículo de Lutz Holzinger a continua-
ción, esta revista pretende ser un lugar de encuentro, y una herramienta
para la construcción de una sociedad en la que, por repetir un viejo lema
que Transform! hace suyo también, el libre desarrollo de cada uno sea condi-
ción del libre desarrollo de todos.

Antonio J. Antón Fernández
FIM
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dos de la Izquierda Europea (IE), otros se sienten más cerca de los partidos
de la Alianza Nórdica de la Izquierda Verde y, en cambio, otros no pertene-
cen a ninguno de estos grupos y mantienen una posición completamente in-
dependiente. A pesar de su diversidad, todos los los socios de transform! es-
tán unidos por su determinación a resistir contra la hegemonía neoliberal en
el campo de las ideas y de la cultura, y por su empeño en desarrollar alterna-
tivas políticas encaminadas a renovar la capacidad emancipadora de la iz-
quierda.”

Ambos explican también los motivos de la publicación de la revista como
una actividad suplementaria de la organización:

“A través de la revista transform! esperamos abrir un nuevo espacio para el
debate político e intelectual y el diálogo dentro de la izquierda europea. Es
verdad que Internet ha intensificado de manera significativa la comunicación
más allá de las fronteras, y pensamos que la izquierda todavía no ha agotado
sus posibilidades. No obstante, la palabra impresa y los medios de comunica-
ción convencionales siguen siendo muy importantes en el debate intelectual,
así como para la comunicación en general.

Cualquier intento de fundar un medio transnacional constituye, de cual-
quier manera, un experimento y una aventura. No solo implica encontrar
nuevas formas de trabajar y empezar a comunicar en una lengua que, para la
mayoría de los participantes, no es la materna, sino que, al mismo tiempo, su-
pone crear una base para que personas con culturas políticas diferentes tra-
bajen unidas. Por lo tanto, mediante esta publicación, nos gustaría no solo
emprender y apoyar proyectos políticos comunes de la izquierda, sino tam-
bién contribuir a la génesis de una nueva cultura política común de la iz-
quierda. En este sentido, nuestra revista se ha comprometido a renovar la iz-
quierda europea.”

Desde entonces, varias ediciones de transform! han aparecido regularmen-
te en inglés, alemán, francés y griego y ocasionalmente en portugués, húnga-
ro, turco e italiano. Además, está previsto que las ediciones española y checa
vean la luz en otoño. Dado que la comunicación multilingüe es una condi-
ción previa para una cultura política común de la izquierda europea, trans-
form! presta una gran atención a los medios multilingües. El boletín mensual
aparece ahora en cuatro idiomas, y están preparándose también las versiones
española y checa. El sitio web, rediseñado, estará también disponible en va-
rios idiomas.

La meta del proyecto era y es desarrollar alternativas al modelo neoliberal
impuesto por los dirigentes de la UE. Este objetivo se podría llevar a cabo en
gran parte mediante la cooperación de conocidos científicos sociales y perio-
distas de izquierdas, así como de líderes políticos de los partidos con una
orientación de izquierdas. En este sentido, el análisis de los procesos de la cri-

76

Con la aparición de este número, la revista transform! cumple cinco años
de existencia y diez números. Este aniversario nos brinda la ocasión de

realizar una primera evaluación. En el editorial de la primera edición, Mi-
chael Brie y Walter Baier destacaban así la cohesión y diversidad de las fuer-
zas de izquierda: “transform!europe se fundó en 2001 con el fin de iniciar y
promover un pensamiento alternativo y un diálogo político cuyo objetivo es
transformar la sociedad contemporánea conforme a valores sociales, feminis-
tas, ecológicos, democráticos y pacifistas. Durante los complicados pero ne-
cesarios procesos de “europeización” de la izquierda, llevados a cabo dentro
de una Unión Europea dominada por el neoliberalismo y la globalización ca-
pitalista, transform! nació como una red de las principales organizaciones eu-
ropeas que trabajan en el campo de la educación política y la investigación
crítica. Desde su inicio, transform! europe ha trabajado por una nueva cultu-
ra política común de izquierdas en Europa.

Considerada una de las redes europeas más activas dentro del Foro Social
Europeo y del Foro Social Mundial, transform! se ha convertido en aliada de
numerosas iniciativas europeas dentro del ámbito social, económico y políti-
co, al mismo tiempo que trabaja dentro de los movimientos y redes sociales.
Con una considerable flexibilidad y diversidad de formas, socios y estructu-
ras, transform! europe ofrece un espacio para generar la sinergia de la izquier-
da, mediante la puesta en marcha de diversos proyectos, o el apoyo a los des-
arrollados por otras fuerzas innovadoras de izquierdas.”

En comparación con la mayoría de las organizaciones europeas de la iz-
quierda radical, transform! europe comprende organizaciones de un carácter
muy diverso. Algunos de sus participantes se definen en relación a los parti-

Editorial

Diez números, cinco años.
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sis y sus consecuencias, así como el aumento de la derecha, la xenofobia y los
problemas de la inmigración, marcan el enfoque de cada uno de los números
de la revista.

Ya en otoño de 2007, el primer número estuvo dedicado a la “Refundación
de la Unión Europea”, anticipando en gran medida la situación actual. trans-
form! puede considerarse uno de los primeros medios en apuntar durante la
primavera de 2008 el carácter dramático y a largo plazo del terremoto provo-
cado por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos (Jörg Huffsch-
mid et al., “Mercados financieros: nuevos actores y estrategias y su significa-
do para el modelo social europeo” en el número 3/2008 o Joachim Bischoff y
Richard Detje, “Europa en crisis. El camino hacia la desintegración”, 5/2009).

Tres años más tarde los síntomas de la crisis se han intensificado, y mien-
tras tanto la construcción de la integración europea se enfrenta a un abismo.
En estas condiciones se está desarrollando una discusión fundamental sobre
las alternativas al capitalismo neoliberal en Europa. Dentro de los sindicatos,
los movimientos sociales y los nuevos sectores de la izquierda política, gana
terreno la convicción de que el carácter sistémico de la crisis requiere una res-
puesta también sistémica, y que además es necesario un cambio en las rela-
ciones de fuerza en la política europea.

Nuestra publicación ha contribuido a la “repolitización” de la izquierda.
Desde sus comienzos, hace cinco años, la discusión sobre la estrategia políti-
ca en Europa ha variado en amplitud y profundidad. Este hecho puede ob-
servarse, por ejemplo, en el artículo de de Jean Luc Mélenchon publicado en
transform! y escrito apenas unos días antes de que abandonara el Partido So-
cialista: “La social-democracia está acabada; necesitamos construir la Iz-
quierda del mañana”.

Las contribuciones de Pierre Laurent, Lothar Bisky, Harris Golemis, Elena
Papadapoulou, Francis Wurtz, Gerassimos Moschonas, así como de algunos
miembros del Parlamento Europeo –Pervenche Beres, Liam Huang Ngoc,
Marie Christine Vergiat, Jürgen Klute y muchos otros, arrojaron luz sobre es-
tas cuestiones desde una perspectiva europea. El movimiento social europeo
fue el tema de algunos artículos escritos por sindicalistas como Hans-Jürgen
Urban, Maryse Dumas o Pierre Khalfa. Y los foros sociales fueron analizados,
entre otros, por Francine Mestrum, Judith Dellheim, Christoph Ventura,
Franco Russo y Raffaella Bolini. Además, en los números 6/2010 y 7/2010 se
publicaron artículos escritos por Euclid Tsakalotos (“Radicalizar la agenda: la
respuesta a la crisis desde la izquierda”; 4/2009) y Elisabeth Gauthier (“La cri-
sis de Europa: elementos de una estrategia política”; 9/2011).

En sus cinco años de existencia, nuestra publicación se ha convertido en
una especie de observatorio y, en consecuencia, en un archivo de los aconte-
cimientos políticos importantes ocurridos en un gran número de países eu-

ropeos y algunos países no europeos. Hemos publicado reportajes y análisis
de los siguientes países: Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Egipto,
Irlanda, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, India, Irán, Islandia, Italia, Es-
paña, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Serbia, Eslovenia, Suecia,
República Checa, Turquía, Hungría y Estados Unidos.

Digna de mención en cuanto a la conexión entre análisis y estrategia es la
edición impresa en varios idiomas del EuroMemorandum 2009/2010 y 2011,
que nos fue confiada por la coalición independiente de “Economistas euro-
peos por una política económica alternativa en Europa” (Grupo EuroMemo-
randum).

Si con motivo del aniversario de la revista hubiera que citar autores que pu-
blicaron en transform!, la elección resultaría difícil. Podríamos mencionar a
Elmar Altvater, Judith Butler, Luciana Castellina, Michael Löwy, Francisco
Louçã, Gus Massiah, Pedro Páez Pérez, Moishe Postone, Gianni Rinaldini,
Saskia Sassen, Marlene Streeruwitz, Immanuel Wallerstein y Francisco “Chi-
co” Whitaker, Frances Fox Piven, Armando F. Steinko, Gaspar M. Tamás y Mi-
chael Krätke. En el próximo número publicaremos una lista completa de
nuestros autores, así como de los artistas que contribuyeron a perfilar nues-
tra revista.

El número y la variedad de los autores publicados no solo hablan por sí
mismos, sino que, a la vez, muestran el interés que nos guía al publicar la re-
vista: a saber, proporcionar un espacio para el intercambio de experiencias, el
debate cordial y la convergencia de diversos puntos de vista. La izquierda,
tanto en Europa como más allá de sus fronteras, puede convertirse en una
fuerza social creativa si consigue organizar amplios procesos democráticos
caracterizados por la diversidad. En la revista transform! deseamos continuar
trabajando para impulsar este proceso.

Lutz Holzinger

P.S.: Nuestros ilustradores, los hermanos suecos Malin y Freddy Wallin, de la
ciudad de Gotemburgo, no solo poseen una afición compartida por la músi-
ca country y los graves solos de saxofón. También comparten lugar de traba-
jo e invierten una gran cantidad de tiempo en organizar el Honky Tonk Ille-
gal, un festival en solidaridad con los refugiados e inmigrantes. No obstante,
les caracteriza también su interés común en la ilustración con tinta china,
compartiendo a veces hasta el papel. La portada del presente número de
Transform es un buen ejemplo de su trabajo conjunto. Una obra absurda y
cómica, pero nunca frívola. n
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Muchos de nuestros amigos se han hecho la siguiente pregunta durante
los últimos meses: ¿qué ocurre si Portugal abandona la Eurozona? ¿De-

bería retirar mis ahorros del banco, debería buscar un banco extranjero en el
que depositarlos, debería adelantar el pago de la hipoteca, vender la casa,
ahorrar para un fondo privado de pensiones, dejar el seguro de salud, emi-
grar? ¿Qué debo hacer?

En vez de responder simplemente dando una prescripción de acciones in-
dividuales para protegernos de la incertidumbre, preferimos ofrecer a los lec-
tores otra solución: la de elegir aprender, pensar y discutir, para ser capaces
de decidir. Nuestra propuesta consiste en responder colectivamente a las di-
ficultades, en vez de dejar a cada uno a su cuenta y riesgo. Este artículo trata
de esta elección colectiva. Propone la toma de decisiones y la movilización
frente a la emergencia: reunir la fuerza suficiente para renegociar y reestruc-
turar la deuda, cancelar un porcentaje de la deuda, que es el resultado de la
imposición y el abuso, reorganizar el país según las prioridades sociales, de-
mocratizar la economía, salvar Europa remodelándola hacia la responsabili-
dad social, y derrotando al capital financiero.

¿Quién determina una salida de la Eurozona?

Comencemos anticipando lo que supondría una salida de la Eurozona,
que es la preocupación principal de nuestros amigos y simpatizantes. La

La crisis de Europa: elementos 
para una estrategia política

Francisco Louçã



troika (FMI, BCE y Comisión Europea), que indiquen tal alternativa. Ade-
más, incluso si esto fuera a ocurrir, no deberíamos esperar que la fuerza po-
lítica que tomara la alternativa vaya a proteger a los trabajadores. De hecho,
esta opción simplemente no existe en la política de alternancia que ha regido
en Portugal.

Si Portugal tuviera que abandonar la Eurozona, sería solamente debido al
diktat de Alemania y la imposición de un nuevo modelo de gobernanza de la
Unión Europea. Es oportuno recordar el ultimátum de 1892 y la posterior
bancarrota forzada, porque desencadenaron la protesta social y prepararon el
camino para el derrocamiento de la monarquía, con Gran Bretaña imponien-
do su voluntad y apoderándose de las colonias africanas. Pero ahora la cues-
tión tiene que ver con el régimen social en el que hemos vivido a lo largo de
treinta y cinco años de democracia.

¿Quiere Alemania el fin del euro?

Sólo habrá un final para el euro si este es el interés de Alemania. Pero ¿lo
querrá Alemania? Nadie sabe lo suficiente como para responder a esta pre-
gunta con certeza. El enrevesado camino de los líderes políticos de derecha en
Alemania, y en especial la Canciller Merkel, es demasiado retorcido como
para entenderlo con claridad. La derecha alemana, que podría perder el po-
der en favor de una coalición entre socialdemócratas y verdes en las siguien-
tes elecciones parlamentarias, ha intentado compensar su desgaste emplean-
do la demagogia de la arrogancia nacionalista contra Grecia, pero, incluso
con esta política, ha perdido todas las elecciones regionales. Y, por primera
vez en la historia reciente, el gobierno se vio forzado a interrumpir la salida
al mercado de su deuda pública a finales del 2011, porque no iba a conseguir
la tasa de interés que se había marcado como objetivo. Lo mismo ocurrió a
comienzos de 2012. El Presidente dimitió en febrero de 2012 y la coalición de
partidos de derecha mostró signos de debilidad. Todo esto indica que los di-
rigentes alemanes tienen notables dificultades a la hora de controlar el país.
Por tanto no es razonable hacer predicciones definitivas sobre lo que podría
ocurrir en 2012 y 2013.

Por el contrario, hay sólidos elementos estructurales: la economía alemana
podría sufrir mucho con una ruptura en la Eurozona, como veremos más
adelante. El retorno de todos los países europeos a sus propias monedas cre-
aría un riesgo de desorden que no sería beneficioso para Alemania, que como
economía más fuerte de Europa tendría más que perder en los posteriores
conflictos comerciales. La razón es obvia: si el objetivo primero de todos los
países fuera incrementar las exportaciones y la reducción de importaciones
por medio de la creación de una nueva moneda nacional, buscando por tan-
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propuesta de abandonar la Eurozona ha sido defendida persistentemente
por dos tipos de corrientes: los economistas que rechazan la camisa de fuer-
za del euro y no pueden encontrar otra solución, y aquellos que prefieren el
nacionalismo al contagio de la crisis europea (o siempre han sido naciona-
listas). Vienen de diferentes sectores, con ideas y propuestas bien distingui-
bles.

Entre los economistas que defienden el abandono del euro, pueden encon-
trarse los oponentes habituales, como Paul Krugman y Nouriel Roubini, de
los EEUU. Para ellos, la salida de Grecia y Portugal de la Eurozona ya no es
algo optativo; es, o comienza a ser, inevitable. Según su opinión, la espiral re-
cesiva de medidas de ajuste fiscal hará imposible la gobernanza, con un au-
mento de impuestos que no generará nuevos ingresos, con la economía en
punto muerto y el agotamiento de las antiguas recetas. Por lo tanto, aducen
que la única manera es abandonar la Eurozona, de modo que haya una nue-
va moneda que devualuar y la economía se equilibre mediante más exporta-
ciones y reducción de salarios. Es importante advertir que ninguno de ellos
apoya el repudio de la deuda, o desde luego han sido muy discretos a la hora
de hablar de renegociación; en vez de ello esperan ganar tiempo para pagar
la deuda de otro modo, a través de un incremento de las exportaciones. Y am-
bos están de acuerdo en que todos los trabajadores deberían soportar los cos-
tes del ajuste bajo la forma de reducción de salarios y pensiones.

Llegados a este punto hay buenos y malos argumentos. Pero, sobre todo, es
una respuesta que propone una austeridad salarial permanente, a menudo
indiferente al efecto inmediato en las vidas de la gente. En este contexto, hay
otros economistas que sugieren que se podría pedir a la Unión Europea que
financiara una salida de la Eurozona, o que podría incluso esperarse que los
mercados financieros mantuvieran una actitud de neutralidad frente a la mo-
neda recién creada (imaginemos que se llamara “escudo”). Están, por otro
lado, los que aparecen con una propuesta curiosa: el país debería amenazar
con abandonar la Eurozona solamente en el momento en que reciba una
compensación por los daños que su economía ha sufrido por la pérdida de
cuotas de mercado y competitividad. Sería una especie de ultimátum: si no
nos pagas, nos quedamos.

Estamos en desacuerdo con estas posiciones. Preferimos el test realista; pre-
guntarnos qué pasaría si la elección económica del gobierno fuera salir de la
Eurozona. Pero antes de proceder, evitemos la ambigüedad del romanticis-
mo: si un gobierno puede decidir que Portugal debe abandonar la Eurozona,
ése es el gobierno de Alemania, que en este momento es el que dirige la Unión
Europea. No hay otra fuerza social o agente político predominante que ten-
ga la capacidad de tomar esta decisión. No hay combinaciones imaginables
en Portugal entre PSD, CDS y PS, los partidos fimantes del acuerdo con la



cuando los bancos ya están cerrados (o incluso podría decretar el cierre de los
bancos ese día). Durante el fin de semana, todos los bancos trabajan a con-
trarreloj para llevar el dinero a los cajeros, y poder poner la nueva moneda
inmediatamente en circulación.

Hay otras alternativas: algunos sugieren que el gobierno podría simple-
mente reimprimir los billetes de euros con el nombre del nuevo “escudo”,
hasta que pudieran hacer circular los nuevos billetes. Pero estas son hipótesis
que requieren cierto nivel de imaginación, porque no es seguro que las auto-
ridades europeas aceptaran esta estratagema sin reaccionar negativamente.

Lo que ocurrirá, en cualquier caso, es que todo el mundo sabrá de los pla-
nes para la implantación de la nueva moneda. Esta operación de puesta en
circulación del nuevo “escudo” implica a miles de personas que transportan
y distribuyen los billetes, y seguramente lo contarán a sus familias. En cual-
quier caso, todo el mundo habrá escuchado las declaraciones de los ministros
las semanas previas, explicando que la situación es muy mala y requiere me-
didas extraordinarias para salvar al país. Todo el mundo será consciente de la
reunión de emergencia realizada entre líderes europeos, y sabrá lo que ocu-
rre. Hay secretos que simplemente no pueden guardarse.

¿Qué hará la gente? Es evidente, ¿no? Sacarán todos sus ahorros del banco
y guardarán sus billetes de euro. Si no lo hacen, todos sus ahorros se conver-
tirán en “escudos”, a un valor nominal que caerá durante la aguda deprecia-
ción que, al fin y al cabo, es el propósito de toda la operación. En otras pala-
bras, las cuentas de ahorro perderán tanto valor como la moneda en que es-
tén registradas. Todos los trabajadores que depositen sus salarios y pensiones
serán las primeras víctimas de la nueva política. Por lo tanto, intentarán res-
catar todo lo que puedan.

Y no solamente los trabajadores. Habrá una fuga masiva de capitales. Las
compañías, los fondos financieros, todas las instituciones que tienen dinero
depositado en bancos que operen en Portugal, querrán moverlo allá donde
perciban que sus depósitos están a salvo de la devaluación.

Ahora bien, a los bancos no les gusta entregar todos sus depósitos a los
clientes, porque se arruinarían; tampoco quieren –ni pueden, en la medida
en que no tienen el dinero suficiente–, y no hay suficientes billetes en los ban-
cos para saldar también su deuda con todos los clientes. Los bancos cerrarán
sus puertas mientras las alarmas se disparan por todas partes, y el gobierno
tendrá que llamar al ejército para proteger los edificios. Esto es lo que ocu-
rrió en Argentina o Rusia, o en todos los casos en los que se anunciaron fuer-
tes devaluaciones (y eso que no se trataba de cambiar la moneda y crear otra,
algo que nunca ha ocurrido en la historia de la Unión Europea, con la cir-
cunstancia agravante de que la moneda en circulación se retira para ser re-
emplazada por otra fuertemente devaluada).
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to imponer una política neo-mercantilista en su propia ventaja, el resultado
sería un desastre, en la medida en que las exportaciones de algunos países son
las importaciones de otros. Una cosa es segura: todos no pueden simultáne-
amente vender más y comprar menos.

Esta política neo-mercantilista fue la utilizada por Alemania, al forzar a los
estados europeos a aceptarla; era el único país que podía hacerlo y lo hizo a
gran escala. Sin embargo, para incrementar la competitividad, la economía
alemana sometió a sus asalariados y empleados públicos a drásticas reduccio-
nes salariales. Pero no es suficiente con suprimir los salarios para expandir las
exportaciones: es también crucial mantener las fronteras de los países euro-
peos abiertas.

Por esta razón, Alemania ha reaccionado contra las presiones que podrían
llevar a un derrumbe del euro. Hasta ahora ha evitado la presión sobre Gre-
cia para salir, incluso admitiendo una reestructuración hasta entonces im-
pensable, con la cancelación parcial de su deuda. Incluso si un efecto domi-
nó provocado por Grecia (o Portugal) al salir del euro fuera poco probable,
la consiguiente incertidumbre acerca del futuro del euro sería inevitable.

Por otro lado, los primeros meses de 2012 han dejado claro que el proble-
ma de Europa no es Portugal ni Grecia. Es la presión del capital financiero,
especialmente en Italia, España y otras economías fuertemente afectadas por
la especulación y la recesión. El programa masivo trienal de financiación ba-
rata de los bancos privados, aprobada por el BCE a finales de 2011 –pese a su
doctrina anterior–, muestra cómo las instituciones subordinadas al gobierno
alemán temen las consecuencias de un colapso financiero generalizado. Nin-
gún gobierno alemán deseará el fin del euro si tiene en cuenta las consecuen-
cias económicas.

No obstante, ¿quiere Alemania, bajo el pretexto de proteger el euro, que al-
gunos o todos los países periféricos del euro se vean excluidos de él? Esta
cuestión será respondida más adelante. Fijémonos antes en cómo podría fun-
cionar esto en la práctica. Veamos cómo la salida del euro de Portugal afecta-
ría a las vidas de los trabajadores.

Después de todo, serían unas vacaciones

Antes de nada, comencemos con la decisión de crear la nueva moneda, que
utilizaría el nombre de la moneda anterior al euro, el “escudo”. El escenario
es el siguiente: el gobierno, al enfrentarse a las dificultades económicas men-
cionadas, decide aceptar el ultimátum de Alemania, declara su salida del euro
y su deseo de cambiar su moneda nacional al escudo.

En secreto, comienza a imprimir papel moneda en escudos, y se prepara
para anunciar la gran noticia un viernes por la noche, a la hora del telediario,
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valuación, acabarán teniendo una deuda de 20.000 “contos”, o 20.000.000 es-
cudos, que serían en total alrededor de 67.000 euros. En ese caso, el banco
perdería. El problema es que en el transcurso de tal proceso de devaluación
de la deuda, el banco va a la bancarrota, porque de repente hay un agujero gi-
gante en su hoja de balance, y su deuda a los bancos internacionales aún se
contabiliza en euros. No hay manera de que el banco pueda pagar sus deudas
exteriores.

Esto es por lo que los defensores de una salida de la Eurozona explican, sin-
ceramente, que será necesario nacionalizar todos los bancos, no necesaria-
mente para socializar el capital financiero, sino para protegerlo. Ahora bien,
salvar un banco puede ser muy caro, como sabemos del caso de la bancarro-
ta fraudulenta y salvación ruinosa del BPNLBW. Porque cuando se naciona-
liza un banco, se consiguen recursos, pero también se adquieren sus deudas.
Estas son habitualmente deudas con los ahorristas y deudas con aquellos que
alquilan el dinero, habitualmente bancos exteriores. Esta deuda es en euros,
pero el banco en bancarrota y nacionalizado comenzará a recibir sus ingre-
sos y depósitos en “escudos”devaluados, para continuar efectuando en euros
sus pagos en el exterior. La deuda pública, por otro lado, se ha disparado re-
pentinamente, en la medida en que el Estado se ha hecho cargo de la deuda
bancaria de 175.000 millones. Desde luego que cuesta salvar a los bancos: las
deudas bancarias, que antes eran privadas, devienen públicas cuando están
siendo nacionalizadas. Es lo que ocurre cuando los bancos son los deudores,
pero no cuando tienen más que recibir que aquello que deben pagar (algo
que no es el caso respecto a los bancos portugueses y los bancos extranjeros
en Portugal).

Aumento de impuestos

Llegados a este punto, sabemos lo que va a ocurrir: para pagar las deudas
que han resultado de la nacionalización del sector bancario, tendrá que ha-
ber otro aumento de impuestos, esta vez para financiar el sistema bancario
internacional. El trabajador, cuya deuda personal estaba protegida, debe pa-
gar por otros medios, en este caso a través de nuevos impuestos. Desde lue-
go, uno podría pensar que el gobierno simplemente puede rehusar pagar las
deudas internacionales de los bancos privados nacionalizados. Pero entonces
toda la operación de devaluación de la nueva moneda perdería su sentido,
puesto que su propósito era el de incrementar las exportaciones para abrir los
mercados, de modo que las ventas crecientes de productos portugueses sal-
varan la economía.

Por otra parte, esta decisión haría más difícil aún para la economía el acce-
so a la financiación externa. Incapaz de tomar prestado directamente de otros
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Para entonces, aquellos que defendían abandonar la Eurozona como alter-
nativa inmediata, comienzan a afrontar la primera dificultad. El hecho es que
el ejército y los bancos actuarán contra la población. Y las primeras víctimas
son los ahorristas. Si la depreciación fuera del 50%, como estiman algunos
economistas que han defendido tal alternativa, los ahorros de los trabajado-
res perderán la mitad de su valor.

Sin embargo, lo que es más fácil que ocurra es que durante algún tiempo el
euro y el “escudo” circulen simultáneamente, y esta doble referencia de pre-
cios tenga un fuerte efecto inflacionario, aparte de llevar a una excesiva deva-
luación del “escudo”. También puede llevar a incomodidad en los mercados
como resultado de la acaparación de productos, debido al temor ante los si-
guientes acontecimientos económicos. Llegados a este punto, habrá una
afluencia descontrolada a los supermercados, donde habrá menos productos
en los estantes, hasta que la nueva situación económica se estabilice. La vida
no será fácil después del euro.

¿Cuánto debemos al banco?

Y entonces llega el segundo shock. La mitad de las familias portuguesas de-
ben dinero a largo plazo al banco, que les prestó para comprar una casa, y es-
pera el pago de la deuda en muchos años. Estos préstamos fueron realizados
en euros. El día de la salida del euro, el gobierno tiene dos opciones: 1) acep-
tar lo que desean los bancos, esto es, que las deudas familiares continúen en
el mismo valor en euros, o 2) decretar que, para proteger a los deudores, las
deudas sean convertidas a escudos. En la práctica, sólo existe la segunda al-
ternativa, puesto que de otro modo la revuelta social, intensificada por el in-
cremento de la deuda, será inaceptable.

De hecho, si el gobierno les permitiera mantener los créditos en euros
(como se estipulaba originalmente en los contratos), la gente estará aún más
encadenada a su deuda. Imaginemos la deuda de alguien, valorada en
100.000, que se convierte a escudos, que con la devaluación equivaldría a
30.000.000 de escudos. Si el salario del deudor antes de la devaluación era
1.000 euros (que en la nueva moneda serían 200.000 escudos o 200 “con-
tos”), después, con la devaluación, esa suma valdría solamente unos 670 eu-
ros, la mitad de los cuales se utilizaría para pagar al banco. Inicialmente ha-
bría necesitado unos diecisiete años –y con grandes dificultades– para pagar
toda su deuda. Ahora, necesitaría veinticinco años con las mismas dificulta-
des, entregando la misma mitad de su salario al banco. Al final, habrá perdi-
do ocho años.

En el segundo caso, en el que el gobierno decreta la conversión de las deu-
das a escudos, aquellos que tenían una deuda de 100.000 euros antes de la de-
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Salvar la economía a través de las exportaciones 

Para entonces, ha acabado el segundo shock. Pero hay más, y peor, por ve-
nir. El escudo habrá perdido un 50% en relación al euro. El gobierno, y aque-
llos que defienden la devaluación de la moneda como una solución para re-
cuperar la economía, esperan que el efecto beneficioso sea el siguiente: las ex-
portaciones se incrementarán, porque serán más baratas (calculando que sus
precios en moneda extranjera sean más baratos y también a causa de la re-
ducción salarial), mientras que las importaciones descenderán, puesto que
serán más caras en escudos. Consiguientemente, habrá un desplazamiento de
capital, de las industrias exportadoras y de servicios, y simultáneamente una
reducción en el consumo y las importaciones. Todo esto mejorará la balanza
de pagos considerablemente. La regla es: si las cosas mejoran para las empre-
sas exportadoras, también mejorarán para toda la economía.

Parece un argumento plausible, pero en realidad tiene un gran fallo. El he-
cho es que en el transcurso de la devaluación, el precio de los productos im-
portados aumentará el mismo día. El combustible costará 1,5 veces más, al
igual que todo el sistema de transportes: imagínense un litro de gasolina a
480 escudos (o actualmente 2,4 euros). Lo mismo vale para los productos ali-
mentarios importados, o medicinas, entre otros muchos productos de pri-
mera necesidad. En los supermercados habría gran carencia de productos,
pero aquellos a la venta serían inmediatamente más caros.

Como dos tercios de los ingresos portugueses se gastan en consumo, uno
puede imaginar fácilmente el efecto de estos dos aumentos de precios. Ese
impacto por sí mismo explicaría el descenso del valor de los salarios.

Respecto a las exportaciones, es obvio que podrían aumentar. Pero muchos
economistas perciben la sociedad como un laboratorio y olvidan demasiado
a menudo los tiempos en los que deben tomarse las decisiones, y en qué tiem-
pos surgen efecto. El timing será crucial en este caso, por una simple razón:
los precios de importación se elevarán inmediatamente, pero los efectos del
posible aumento de las exportaciones llevará tiempo, quizás una gran canti-
dad de tiempo.

Incluso en ese caso, ciertas condiciones necesitan coincidir de modo que
puedan crecer las exportaciones. Es necesario que los compradores extranje-
ros de productos portugueses quieran comprar más debido a la reducción de
precios, mientras que no haya recesión en el extranjero y los productos por-
tugueses estén destinados a mercados con una demanda creciente y su cali-
dad cumpla los requisitos exigidos por los consumidores extranjeros.

Incluso si aumentan las exportaciones, ocurrirá lentamente: los ingresos
por ventas solamente emergerán cuando las ventas se hayan realizado y por
tanto se deberá esperar todo el tiempo de producción e incluso el tiempo que

Th
e C

risis o
f Eu

ro
p

e: Elem
en

ts o
f a

 P
o

litica
l Stra

teg
y  

19

países o mercados financieros, al gobierno portugués le quedarían dos opcio-
nes. La primera es mantener el balance principal en positivo, es decir, el go-
bierno nunca puede gastar más de lo que recibe en impuestos. Esto a su vez
implica gravar más a los trabajadores, e invertir menos, siendo ambas medi-
das recesivas que son incluso menos aconsejables ahora, aparte de ser social-
mente equivocadas e injustas. La segunda opción consiste en utilizar sus nue-
vos recursos, en la medida en que el Banco de Portugal puede imprimir más
y más “escudos” para efectuar los pagos estatales, que por otro lado acentua-
ría la devaluación y la inflación.

Ahora volvamos a los problemas a los que se enfrenta el gobierno porque
ha decidido abandonar el euro o aceptar el ultimátum imaginario de Alema-
nia. Ya tiene una bastante amplia oposición, en particular aquellos que paga-
rán más impuestos o que verán cómo se multiplican sus deudas, pagarán más
por la comida, el transporte y las medicinas, y perderán parte de sus ahorros
y nóminas. Teniendo en cuenta esta situación, los trabajadores se darán rápi-
damente cuenta de que han perdido parte de su salario (o su pensión), que el
esfuerzo presupuestario no ha disminuido (al contrario, se ha agravado,
puesto que la deuda será pagada en euros, pero los impuestos que recauda el
Estado son en escudos, y por tanto necesitará más y más escudos por cada
euro) y habrá recortes adicionales en salud y educación. Por todas estas razo-
nes, los trabajadores lucharán por recuperar sus salarios.

El gobierno argumentará que esto podría hacer vacuos todos los esfuerzos.
Las exportaciones son baratas ahora, porque el escudo vale menos y los
bienes se han hecho más baratos, o porque las empresas pagan menores sa-
larios en escudos. Si se elevan los salarios, la competitividad se verá de nue-
vo reducida. ¿Qué hará el gobierno al enfrentarse a las protesas de los traba-
jadores? El país se ve envuelto en las turbulencias, porque habrá habido dis-
turbios en las puertas de los bancos, porque los ahorristas se habrán dado
cuenta de lo que iban a perder, impuestos y precios se elevan y los salarios
bajan. El gobierno tiene dos opciones: la solución de los predidentes argen-
tinos, que huyeron en helicóptero del palacio presidencial, o la solución de
la represión.

En otras palabras, al abandonar la Eurozona nos veremos contra la pared.
Los economistas que hayan querido evitar prolongar las medidas de austeri-
dad, se encontrarán al final habiendo propuesto un sistema de más austeri-
dad aún, orientado principalmente hacia el beneficio de un único sector eco-
nómico, la industria de exportaciones, aceptando salarios más bajos debidos
a la devaluación del escudo. Se crearán nuevas dificultades y llevará tiempo
antes de que cualquier ventaja de la devaluación se manifieste. Mientras, es
obvio que el gobierno está perdiendo el respeto de sus trabajadores, puesto
que son los únicos que sufren.
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tome incrementar la capacidad productiva: para incrementar la producción,
es necesario invertir; para invertir debe poseerse el capital necesario, contra-
tar más trabajadores, pagarles –y solamente después de recibir los retornos de
las exportaciones–. Para que las exportaciones lideren el proceso de creci-
miento económico, será necesario contrarrestar décadas de desindustrializa-
ción de Portugal, y también la especialización de la economía en sectores no
comerciales. Es ciertamente deseable, pero costoso en términos de tiempo y
dificultad de implementación.

Además, debe tomarse en consideración el coste de las materias primas y
otros recursos que son importados, para determinar el precio de los produc-
tos que la economía portuguesa exporta. Como la mitad del valor total de las
exportaciones depende de los productos importados, y aquellos serán más
caros con la devaluación monetaria, al final la ganancia competitiva a partir
de las exportaciones se ve reducida. Por lo tanto, los ingresos por exportacio-
nes aumentarán sólo ligeramente, lentamente y tarde. Al mismo tiempo, el
coste de vida habrá aumentado, con los ahorros diezmados por la devalua-
ción, mientras el aumento de la tasa de empleo y de exportaciones toma
tiempo, y es incierta.

La recuperación económica a través de las exportaciones es difícilmente
cuantificable a priori, y la caída de los salarios es algo seguro. La política so-
cialista que proponemos, tiene un principio: defender a la clase trabajadora.
Esta política no busca sacrificar el salario de los trabajadores, que es su parte
legítima del producto interno. La solución autoritaria de salir de la Eurozona
es una propuesta que no evita las medidas de austeridad; al contrario. Y por
lo tanto no hay razón para defenderla como alternativa viable. Reduce los sa-
larios y crea más deuda.

Afirmémoslo con rotundidad: en el contexto actual, abandonar el euro es
la peor de todas las soluciones y solamente puede imponerse por la voluntad
del directorio europeo. Puede aceptarse la peor solución sólo si no hay otra,
o cuando se han agotado todas las alternativas; cuando es necesario para so-
brevivir. Hay solamente una condición que puede hacer necesario para los
portugueses abandonar la Eurozona, y esta situación no puede excluirse: si
las instituciones europeas y sus regulaciones deben colapsar, la independen-
cia portuguesa puede estar en juego, y puede no haber otra solución que
abandonar la Unión Europea y por tanto el euro, para poder recuperar su ca-
pacidad de decisión. El riesgo de la transición de un sistema de acreedores a
un protectorado colonial implica tales riesgos. Obviamente, la mayoría de la
población portuguesa debe implicarse en esta reacción, de modo que la fuer-
za de los movimientos populares y la protección de los intereses del trabajo
le den forma y la determinen. n
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Sin una historia, cada batalla está perdida”, sentenciaron los autores del
grupo Wu Ming, cuyo nombre lucía en los escudos que protegían a los

manifestantes de Roma frente a las porras de la policía. Citando a los gran-
des autores y relatos de la literatura mundial en sus escudos-libro, dejaban
claro que el poder no tiene reparos a la hora de atacar con violencia incluso
a la inteligencia y la belleza. ¿Qué sentido y qué ventajas hay en denominar
relato o historia a un proyecto social emancipatorio de la izquierda social?

Sobre los posibles usos del término relato para un proyecto 
social alternativo de izquierda

El concepto de relato podría indicar que la izquierda necesita proponer algo
más que una estructura teórica formal sólo para expertos si aboga por una
perspectiva de transformación emancipatoria. Un proyecto social alternativo,
ciertamente, implica una base teórica. Con todo, ese proyecto tiene que ser
narrado de modo que llegue al corazón de aquellos a quienes se dirige. La
mera teoría difícilmente puede considerarse como una cuestión afectiva. Un
relato político puede verse como un equilibrio entre el modelo social teórico
y la apelación al mundo afectivo de los protagonistas. En Wikipedia, pode-
mos leer lo siguiente sobre este particular género: “Generalmente más breve
y menos entrelazado que la novela, presenta cronológica y continuadamente
una cadena de acontecimientos a partir de una perspectiva determinada”

Reflexiones sobre un relato para 
la izquierda acorde a los tiempos

Dieter Klein



(http://de.wikipedia.org/wiki/Erz%C3%A4hlung). Y: “los relatos son ficciones
cuyo contenido está relacionado con la realidad de la vida y que presentan
con claridad y viveza un acontecimiento simple” (Krell, 1954: 439).

Narrar desde una perspectiva: en un relato de izquierda, la perspectiva
es, sobre todo, desde abajo. No obstante, recoge muchas perspectivas, in-
cluyendo desde los entornos de los estratos sociales medios hasta la bur-
guesía ilustrada, socialmente racional.

Contar un relato no demasiado complicado: esto supone otro equilibrio
entre la aprehensión de una realidad social muy compleja y diferenciada,
retratándola de modo simple y vivaz.

Relacionarlo con la realidad de la vida: exige del proyecto transformador
de la izquierda un relato claro de qué puede cambiarse a mejor en el mun-
do de la vida de la gente, y de qué modo puede hacerse.

En el relato, como norma, se desarrolla una idea central, que lo hace fas-
cinante y le da potencial hegemónico. Eso es lo que el filósofo francés Jean-
François Lyotard apuntó como esencia de los grandes relatos sobre las so-
ciedades. Y, al mismo tiempo, consideró inevitable que dichas ideas fueran
superadas por principios de explicación y orientación del desarrollo social
absolutos y universales. La consecuencia, para él, era la negación del plu-
ralismo social, los conflictos de intereses y opiniones y, por tanto, la ten-
dencia de los poderosos a plasmar sus ideas sociales, concebidas como la
verdad absoluta, de modo autoritario y dictatorial. Por eso, en 1979, en su
libro La condición posmoderna, proclamó “el fin de los metarrelatos”. La
cuestión es si la izquierda puede alumbrar un nuevo relato, sin caer en el
absolutismo intelectual del socialismo de Estado o del radicalismo de mer-
cado. Un nuevo relato cuya idea central sea a un tiempo emancipatoria,
capaz de crear hegemonía y generadora de tolerancia.

La miseria de la política actualmente dominante es que a los poderosos
no se les ocurre otra cosa que actuar según su viejo relato que atribuye a
los mercados poderes miríficos como la omnisciencia, a pesar de haberse
desplomado espectacularmente en la reciente crisis múltiple. Sin embar-
go, el intervencionismo de algunos estados y, en el caso de los rescates ban-
carios, incluso el gasto público de miles de millones de euros más las tec-
nologías verdes como forma de transfusión sanguínea para el capitalismo
neoliberal, todo eso es bienvenido. Está emergiendo un vacío intelectual,
que los verdes sólo llenan de modo inadecuado; un espacio para un nue-
vo relato de la izquierda moderna. “La libre individualidad, basada en el
desarrollo universal de los individuos” (Marx, 2005: 91), el desarrollo de la
personalidad de uno y de todos en armonía con la conservación de la natu-
raleza universal, en lugar del mayor beneficio posible, éste puede ser el fulcro
arquimédico de una sociedad justa y solidaria, de un socialismo democráti-
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co, y la vía para llegar a ella. Ésta es la clave para el relato de una izquierda
moderna.

El relato de la izquierda moderna puede por tanto desarrollarse en cua-
tro capítulos o temas principales.

Capítulo 1: la redistribución justa de las oportunidades 
de vida y poder

La lluvia no fluye del suelo al cielo, pero el dinero, sí. Cuando el 10 % su-
perior de la población alemana posee más del 61 % de los recursos totales y
el 70 % de la población menos favorecida tiene sólo el 9 % (ver.di, 2011) no
puede caber duda alguna ante la necesidad de una redistribución justa de las
oportunidades de vida y la igual libertad para todos. Si no hay acceso social
igualitario a las condiciones de libertad individual, la libertad se limita a ser,
en gran medida, libertad para los poderosos y los ricos.

Desde el punto de vista de los pobres y los trabajadores precarios, desde la pers-
pectiva de cientos de millones de personas en la Tierra que no saben cómo po-
drán aguantar mañana el hambre, de los millones que están en la miseria y cu-
yos hijos se mueren en las países pobres por enfermedades curables desde hace
largo tiempo, es decir, desde el punto de vista de los de abajo, la redistribución
de las oportunidades de vida es el primer problema para la supervivencia.

El primer capítulo del relato de una izquierda moderna debería tratar so-
bre esto. No es sólo la vieja historia que siempre ha contado la izquierda, ya
que, en el mundo occidental, la riqueza ha crecido tanto que, a diferencia de
lo que ocurría en períodos anteriores, ahora sería posible asegurar a todo el
mundo una existencia con una seguridad social digna en el plazo más inme-
diato y, más allá de esto, dar apoyo integral a los países pobres del globo para
superar la pobreza y la destrucción del medio ambiente. Eso es tan evidente
que ahora todos los partidos proclaman libertad y justicia en sus programas.
Sólo un relato, el de la izquierda, recoge su poder explosivo. Porque decir re-
distribución de las oportunidades de vida implica también la redistribución
del poder y la propiedad.

Capítulo 2: reconstrucción social y ecológica

Se acusa a la izquierda de agotarse en cuestiones de distribución. Se nos
dice que carece de competencia en economía, que es lo que produce en pri-
mer lugar lo que hay para repartir. De hecho, un capítulo central del relato
para una izquierda moderna –un capítulo en que la izquierda vacila-, tiene
que mostrar el hilo rojiverde que atraviesa todo el relato.

La segunda idea principal de un relato moderno para la izquierda social, jun-
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tante tiempo el crecimiento, a pesar de que ciertamente incremente la rique-
za social, destruye al mismo tiempo una parte cada vez mayor de lo que ha
creado previamente.

Lo absurdo de esto es que, más allá de la calidad material de vida de am-
plios estratos medios de la población desde aproximadamente la década de
los setenta en los países de la OCDE, según las investigaciones sobre el nivel
de felicidad, la satisfacción vital para la gente de ingresos más elevados ni si-
quiera aumenta o, al menos, no sigue aumentando (Wilkinson / Pickett,
2010; Layard, 2010). La cuestión del significado de la vida, que recorre todos
los grandes relatos, necesita nuevas respuestas.

De modo que el relato de izquierda del siglo XXI debe abrir perspectivas
para una sociedad que posibilite una vida mejor sin el crecimiento conven-
cional. Y tampoco este aspecto del relato está libre de contradicciones y difi-
cultades para la izquierda. La izquierda, que se ve a sí misma en el lado des-
favorecido de la sociedad, cuyos ingresos deben aumentar hasta un nivel
aceptable de bienestar, no puede tomar una posición contraria a un creci-
miento que posibilitaría incrementos salariales. De hecho, la reconstrucción
ecológica no puede ir acompañada de salarios bajos, trabajo subcontratado y
condiciones Hartz IV. Primero ha de haber redistribución, de modo que las
necesidades de amplios sectores la población no expulsen la política ecologis-
ta a la marginalidad (Flassbeck, 2011). ¿Cómo puede el mundo occidental
apoyar a los países pobres –cuya magnitud total es mayor que nunca– contra
el hambre y por su reconstrucción socioecológica si no hay crecimiento? Por
otra parte, ¿cómo podrían estos últimos obtener un espacio propio, impres-
cindible para crecer económicamente y poder combatir el hambre, cuando el
crecimiento de los países industrializados ya está sobrecargando a la Tierra?

Llegados a este punto, la sociedad, y con ella la izquierda, se encuentra, por
un breve momento histórico, ante una buena oportunidad. Concretamente,
durante un período no muy largo, el estímulo de las inversiones en tecnolo-
gías ecológicas puede permitir un crecimiento dirigido a las energías renova-
bles y tecnologías de ahorro y eficiencia. Todo ello supondría un avance ha-
cia una vía considerablemente más sensible al medio ambiente, se podrían
crear puestos de trabajo nuevos y, sobre todo, se garantizaría un aplazamien-
to. En esta trascendental fase del período de mantenimiento del crecimiento,
antes de la transición al desarrollo sostenible sin el crecimiento tradicional,
debe utilizarse el boom de los sectores verdes emergentes y de los orientados
a los servicios a las personas para desmantelar los sectores que destruyen el
medio ambiente y para la reconversión y la entrada en modos de vida soste-
nibles. Éste es el capítulo de la espléndida oportunidad que aguarda justo an-
tes del abismo, uno de los más tensos y dramáticos de la historia de la huma-
nidad. Y la izquierda debe grabarla con mayúsculas en su propio relato.
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to con la redistribución del poder y de las oportunidades vitales, es la transfor-
mación socioecológica, un vuelco en la relación de la sociedad con la naturale-
za, la configuración de relaciones sostenibles con ella.

En lugar de la temeraria explotación y sobrecarga de la naturaleza por el
crecimiento capitalista, la sociedad ha llegado a comprender que es parte de
la naturaleza y que la finitud de los recursos naturales debe llevar al fin del
crecimiento económico que ha imperado hasta ahora. Los modos de vida y
la economía deben armonizarse con la preservación de la naturaleza y de sus
equilibrios.

Si el capitalismo neoliberal fuese capaz de asimilar la economía verde como
elixir de vida, los modos de producción y de vida serían más ecológicos, es
cierto, pero no serían fundamentalmente diferentes: ni más justos, ni más so-
ciales ni más democráticos.

Si, en lugar de eso, la correlación de fuerzas cambiara en sentido posneolibe-
ral mediante una economía verde, se podría introducir, aun en un marco social
capitalista burgués, un elemento decisivo realmente emancipatorio. Una nueva
fase de formación del capitalismo podría seguir al capitalismo regulado por el
Estado social (el fordismo) y al capitalismo neoliberal: un capitalismo regulado
social y ecológicamente, que podría llamarse New Deal verde sociolibertario, lo
que, a su vez, abriría nuevas posibilidades.

Que la izquierda social pueda decidir esta batalla en beneficio de una trans-
formación socioecológica posneoliberal y libertaria depende principalmente
de la superación de determinados obstáculos. La superación de las dificulta-
des o el fracaso ante ellas proporcionan la tensión propia de todo buen relato.
Uno de esos obstáculos son las concepciones tradicionales de los partidos y
movimientos de izquierda respecto a la relación de la sociedad con la natura-
leza. “Los derechos de la madre Tierra”, tal como se declaró en el Acuerdo po-
pular de Cochabamba (Conferencia Mundial, 2010) y se recogió, por primera
vez en la historia, en una constitución –la de Ecuador–, era hasta hace muy
poco exactamente igual de extraño para la izquierda como para el resto de
fuerzas sociales. Un relato de izquierda acorde a los tiempos describe una do-
ble liberación: el pueblo que se libera de los capitalistas y del patriarcado así
como de la dominación étnica, racista y geopolítica, y la naturaleza que hace
lo propio respecto a la dominación marcial ejercida sobre ella por la sociedad.

Un segundo obstáculo que tendría que superar el relato moderno de la iz-
quierda es la fijación de la sociedad y de la izquierda en la obsesión reinante
por el crecimiento. El crecimiento y la expansión son los modos de existen-
cia del capital regido por la competencia. Pero también la izquierda ha visto
siempre en el crecimiento económico, medido por el producto interior bru-
to (PIB), la condición más favorable en la batalla por la redistribución. Y si-
gue haciéndolo de modo abrumadoramente mayoritario. Desde hace ya bas-
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en las iniciativas por más guarderías; en las pequeñas y grandes luchas por la
justicia de género; iniciando el pago igual por trabajo igual y con el reparto
equitativo entre el trabajo asalariado y el familiar entre hombres y mujeres;
en la solidaridad con los solicitantes de asilo; en las iniciativas ciudadanas
contra la extrema derecha y los neonazis; en los referendos por la renaciona-
lización de las empresas privatizadas; en las acciones contra la transforma-
ción de la sociedad y todas las relaciones en mercancías; en la ocupación de
edificios y factorías; en las experiencias de los presupuestos ciudadanos o el
movimiento antinuclear.

Una motivación duradera por el compromiso social procede de la acción
conjunta de los protagonistas colectivos y del estímulo de los compañeros ac-
tivistas. Si la vieja izquierda quiere renovarse, tiene que comprender que, es-
pecialmente los jóvenes, se sienten integrados en redes sociales de comunica-
ción en Internet (ése es el emblema del Partido Pirata). El empoderamiento
se verá fomentado y resultará emocionalmente más fácil si las iniciativas ciu-
dadanas, los movimientos sociales y los partidos practican una forma de tra-
to con las personas en que sea visible desde ya mismo la cultura de una so-
ciedad mejor. Las relaciones interpersonales son un gran tema para el relato
de la izquierda social y cambiarlas supone una fuerte responsabilidad.

Es necesario un nuevo relato de la propia izquierda: una idea del futuro o
de los contornos de un mundo mejor que pueda llamarse con justicia socie-
dad solidaria o socialismo democrático. Ernst Bloch lo formuló así: “la penum-
bra del antes-de-nosotros requiere un concepto específico; el novum necesita
su concepto de progreso” (Bloch, 1985: 5). Ana Ester Ceceña ha escrito lo si-
guiente: “El capitalismo está en nuestros huesos. Pero tenemos que imaginar
una alternativa si queremos cambiar algo” (Ceceña, 2009: 20).

Capítulo 4: política de paz integral y solidaridad internacional

Una transformación socioecológica sólo puede concebirse como un proce-
so global. El cambio climático no tiene fronteras. Causado sobre todo por los
países industrializados, golpea con especial dureza a los llamados “países del
sur”. Los intereses geoestratégicos del poder imperialista, entendidos como
garantía militar del acceso a los recursos económicos, están entre las causas
de las guerras que han convertido a muchos países en estados fallidos y han
llevado a sus poblaciones a la miseria. Los superávits exportadores de Alema-
nia han implicado el endeudamiento de los países importadores menos com-
petitivos, que se ha hecho aun mayor por los planes de rescate, que, a su vez,
son un acicate para nuevos ataques especulativos. Así se han creado desequi-
librios duraderos que socavan las bases de la UE. Otro aspecto injusto del or-
den económico mundial basado en las jerarquías de poder económico, el ex-
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Se vislumbra un cambio profundo en los modos de vida. Un relato alterna-
tivo tendría que apartarse de la rutina del amontonamiento de bienes, que a
largo plazo ya no es capaz de aumentar los niveles de satisfacción vital de am-
plios sectores de población. Pero, sobre todo, tiene que implicar la entrada en
una calidad de vida mejor. Lo que está en juego es la recuperación de un me-
dio ambiente saludable y del acceso social igualitario al sistema de protección
sanitaria, donde la rentabilidad de los hospitales y empresas farmacéuticas no
sea lo que determine las políticas de salud, sino el cuidado de los pacientes y
su bienestar. Lo que importa es una buena educación pública y una supervi-
sión de primera clase para todos, independientemente de sus orígenes socia-
les, desde el nivel preescolar. Es una cuestión de buenas asociaciones y bue-
nos amigos. Por tanto, las relaciones interpersonales serán decisivas en los
modos de vida futuros. La gente quiere vivir segura y sin miedo. La seguridad
social, mediante el acceso a buenos empleos y la renovación solidaria de los
sistemas de seguridad social, así como la superación de la violencia en la vida
cotidiana, tendrán gran importancia en los modos de vida futuros. La reduc-
ción sustancial de la jornada de trabajo permitirá una relación equilibrada
entre la reproducción del trabajo remunerado o trabajo familiar, el compro-
miso social y el tiempo libre para el desarrollo de la propia personalidad, con
igualdad de género.

Para este tránsito hacia un nuevo territorio hacen falta una miríada de de-
cisiones individuales, protagonistas colectivos y comunidades. Una democra-
cia renovada ofrecerá el marco para ello. Éste podría ser el tercer capítulo de
un relato de izquierda acorde a los tiempos.

Capítulo 3: reestructuración democrática

Como norma, una historia vive de sus protagonistas, quienes le dan vida e
impulsan la acción del relato. La democracia participativa renovada y la ex-
tensión de la democracia a la economía –que hasta ahora apenas se ha visto
afectada por aquélla– es la tercera dimensión del relato de la izquierda, que
sigue entre las tareas pendientes para las próximas décadas.

¿Cómo puede convertirse en realidad la democracia, entendida como po-
der de decisión de la mayoría? Las relaciones de poder y las instituciones de
la sociedad capitalista burguesa están tan asentadas que la adaptación indivi-
dual parece más racional que la resistencia. Esas condiciones que mantienen
a la mayoría dentro de sus límites, deben superarse. Y sólo pueden romper
esas condiciones quienes se encuentran sujetos a ellas.

La palabra mágica para romper este círculo de dominación es empoderamien-
to. Pero ¿cuál es la clave del empoderamiento?

El empoderamiento se produce mediante una inmensa variedad de formas:
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ma de una larga serie de reformas, menores y mayores, y de rupturas feroz-
mente contestadas, tanto parciales como grandes y drásticas. Concebir esta
transformación como el avance de un proceso largo y hacer de ella la base de
una Realpolitik de izquierda podría convencer también a los protagonistas
potenciales de una alternativa social emancipatoria que no quieren mucho
más que mejoras palpables dentro del capitalismo y a quienes la perspectiva
de una revolución pura ahuyentaría.

El concepto de transformación de una izquierda moderna parte de la es-
tructura híbrida o doble de las sociedades capitalistas burguesas (Polanyi,
1987: 185; Wright, 2010: 367f). El capital privado no puede existir sin su polo
público opuesto; la lógica del capital no puede existir sin la lógica social, esto
es, sin servicios públicos de educación, salud, movilidad, por ejemplo, ni sin
responsabilidad pública para el mantenimiento de bienes públicos como la
estabilidad climática y la biodiversidad, un sistema financiero internacional
regulado, un sistema de seguridad social y un sistema constitucional. Una es-
trategia transformadora de izquierda empieza en esta doble estructura de las
sociedades capitalistas burguesas. Se sirve del hecho de que en el capitalismo
ya existen tendencias, elementos y prácticas potencialmente socialistas, así
como instituciones regidas solidaria y ecológicamente. Una izquierda moder-
na las defiende y las intenta desarrollar plenamente. Tiene como objetivo la
inversión de las relaciones de dominio entre la lógica del capitalismo y la ló-
gica socioecológica.

De la doble estructura de las sociedades capitalistas burguesas emerge la
posibilidad de progresión de una Gran Transformación futura entendida como
doble transformación. Contra el fondo de contradicciones y crisis del capitalis-
mo y, siempre y cuando sólidos poderes democráticos compensatorios puedan
modificar sustancialmente la correlación de fuerzas, podrá arraigar una trans-
formación socioecológica posneoliberal en el marco del capitalismo. Después de
la fase de capitalismo socioestatal regulado (el fordismo) y de la más reciente
fase neoliberal de desarrollo o formación del capitalismo, podría venir un capi-
talismo regulado social y ecológicamente, que también podría llamarse New
Deal verde sociolibertario.

Así, el concepto de doble transformación no designa dos fases de desarro-
llo social estrictamente separadas, sino que indica que podría iniciarse una
transformación de mayor alcance a partir de una transformación interna del
capitalismo. “¿No debería concebirse –y promoverse– la transformación
como una sucesión de pasos e n cuyo transcurso se modifica (o es modifica-
da) la «naturaleza» del capitalismo, y la «naturaleza» del socialismo va cua-
jando gradualmente?” (Huffschmid, 1988: 102).

Una estrategia transformadora de izquierda tiene que dar gran importan-
cia a los procesos de diferenciación en el seno del bloque de poder dominan-
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polio de los débiles y la violencia, es la liberalización de los mercados mun-
diales, que ha tenido como consecuencia, entre otras cosas, la ruina de millo-
nes de granjeros de los países en vías de desarrollo a causa de las exportacio-
nes baratas procedentes del norte.

Esto exige que los estados vayan por su cuenta. Exige acuerdos bilaterales y
multilaterales, aunque no se pueda alcanzar la unidad en las conferencias in-
ternacionales. Implica continuos y renovados intentos por parte de los movi-
mientos sociales globales, nuevos esfuerzos de cooperación sindical interna-
cional, interconexión de los partidos de izquierda, reforzamiento de la in-
fluencia de las asociaciones científicas internacionales e inserción de com-
promisos internacionales en las luchas de ámbitos nacionales. Eso requiere
una dimensión totalmente nueva de la solidaridad internacional. Nunca an-
tes el sacrificio del crecimiento de la parte económicamente más fuerte había
sido condición ecológica de supervivencia de los países pobres. Precisamen-
te este esfuerzo solidario está en la agenda de los países ricos del planeta. Exis-
te una miríada de ejemplos de creación de fondos en favor de los países en
vías de desarrollo, como los destinados a que no tengan que tocar sus bos-
ques ni recursos naturales, cuando anteriormente se había invertido precisa-
mente en la explotación de esos recursos. En lugar de confiar en el crecimien-
to vía exportaciones, Alemania debería concentrarse en el reforzamiento de
su mercado interno y de las importaciones procedentes de las naciones deu-
doras. Huelga decir que hay que prohibir la exportación de armas. Debe pro-
hibirse la guerra como medio político. Entre los principales contenidos de un
proceso de transformación emancipatoria están una política de seguridad
común y compleja, en que las políticas de desarrollo económico, social y eco-
lógico, el tratamiento preventivo de conflictos, el diálogo, el control de armas
y el desarme hagan retroceder las guerras.

Relato con perspectiva transformadora

La impresión transmitida por este proyecto social de izquierda podría con-
siderarse fácilmente como un simple cuento futurológico. El público intere-
sado en política escucha los conceptos de futuro de la izquierda, cuando es
posible. La gente pregunta dubitativa: “pero ¿cómo funcionaría?”. Por eso, la
reivindicación de un relato moderno de una parte de la izquierda tiene que
ir más allá de meros bocetos de un futuro deseable. Un nuevo relato de iz-
quierda es aun parte de la investigación de los caminos hacia una sociedad
mejor y las tendencias hacia ella ya existentes en el presente.

No puede esperarse que la transición a una sociedad mejor sea el resultado
de un simple gran acto de derrocamiento de todas las relaciones sociales que
abre las puertas a un terreno celestial. Es harto más probable que tome la for-
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te. El nuevo relato de la izquierda trata de una humanidad al borde del abis-
mo, donde se está cocinando un peligroso brebaje: con una catástrofe climá-
tica en ciernes, con una pobreza continua y un conflicto potencial ligado a
ella en amplias regiones, con guerras y fuerzas armadas en muchos países y
con la crisis montada en la naturaleza del sistema financiero internacional.
Especialmente para evitar una catástrofe climática –además de para posibili-
tar la supervivencia de millones de personas hambrientas–, según los exper-
tos mundiales sólo disponemos de una ventana de oportunidad de una déca-
da o década y media. Sin embargo, las actuales relaciones de dominio no se
pueden superar en un plazo tan breve. Eso significa que, indudablemente, las
soluciones que habrá que arrancar a las elites del poder sólo serán posibles
con ellas. Más rigurosamente: con la parte de las elites capaz de vincular sus
propios intereses a los intereses generales de la humanidad.

En cualquier caso, conocemos la situación de la izquierda y la enjundia de
los retos a que nos enfrentamos. Por eso concluyo mi tentación narrativa,
como he hecho en muchos de mis artículos, con una cita de Hermann Hes-
se: “¿Acaso no es él quien sabe perfectamente que lo que hace no sirve y, sin
embargo, lo hace?” n
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Introducción

Querríamos que este texto sirviera para iniciar un diálogo con los compa-
ñeros de la socialdemocracia que sostienen que la sombría evolución del par-
tido durante los últimos 25, quince o cinco años es el resultado de una serie
de coincidencias –malos liderazgos, presión internacional, errores, oponen-
tes astutos, etc.–. En lugar de eso, proponemos una explicación más básica.
Los problemas que indicamos no son producto de un desarrollo social fun-
damentalmente no antagónico ocurrido en una base reformista y corrompi-
do por acciones individuales. Más bien son problemas inherentes e inevita-
bles en la propia estrategia reformista en que se ha basado la socialdemocra-
cia, tanto en sus éxitos como en sus fracasos.

El reformismo como concepto

El significado del concepto de reformismo es, a menudo, vago. Existen va-
rias dimensiones en la distinción entre posición política reformista y posi-
ción revolucionaria. Se puede hablar, por ejemplo, de una distinción en tér-
minos de filosofía política. Los socialistas reformistas han tendido a abrazar-
se a varias instituciones políticas liberales (democracia parlamentaria, repre-
sentación predominantemente basada en la ciudadanía individual cuyos de-
rechos individuales son protegidos constitucionalmente, separación de pode-
res sancionada en la Constitución, etc.) y han sido escépticos, o a veces direc-

Las imposibilidades del reformismo
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metáfora de la vía al socialismo, nos gustaría decir que la economía produce
algunas hendiduras en ese camino, que el movimiento obrero sólo puede su-
perar saltando.

Por tanto, nuestro criterio para valorar el éxito del reformismo a largo pla-
zo no lo constituyen las reformas de bienestar como tales (lo que, por sí mis-
mo, puede ser muy importante para la vida del pueblo), sino sólo su impac-
to en las posibilidades de una transformación social radical. Esa transforma-
ción depende de una fuerza social y, desde nuestro punto de vista –por muy
ortodoxo que hoy pueda parecer–, su componente fundamental es la clase
trabajadora.

La historiografía socialdemócrata

Empecemos con una breve síntesis de cómo los socialistas reformistas de
hoy suelen explicar el éxito de la socialdemocracia sueca desde aproximada-
mente 1920 hasta 1980 y su declive a partir de entonces.2

Si el poder de la burguesía proviene de su control del capital, el de la clase
trabajadora reside en su grado de organización. Entre finales del siglo XIX y
principios del XX, su grado de organización aumentó de modo más o menos
continuado. Mientras el movimiento obrero fue más débil que su contrapar-
te, los antagonismos en el mercado laboral se dirimieron de un modo relati-
vamente militante. Posteriormente, bien entrado el siglo XX, el resultado de
los conflictos se hizo más difícil de prever y el coste del conflicto aumentó
para ambas partes (y eso sin que el movimiento obrero fuera lo suficiente-
mente fuerte como para desafiar al conjunto del sistema capitalista). Así, sur-
gió un interés mutuo en el compromiso histórico. Ese compromiso llegó en
la década de 1930, primero con la formación de un gobierno socialdemócra-
ta en 1932, y especialmente con el acuerdo anticrisis de 1933 (el denomina-
do kohandeln). El modelo se afianzó poco después con la institucionalización
de la regulación del conflicto en el acuerdo de Saltsjöbaden, en 1938.

Según este punto de vista, el compromiso histórico no era necesariamente
armoniosa colaboración de clase, sino más bien un modus vivendi, basado en
el cálculo estratégico de la correlación de fuerzas. No obstante, constituía un
marco en el que la clase trabajadora podía seguir acumulando fuerzas duran-
te la época de posguerra. Dada su superioridad numérica, el movimiento
obrero podía tomar el poder político a través del parlamento, lo que podría
después contrarrestar el poder económico del capital. Existían así razones es-
tratégicas para intentar atar en corto a las bases sindicales, con el fin de ase-
gurar el éxito político de un gobierno socialdemócrata que priorizaría el ple-
no empleo, la expansión del sistema de seguridad social, etc. Durante la épo-
ca de posguerra se produjo un cambio de enfoque de la rama sindical a la
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tamente hostiles, frente a visiones de modelos políticos alternativos dirigidos
hacia algún tipo de formas de democracia participativa u otras formas de re-
presentación, por ejemplo las inspiradas en la Comuna de París o en los con-
sejos obreros de principios del siglo XX. Esta distinción va más allá de la con-
cepción de la legitimidad política en la transición del capitalismo liberal al
socialismo. Los reformistas han tendido a pensar las instituciones políticas en
términos de continuidad, como garantía frente a abusos sobre los derechos
individuales. Parece que “las masas” sólo son políticamente aceptables si son
encauzadas a través de las instituciones políticas liberales. En los casos en que
los socialistas reformistas han construido movimientos populares, han tendi-
do, al mismo tiempo, a aceptar y afirmar la distinción entre sociedad civil y
Estado: el razonamiento parece basarse en el hecho de que el carácter “tran-
sindividual” de los movimientos populares es políticamente legítimo sólo en
la medida en que permanezca en los límites de la sociedad civil y en que no
haya más orden político fundamental –la constitución del Estado nacional–
que el que pone al individuo en el centro. Podría alegarse que, en las tradi-
ciones reformistas, existe cierta continuidad con las tesis de John Locke sobre
la legitimidad de la rebelión: sólo existe derecho a la rebelión si esta es cons-
titucional.

Sin embargo, en este texto queremos dejar a un lado la filosofía política re-
formista (su “miedo a las masas”) y, en su lugar, enfatizar otra dimensión del
término: la que lo define en términos de vía estratégica hacia el socialismo, a
través de reformas progresivas aplicadas mediante decisiones parlamentarias.
Lo que queremos discutir son los supuestos en que se basa esa estrategia y los
dilemas de adherirse a ella.

La expresión vía al socialismo es emblemática del concepto de transforma-
ción del movimiento obrero reformista. Implica una suerte de progresión li-
neal simple. La forma de pensamiento que traiciona el uso de metáforas es-
paciales también está presente en el análisis político: se supone que revolu-
cionarios y reformistas son compañeros de viaje en la misma vía. La diferen-
cia entre ambas estrategias es sólo una cuestión de ritmo y paciencia, donde
a menudo se retrata la estrategia revolucionaria como una mera expresión de
aventurerismo inmaduro e inquieto. Como demostraremos, el relato históri-
co socialdemócrata dibuja un cuadro de un movimiento reformista que se
acerca al socialismo paso a paso, pero que, por diferentes razones, se ha ex-
traviado. No obstante, en ese relato no existen problemas esenciales en reto-
mar la senda del camino del que se han desviado. Nosotros, en cambio, sos-
tenemos que una transformación radical de la sociedad requiere necesaria-
mente algo distinto de la mera acumulación de reformas de la sociedad ac-
tual. Las reformas pueden crear condiciones favorables para romper con el
presente, pero jamás logran por sí mismas la ruptura. Siguiendo aun con la



estuvieran desligadas de las contradicciones estructurales del propio proce-
so productivo. Las relaciones de producción no parecen constituir obstácu-
lo o dilema estructural de tipo alguno para el ejercicio del poder por parte
del movimiento obrero. El capital parece concebirse fundamentalmente en
tanto que factor de producción. Lo único que resulta problemático políti-
camente es el control por parte de la burguesía de ese factor de producción.4

3.Hipótesis de la estabilidad. Por ello entendemos el supuesto según el cual las
relaciones económicas son por lo general estables, de modo que son los fac-
tores externos los que pueden derrumbar la economía durante una crisis.

La consecuencia de esta interpretación historiográfica es que la izquierda
de la socialdemocracia sueca considera la crisis del socialismo reformista de
las últimas décadas como la consecuencia de contingencias históricas exter-
nas y de la acción de enemigos internos. Las consecuencias políticas son que
la izquierda de la socialdemocracia parece considerar como tarea fundamen-
tal acusar a la dirección socialdemócrata de traidora al movimiento obrero
por su giro a la derecha.5

Límites estratégicos del reformismo

1. Los efectos ideológicos del parlamentarismo
La hipótesis parlamentaria implica que, en general, la población ejerce el

poder estatal mediante elecciones democráticas. Según este modo de pensar,
la configuración institucional del Estado y sus políticas reflejan las ideas do-
minantes entre la población. Por ello, el poder estatal es considerado como
un fenómeno secundario respecto a los procesos en el seno de la sociedad ci-
vil por los cuales determinadas ideas se imponen a otras. Si gran parte de la
clase trabajadora no es políticamente socialista es porque antes ha sido influi-
da ideológicamente e independientemente de la votación parlamentaria. Si el
movimiento obrero fuera capaz de ganar la batalla ideológica dentro de la so-
ciedad civil, es de suponer que podría usar el parlamento como herramienta
neutral.

Creemos que hay buenas razones para cuestionar esos supuestos. Aunque
las relaciones de producción capitalistas dividen a la población en clases so-
ciales separadas, la representación parlamentaria no tiene en cuenta esa es-
tratificación. Las elecciones parlamentarias se dirigen, o apelan, a los indivi-
duos aislados, en tanto que ciudadanos privados. En el parlamento, la pobla-
ción está representada al margen de la división en clases sociales, como si to-
dos los ciudadanos fueran iguales. Una desigualdad concreta en la sociedad
se presenta como igualdad formal en el Estado. En el parlamentarismo, la
unidad igualitaria que es el resultado abstracto de mecanismos representati-
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parlamentaria; el descenso de los niveles de conflictividad en el mercado la-
boral se interpretó como expresión de la acumulación de fuerzas de la clase
trabajadora y, por tanto, de la maduración del camino al socialismo.

El declive del proyecto reformista desde 1970 se explica en los siguientes
términos: la crisis petrolífera que estalló en 1973 (OPEP 1) provocó una in-
flación alta en muchos países. Ello sirvió de pretexto a los ideólogos neoli-
berales para hacer campaña contra la política económica keynesiana. En
Suecia, fue sobre todo Sture Eskilsson, jefe del departamento de informa-
ción de la SAF (Asociación Sueca de Empresarios, por sus siglas en sueco),
quien intentó tomar la iniciativa en el debate y emprender una nueva ofen-
siva en el ámbito de la opinión pública. Eso se intensificó cuando, a media-
dos de los setenta, Curt Nicolin se convirtió en presidente de la SAF. Por va-
rias y de todo punto confusas razones, algunos destacados círculos del Par-
tido Socialdemócrata empezaron a abrazar este pensamiento. Fueron espe-
cialmente Eric Åsbrink y Kjell-Olof Feldt quienes se convirtieron en defen-
sores de las ideas neoliberales. En 1985, a espaldas de Olof Palme, Sten An-
derson y la gran mayoría del partido, colaboraron con economistas del ban-
co central sueco para reforzar la desregulación del mercado crediticio. La
importancia política de esta reforma es tal que desencadenó una oleada de
“liberalizaciones” cuando el estado fue privado de esa importante herra-
mienta para atemperar el crecimiento de la inflación. Sin embargo, la desre-
gulación también llevó a una burbuja inmobiliaria y, en última instancia, a
la crisis económica interna que comenzó a principios de la década de 1990.
No obstante, para entonces las ideas neoliberales estaban tan implantadas en
la opinión pública que la crisis económica ya podía retratarse como sínto-
ma de un sector público demasiado grande y motivar así políticas de auste-
ridad y privatizaciones.

En síntesis, es lícito decir que esta historiografía, o esta visión de la historia
de la socialdemocracia sueca, se basa en los siguientes supuestos:

1.Hipótesis parlamentaria. Con eso queremos decir que, en una democracia
parlamentaria, el carácter del gobierno parlamentario3 determina el des-
arrollo de la sociedad. Este supuesto, a su vez, implica varios supuestos
más: (a) que las condiciones nacionales son, en líneas generales, indepen-
dientes de las condicionales internacionales, y (b) que el Estado es un ins-
trumento neutral en manos de los electos por decisión popular y no es es-
tructuralmente dependiente de la naturaleza clasista de la economía.

2.Hipótesis distributiva. Por ello entendemos el supuesto según el cual la cla-
se trabajadora y la burguesía son dos agentes independientes que compiten
por la distribución de lo que la economía produce. El antagonismo entre
clases se concibe meramente como una cuestión de distribución, como si
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movimiento y genera incentivos para subordinar este a aquella de un modo
más estricto, a fin de poder mantener de manera convincente la promesa de
representar a los votantes no afiliados al movimiento y, en consecuencia, res-
ponsabilizarse personalmente de ello.7

Obstáculos estructurales en la vía parlamentaria

1. Dependencia del sector capitalista
El trabajo realizado en el sector capitalista redunda en un producto que se

distribuye entre trabajadores asalariados, empresas, rentistas, y el Estado. La
gente que administra el Estado ejerce una posición en la economía que les
confiere oportunidades para adquirir privilegios, riqueza y poder mediante la
capacidad para recaudar impuestos. El Estado proporciona al sector capitalis-
ta un sistema jurídico sin el cual este no podría operar, pero, al mismo tiem-
po, depende de los ingresos fiscales procedentes del sector capitalista y de los
créditos para actuar en la economía mundial. Esta dependencia obliga a los
administradores públicos a preocuparse por el mantenimiento de la actividad
económica, independientemente de si son burócratas o políticos profesiona-
les electos y de si sus objetivos son aumentar la capacidad militar o aplicar re-
formas sociales. Al tiempo, tiene que asumir una perspectiva de tipo econó-
mico a fin de mantener bajo control los efectos destructivos del sector capi-
talista –p. ej., las crisis y el paro–, so pena de arriesgarse a perder el apoyo po-
lítico de otros sectores de población, del que depende en grados diversos.

La actividad económica es fuertemente dependiente del nivel de inversio-
nes, que aumentan la capacidad productiva y constituyen una parte impor-
tante de la demanda agregada de la economía. Este hecho básico confiere a
los capitalistas individuales un veto colectivo sobre la política: las empresas
pueden realizar sus inversiones productivas y los rentistas conceder sus cré-
ditos en función de cómo perciban la rentabilidad y el clima político-econó-
mico, es decir, la estabilidad social, y en función de que la economía esté en
expansión, las reivindicaciones del movimiento obrero estén bajo control,
aumentan los impuestos sobre el capital, etcétera. Si la confianza empresarial
de los capitalistas cae, también lo hace el nivel de actividad económica y, con
ella, las posibilidades de las políticas públicas. Eso sucede en un contexto de
rivalidad estatal anterior al capitalismo y enmarcada en la economía mun-
dial. Una huelga de inversiones es seguida de una huida de capitales a otros
estados y de dificultades a la hora de obtener créditos para divisas.8 Este me-
canismo estructural disciplina individualmente a los estados en condiciones
estables, para que apliquen políticas que no dañen la confianza de los propie-
tarios de capital y, por el contrario, trabajen por mantener un desarrollo es-
table de todo el sector capitalista.9
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vos específicos aparece como precondición, o punto de partida, para el auto-
gobierno de las masas. Por ello creemos que hay ahí una dimensión ideoló-
gica inherente a las propias instituciones parlamentarias. Por consiguiente, la
ideología no es algo que se desarrolle únicamente antes e independientemen-
te de la votación parlamentaria.6

Nuestra tesis aquí no es que los socialdemócratas que participan en la po-
lítica parlamentaria pierdan automáticamente su perspectiva de clase. Proba-
blemente existe una serie de tendencias compensatorias, por ejemplo en las
organizaciones sindicales. Pero la ideología inherente a las instituciones par-
lamentarias ejerce una influencia tendencial, con el riesgo de imponerse a lar-
go plazo. En lugar de concebir a los parlamentarios socialdemócratas como
rama parlamentaria del movimiento obrero –como algo instrumental con re-
lación a sus objetivos–, existe el riesgo de que, con el tiempo, surja una cier-
ta lealtad a las propias instituciones y, por tanto, una cierta afinidad con el
tipo de unidad allí representada. Aun cuando la sociedad sigue siendo vista
como una sociedad de clase, parece que la ideología del parlamentarismo su-
giere la idea de una fraternidad democrática –y, por tanto, igualitaria– más
profunda, que subyace a esas diferencias de clase. Por consiguiente, estas úl-
timas parecen superficiales comparadas con esa fraternidad básica, que va
más allá de las diferencias de clase. Por ello, nos arriesgamos a transitar de las
ideas socialistas a las del corporativismo y la “Casa del Pueblo”.

2. Los efectos desmovilizadores de la estrategia parlamentaria
La representación parlamentaria tiene, además, el efecto de transformar a

los partidos que participan en las instituciones parlamentarias. Sus parla-
mentarios se transforman en representantes del movimiento. Inversamente, el
movimiento pasa a ser representado por sus líderes. De ahí que la estrategia
reformista implique un momento de delegación en la estructura de la orga-
nización reformista. El grueso de miembros del partido no participa en el
trabajo parlamentario. Sus tareas se reducen a apoyar a sus representantes, al
tiempo que la actividad de los parlamentarios se separa de la vida cotidiana
de las masas. En lugar de apoyar las actividades de los militantes del partido
de masas, la tendencia parlamentaria implica una representación que, en lí-
neas generales, sustituye su actividad. En consecuencia, la estrategia reformis-
ta constituye una tendencia desmovilizadora. Además, parece que el parla-
mentarismo provoca inevitablemente que el partido reformista adopte una
posición de “responsabilización”. A fin de maximizar su influencia en el par-
lamento, el partido reformista tiene que intentar conseguir votos fuera de su
propio movimiento. Por consiguiente, los parlamentarios del partido se co-
locan en una situación en que pasan a representar más a sus votantes que al
movimiento. Eso ahonda la brecha entre la dirección del partido y el resto del
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esto es, la inflación, lo que perjudicaría los intereses de los rentistas. En otras
palabras, un diseño de clases en que salarios obreros, capital industrial e in-
tereses rentistas permitan una tasa de inversión elevada y el pleno empleo se
socava a sí mismo por el propio cambio de correlación de fuerzas que lo po-
sibilita.

El Estado del bienestar en el contexto europeo occidental

Los socialistas reformistas consideran el establecimiento del moderno Es-
tado del bienestar y las tasas de paro históricamente bajas de Suecia como
una confirmación de la hipótesis parlamentaria antes descrita. En ese caso, el
largo período de gobierno dominado por la socialdemocracia, históricamen-
te único, habría llevado a un desarrollo en Suecia significativamente distinto
del producido en países comparables con otros partidos en el gobierno. Eche-
mos una ojeada a algunos de los principales avances logrados en el contexto
europeo occidental.

Un estado del bienestar moderno tiene un importante sistema de seguri-
dad social y un gasto social elevado. En Suecia, el grado de cobertura ya era
muy alto en la década de 1920, comparado con otros países, y no cambió de
modo decisivo durante el período socialdemócrata. El que durante largo
tiempo fue el sistema público de seguridad social más sólido del mundo, el
del Reino Unido, lo fundó durante la guerra la comisión presidida por el li-
beral William Beveridge. Incluso el éxito de la ATP (la “pensión suplementa-
ria” sueca) de 1959, era comparable a la reforma de las pensiones en Alema-
nia occidental, gobernada por la democracia cristiana, y a la del Reino Uni-
do, de gobierno conservador, ambas del mismo año.12

El estado sueco tiene una tradición más larga de gastos sociales relativa-
mente altos. En 1890, en torno a un tercio del gasto público se dedicaba a
asuntos sociales, proporción que puede compararse con la quinta o cuarta
parte dedicadas en 1913 por el Reino Unido o los EEUU, respectivamente, y
con otras cifras inferiores, como el 10 % en Francia y menos de un tercio en
Alemania. En el momento de la entrada del SAP (Partido Socialdemócrata
Sueco, por sus siglas en sueco) en el gobierno, en 1932 la proporción de gas-
to social sobre el gasto público era del 45 %. En 1962, tras treinta años de go-
bierno socialdemócrata ininterrumpido, sostenido en dos décadas de creci-
miento excepcional, el porcentaje sólo había subido al 50 %.13 Si considera-
mos los gastos sociales como una parte del producto interior, Suecia se man-
tuvo en una posición media durante mucho tiempo. En 1965 su porcentaje
era del 13,5 %, en torno a dos percentiles por debajo de Bélgica, Francia y
Holanda, países en los que no gobernaba la socialdemocracia. Sólo a finales
de la década de 1960 aumentaron fuertemente los gastos sociales, en gran
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2. Consecuencias económicas de una tasa de inversión alta
En una economía capitalista, la tasa media de rendimiento del capital in-

vertido está determinada a largo plazo por el equilibrio entre tres factores: (a)
tasa de crecimiento de la jornada de trabajo total; (b) tasa de crecimiento de
la productividad; y (c) parte reinvertida de los beneficios. Los factores (a) y
(b) contribuyen a aumentar la rentabilidad, mientras que el nivel de inversión
(c) la disminuye.10 Una afluencia fija del salario obrero incrementa la renta-
bilidad mediante el factor (a). Eso sucede en la fase primitiva de una econo-
mía capitalista en vías de industrialización. Pero esa tasa no puede superar el
crecimiento de la población durante mucho tiempo, de ahí que disminuya a
medida que se acerque a los límites demográficos. Una vez que esto ocurre,
sólo el equilibrio entre el nivel de inversión (c) y el desarrollo de la producti-
vidad (b) pueden compensar la disminución de la rentabilidad causada por
la demografía, cualquiera que sea el nivel salarial. Si el equilibrio no es ven-
tajoso para las inversiones –eso depende del diseño institucional y de la fase
vigente de innovación productiva–, la rentabilidad media disminuye y las
empresas se ven cada vez más empujadas a una crisis de rentabilidad.

En contra de la hipótesis de estabilidad, existe una tendencia inherente a la
crisis en el capitalismo, que la estrategia reformista tiene dificultades para
gestionar: se esfuerza por mantener alto el nivel de inversiones, pero si el cre-
cimiento de la productividad es insuficiente para compensarlo, baja la renta-
bilidad y la falta de confianza empresarial en la inversión se convierte en un
factor de presión.

Inversamente, la rentabilidad puede mantenerse alta con un nivel de inver-
sión bajo y con un crecimiento de la productividad y del precio relativamen-
te bajos. Pero eso también significa que el ámbito para las reformas se redu-
ce y que una porción mayor del excedente social se consume de modo impro-
ductivo, en lugar de ser invertido.

3. Consecuencias políticas de una tasa de inversión elevada 
El pleno empleo en el capitalismo requiere una tasa de inversión elevada,

algo que se logró en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mun-
dial. Pero ya en 1943 el economista polaco Michal Kalecki predijo que el
mantenimiento del pleno empleo provocaría cambios sociales y políticos que
reducirían la confianza del capital industrial: “En efecto, en un régimen de
pleno empleo permanente, el «despido» dejaría de ejercer su papel como me-
dida disciplinante. La posición social del patrón quedaría socavada y la auto-
confianza y conciencia de clase de la clase trabajadora aumentarían. Las
huelgas por aumentos salariales y mejoras de las condiciones laborales gene-
rarían tensiones políticas”.11 Además, las empresas intentarían compensar las
reivindicaciones salariales y los impuestos mediante el aumento de precios,
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lo que aun era peor, Europa oriental demostraba que era posible un proceso
alternativo no capitalista.

En ese contexto, el organizado y centralizado movimiento obrero dirigió el
proyecto del bienestar en Suecia. Primero, aliado con el campesinado, defini-
tivamente diezmado por la industrialización; luego, con una parte de la cre-
ciente clase media profesional. Visto en perspectiva, el tiempo del SAP en el
gobierno osciló entre períodos reformistas y meramente administrativos.
Aquí deben apuntarse dos observaciones. La primera es que las ofensivas re-
formistas de los períodos 1932-48 y 1968-76 fueron precedidas de oleadas de
conflictos industriales exitosos. La segunda es que se imbricaron con la co-
yuntura de la economía política mundial (guerras mundiales, reconstrucción
de Europa occidental, oleada internacional de huelgas, etc.). Esto nos ofrece
otro motivo para volver a los límites estratégicos del reformismo y sus obstá-
culos estructurales, en la medida en que nos permite comprender su declive.

Conclusiones

Ya en 1958, el primer ministro socialdemócrata, Tage Erlander, pensó que
si el movimiento conseguía implementar la reforma de las pensiones, el gran
período de reformas habría acabado. Eso requería una renovación, con el fin
de abordar el cambio estructural de la economía que consideraba necesario
para una sociedad del bienestar. Pero, como “prisionero del pensamiento re-
formista de la vieja época”, no se vio capaz de acometer esa renovación. Nos-
otros sostenemos que puede decirse lo mismo de los socialistas reformistas
que esperan repetir los éxitos del reformismo de épocas anteriores. Si la po-
lítica reformista exitosa es la que no puede ser derribada por un simple cam-
bio de gobierno, cada avance parlamentario tiene que utilizarse para reforzar
y aumentar la capacidad extraparlamentaria del movimiento obrero, para or-
ganizar al pueblo, elaborar programas políticos desde su propio punto de vis-
ta y para controlar sectores crecientes de la economía. Hemos indicado que,
en este siglo, la dependencia del sector capitalista es el obstáculo fundamen-
tal para el avance del reformismo. Lo que Keynes denominó socialización in-
tegral de las inversiones no puede eludirse por más tiempo; la estructura de la
economía política tiene que convertirse en un tema central en la práctica.
Tampoco es una cuestión que pueda aplazarse, por detrás de otros temas de
mayor actualidad, hasta que se hayan agotado las posibilidades de reforma o
la socialdemocracia se haya restablecido como partido de gobierno a largo
plazo.

La crisis de la socialdemocracia es el resultado a largo plazo de su pertina-
cia en el objetivo de ganar elecciones parlamentarias sin haber desarrollado
una estrategia para superar los obstáculos en la vía parlamentaria al cambio
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parte debido a las pensiones, y en 1973 Suecia y Holanda –gobernada por la
democracia cristiana–, se colocaron en las primeras posiciones en este apar-
tado, con el 21,5 % y el 22,8 % respectivamente.14

Si, finalmente, consideramos el paro, la entrada en el gobierno del SAP no
supuso gran cosa; entre 1936 y 1940 la tasa rondaba el 10 % entre los afilia-
dos a confederaciones sindicales, el mismo porcentaje del período 1923-30.15

La reivindicación del pleno empleo por parte del movimiento obrero sólo se
convirtió en objetivo prioritario en Europa tras la Segunda Guerra Mundial
y hasta la crisis de mediados de los setenta. Cuando el paro se disparó en los
países de la OCDE hasta tasas por encima del 10 %, los cuatro países con me-
nores tasas eran Suiza y Japón, seguidos por las socialdemócratas Noruega y
Suecia, todos por debajo del 4 %.16

El establecimiento de un estado del bienestar moderno y el compromiso
institucional con el pleno empleo no fue, por tanto, algo específico de los pa-
íses gobernados por partidos socialdemócratas. Más bien la socialdemocracia
fue el cauce por el que la pleamar del capitalismo avanzado de posguerra se
transportó a Suecia. Ciertamente “no es irrelevante dónde y cómo se socavó
ese cauce”,17 algo evidente dado el universalismo del Estado del bienestar so-
cialdemócrata, basado en los derechos de ciudadanía y en la provisión públi-
ca de servicios. Pero, a la luz de un análisis comparativo, la hipótesis parla-
mentaria queda seriamente tocada, dado el largo mandato del SAP al frente
del gobierno. La pleamar fue provocada por la superación de los efectos de la
Gran Depresión y la destrucción causada por las guerras mundiales, que al-
teraron la correlación de fuerzas en el continente europeo entre campesinos,
obreros asalariados, capital industrial, rentistas y administradores públicos.
La movilización bélica y la resistencia antifascista legaron una organización
colectiva y solidaria de un sector considerable de las poblaciones, así como la
experiencia de la lucha armada. El estado de cosas tras la última guerra tam-
bién había aumentado el papel del Estado en la regulación y la distribución.
Los administradores públicos priorizaban la reconstrucción y el desarrollo
industrial. La capacidad de los rentistas para extraer intereses y dividendos
fue contenida a fin de mantener altos los niveles de inversión en capital pro-
ductivo. Asimismo, la movilidad del capital fue restringida con la ayuda de
instituciones mundiales –el sistema de Bretton Woods– que establecieron
una nueva correlación de fuerzas entre los estados nacionales. En ese mo-
mento, el potencial del veto inversor de los capitalistas habría tenido una in-
fluencia marginal, ya que la situación económica era desastrosa. Al mismo
tiempo, puede suponerse que se aceptaba la expansión de derechos de las cla-
ses trabajadores en Europa occidental si el capital industrial se beneficiaba
del proceso de reconstrucción; las nacionalizaciones eran una amenaza real
que tanto los estados como los movimientos obreros tenían en su agenda y,
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social. En lugar de eso, la respuesta ha sido virar hacia la llamada tercera vía,
hacia el abismo. Su consiguiente trayectoria descendente no es el resultado de
una dirección que haya traicionado a los militantes ni una cuestión de erro-
res individuales o de oportunidad. Es la consecuencia inevitable de antago-
nismos fundamentales en la vía reformista hacia el socialismo, un problema
que toda transformación social radical tiene que afrontar y superar. Cada
compañero del movimiento socialdemócrata que pospone estas cuestiones
da más razones para creer que este futuro no llegará jamás, cualquiera que sea
el número de legislaturas en que la socialdemocracia ostente el gobierno. Por
otro lado, si el principal objetivo de la socialdemocracia ya no es la transfor-
mación social, sino convertirse en partido de gobierno, entonces no le queda
nada más allá de su papel como administrador público y quedará atrapada en
la necesidad estructural de reproducir las relaciones capitalistas de produc-
ción. En suma, se convierte en un preservador de la sociedad de clases. n

Ésta es una versión muy reducida del artículo original de CMS Stockhom. La versión
íntegra puede consultarse en www.cmsmarx.org.
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la estrategia de uno depende de las posibles respuestas de otros actores cla-
ve, hay que cartografiar también los análisis de coyuntura de éstos. Ahí hay
espacio para infinitas regresiones recíprocas, pero este es menor en períodos
de relativa estabilidad, que estimulan expectativas estables, a diferencia de
los momentos de crisis apremiantes, que exigen acciones inmediatas. Las
crisis multifacéticas, incubadas a lo largo del tiempo pese a que experimen-
tan inopinadas fases de agudez, resultan más desconcertantes e imponen las
más hondas exigencias sobre el análisis de coyuntura. Esos análisis plantean
problemas de periodización, como la identificación de: las continuidades y
las discontinuidades en la situación de la acción; de las discontinuidades y
las continuidades dentro de momentos de discontinuidad; y de los efectos
de disolución-conservación procedentes de las intervenciones estratégicas
para modificar la correlación de fuerzas y provocar la transformación social.
El tiempo puede entrar en el cálculo estratégico de cinco modos distintos:
crónica, relato, genealogía, cronología y periodización.

Una crónica es una simple lista de acontecimientos que suceden al mismo
tiempo o que se suceden uno a otro en el tiempo. Entraña un pequeño inten-
to de interpretación o explicación más allá del que subyace a las categorías
utilizadas para describir el acontecimiento (p. ej., huelga, revuelta, crack del
mercado, derrota electoral). La comparación de los análisis de las diversas
fuerzas sociales puede aportar pistas sobre su percepción selectiva, los acon-
tecimientos que consideran importantes y las categorías que utilizan para de-
nominarlos y clasificarlos. Por ejemplo, las secuencias de la crisis actual en los
medios de comunicación dominantes priorizan los acontecimientos econó-
micos, los cambios de política y las tendencias de la deuda pública, y tienden
a ignorar su mayor impacto social. Pueden aportar la base para una Ideolo-
giekritik y para explorar las relaciones de poder y de saber.

Un relato utiliza acontecimientos seleccionados del pasado y compone una
secuencia temporal con un principio, un nudo y un final en una historia que
contiene lecciones causales y morales. Por ejemplo, los neoliberales narraron
cómo el poder sindical y el Estado del bienestar socavaron el crecimiento
económico en los años setenta y abogaron por más mercado y menos Esta-
do. El Tea Party y los movimientos Occupy Wall Street ofrecen relatos sobre
la reciente crisis que son a veces convergentes, más a menudo divergentes y
llegan a conclusiones radicalmente distintas en torno a las respuestas adecua-
das. Su coexistencia es un indicador importante de la correlación de fuerzas
actual. Los relatos juegan un papel clave en la acción estratégica porque pue-
den simplificar problemas complejos, identificar soluciones simples, conec-
tar con el sentido común y movilizar apoyo popular. Los relatos no tienen
por qué ser válidos científicamente; a menudo son más poderosos en virtud
de lo que Spivak (1988) ha denominado esencialismo estratégico, que permi-
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El análisis de coyuntura es útil en muchos ámbitos, pero tiene una espe-
cial importancia teórica y práctica para la economía política crítica y la

estrategia de la izquierda. El ejercicio de la política como “arte de lo posible”
depende mucho de un análisis de coyuntura correcto, tal y como ejemplifi-
can la mayoría de fuerzas políticas que han tenido éxito. Su papel central
para la política de izquierda puede verse en los análisis de Marx y Engels, Le-
nin, Luxemburg, Trotsky, Otto Bauer, Gramsci, Mao Zedong, Althusser,
Poulantzas y Stuart Hall, entre otros muchos. Para Lenin, el eje central de la
teoría y la práctica política es el análisis concreto de la situación concreta
(1920: 165) considerando la correlación de fuerzas. Y, para Althusser (1970:
311), el concepto clave de la ciencia política marxista es la coyuntura: “la co-
rrelación de fuerzas exacta, el estado de sobredeterminación de las contra-
dicciones en un determinado momento, al que hay que adecuar la táctica
política”.

Un análisis de coyuntura sólido depende de: (a) una serie de conceptos
adecuados para moverse desde los rasgos estructurales fundamentales hasta
los asuntos estratégicos inmediatos; (b) los horizontes espacio-temporales
de la acción que definen la coyuntura; (c) una visión clara de los objetivos a
medio y largo plazo que guíe la estrategia y la táctica en el momento presen-
te; y (d) los compromisos ético-políticos que establecen los límites de la ac-
ción aceptable en contextos particulares, partiendo de la premisa de que los
fines no justifican siempre los medios. Por otra parte, en la medida en que

Estrategia de izquierda
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Una cronología describe el desarrollo o sucesión de series complejas de
acontecimientos discretos y de procesos, presentándolos en una escala tem-
poral unilineal que sirve de medida neutral (p. ej., tiempo de reloj, tiempo ge-
ológico o marcadores socialmente relevantes como los ciclos empresariales o
electorales). Mientras que la crónica enumera acontecimientos empíricos, a
menudo sin considerar su significado coyuntural, la cronología vincula acon-
tecimientos y procesos de modo post hoc, propter hoc, según el cual el pasado
“explica” el presente en términos de cadenas de acción y reacción más o me-
nos complejas. Las cronologías son a menudo un primer paso en la produc-
ción de periodizaciones, pero jamás pueden sustituir a una correcta periodi-
zación.

Una periodización ordena acciones, acontecimientos o períodos en hori-
zontes temporales múltiples (p. ej., los acontecimientos, las tendencias de
longue durée, los marcos temporales de cálculo económico versus los propios
de los ciclos políticos) y se centra en sus implicaciones coyunturales (como
combinaciones específicas de restricciones y oportunidades) para las diversas
fuerzas sociales durante los diversos horizontes temporales y/o los diferentes
espacios de acción social. Conecta una o más series complejas de hechos y
procesos históricos y analiza su desarrollo desigual a través de los diferentes
campos de acción social y los explica en términos de vínculos entre mecanis-
mos causales subyacentes. Su marco explicativo apuntala un relato complejo,
e identifica los puntos nodales de intervención estratégica, los puntos de in-
tersección donde una acción decidida puede marcar una diferencia. No exis-
te un modelo general de periodización; se construyen con objetivos específi-
cos y varían en función de la posición e intereses estratégicos de quienes la
construyen. La mayoría de análisis coyunturales marxistas consideran las fa-
ses y pasos de la lucha de clases; otros enfoques pueden estar más preocupa-
dos por otro tipo de actores sociales.

Un enfoque estratégico-relacional
El análisis coyuntural es una práctica común en el ámbito empresarial y

económico, ligado a decisiones de inversión, políticas económicas, gestión de
crisis e interpretaciones históricas. Éste puede ser un ejercicio relativamente
mecánico basado en la intersección de procesos con distintos ritmos, p. ej.,
ciclos de inventario, ciclos de inversión fija, ciclos de inversión en infraestruc-
turas y ondas largas de innovación y agotamiento tecnológicos. Eso produce
una interpretación de las coyunturas basada en la interacción mecánica de ci-
clos legaliformes. Desde ese punto de vista, las coyunturas afectan más a los
tiempos de las decisiones o a la elección de rutinas (incluyendo las rutinas de
gestión de crisis) que a la necesidad de una elección flexible de la estrategia y
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te la formación de coaliciones (un buen ejemplo se encuentra en el Manifies-
to del partido comunista).

Una genealogía rastrea los orígenes heterogéneos de varios elementos com-
binados posteriormente en una estructura coherente reproducida después
más o menos sistemáticamente. Un ejemplo es la explicación de Marx sobre
la génesis del modo de producción capitalista, a partir de muchos procesos in-
dividuales y acontecimientos que permitieron el encuentro final de los capita-
listas con capital y los trabajadores que sólo poseían su fuerza de trabajo. Las
genealogías tienen un papel en la exposición de las múltiples causas de las cri-
sis y en la identificación de los posibles puntos de ruptura y deconstrucción.

Tabla 1: 
genealogía, cronología, periodización y análisis de coyuntura
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cia en una coyuntura determinada, y para ofrecer pautas sólidas para conver-
tir esas posibilidades en realidad mediante la acción transformadora. Así, la
corrección depende de los límites impuestos por la naturaleza objetiva de las
coyunturas y el poder de las perspectivas estratégicas. Importa más lo que es
“correcto” lógica (en la interpretación de la coyuntura) y cronológicamente
(en términos de interés previo o imposición de una interpretación) que lo
que es “verdadero”. Una interpretación “correcta” puede crear sus propios
“efectos verdaderos”. Así, parafraseando a Gramsci, “hay un abismo entre los
análisis de coyuntura [él dice ideologías] arbitrarios, racionalistas y volunta-
ristas, y los orgánicos, esto es, los que ofrecen un análisis objetivo en térmi-
nos de correlación de fuerzas y horizontes de acción estratégicos de las fuer-
zas sociales cuyos intereses ideales y materiales representan” (véase también
Lecercle, 2006: 40-41).

Dos analistas de coyuntura
Un importante e innovador analista de coyunturas, especialmente a través

de los conceptos elaborados en sus cuadernos de la cárcel, fue Antonio
Gramsci (1891-1937). Inspiró a muchos otros, incluyendo al pensador co-
munista griego Nicos Poulantzas (1936-1979), que aportó aun más perspica-
cia al análisis de coyuntura. Muchos de los análisis gramscianos atañen a co-
yunturas, a sus implicaciones estratégicas y a las líneas estratégicas más dese-
ables. Por ejemplo, trazó un gran contraste entre las estrategias revoluciona-
rias apropiadas para el “Este” (donde el Estado era despótico y la sociedad ci-
vil, “gelatinosa”) y el “Oeste” (donde el poder del Estado descansaba en la he-
gemonía blindada por la coerción e implicaba a la sociedad civil, además de
la sociedad política). Entre sus conceptos coyunturales y estratégicos clave fi-
guran los siguientes: guerra de posiciones, guerra de movimientos, equilibrio
de fuerzas inestable, diferentes niveles del análisis de la correlación de fuer-
zas, intelectuales, partidos, bloque de poder, alianzas de clase y la coyuntura
internacional.

Poulantzas partió de los análisis de Marx, Engels, Lenin y, especialmente,
Gramsci, pero los llevó a nuevas alturas con su explicación sobre el ascenso
del fascismo y, después, el desmoronamiento de las dictaduras militares en
Grecia, Portugal y España. Un argumento clave era que los intereses no pue-
den definirse al margen de un horizonte de acción, es decir, el abanico de al-
ternativas factibles en un contexto espacio-temporal determinado. Eso re-
quiere el análisis de la situación objetiva y de la correlación de fuerzas, inclu-
yendo las alianzas factibles entre las fuerzas relevantes en diferentes fases de
una situación en desarrollo. Ese análisis debería determinar lo que es posible
en un horizonte espacio-temporal de acción dado e identificar las estrategias
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la táctica. Este enfoque de orientación estructural puede extenderse median-
te la introducción de ciclos procedentes de otros ámbitos de análisis, como
ciclos electorales, cambios a largo plazo en la opinión pública, auge y caída
de los grandes poderes por una excesiva expansión imperialista, etc. Cuantos
más ciclos se consideren, más sobredeterminada será la coyuntura. Esto es
válido especialmente cuando los ciclos no son meramente superimpuestos de
modo mecánico, sino que se modifican mutuamente a través de su interac-
ción y, a menudo, de modos impredecibles.

Mientras que el enfoque analítico precedente se orienta sobre todo a la ob-
servación de tendencias históricas que atañen a los tiempos de las decisiones
o la elección entre conjuntos de políticas predeterminados (p. ej., la política
keynesiana requiere una gestión anticíclica), el análisis de coyuntura orienta-
do estratégicamente permite la elaboración de alternativas (path-shaping),
así como la dependencia de caminos (path-dependency). Ésta se orienta del
pasado al presente, esto es, cómo el desarrollo previo determina las trayecto-
rias futuras. Eso implica que las fuerzas sociales pueden intervenir en las co-
yunturas actuales y rearticularlas activamente para crear nuevas posibilida-
des. Eso significa, en suma, que las fuerzas sociales hacen su propia historia,
pero en circunstancias que no han elegido. Por eso, el buen análisis de coyun-
tura importa (véase más abajo).

Un análisis de coyuntura total va más allá de la preocupación por la coin-
cidencia y/o la sucesión de acontecimientos y procesos para analizar las dife-
rentes e irregulares implicaciones estratégicas de esta “conjunción” o por la
yuxtaposición de los múltiples procesos, acciones y acontecimientos. Un ras-
go característico de ese enfoque estratégico-relacional es la preocupación por
las posibilidades estratégicas que un período específico ofrece a los diferentes
actores, identidades, intereses, coaliciones potenciales, horizontes de acción,
estrategias y tácticas. Ningún período ofrece las mismas posibilidades a todos
los actores, identidades, intereses, coaliciones, horizontes de acción, estrate-
gias y tácticas; de ahí que haya que establecer periodizaciones diferentes para
cada objeto de análisis. Eso presupone compromiso con la acción política
más que observación desinteresada o, al menos, exige que el observador al-
terne entre las perspectivas estratégicas de fuerzas sociales específicas con
identidades, intereses y objetivos políticos específicos. De ahí se sigue que los
conceptos de estrategia y táctica, y en particular las coyunturas, sean el cen-
tro del análisis estratégico-relacional. El análisis de coyuntura puede evaluar-
se desde el punto de vista de los cánones habituales de validez científica, pero
este es un criterio insuficiente, no sólo por las habituales críticas a la investi-
gación científica merced a su contaminación por consideraciones extracien-
tíficas, sino también porque se espera algo más de él. Lo que está en juego es
su corrección en tanto que capacidad para identificar lo existente en poten-
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En lo tocante a la transición democrática en Grecia, Poulantzas (1977) ex-
puso que el movimiento comunista tuvo que elegir entre priorizar la conso-
lidación de la democracia burguesa o polarizar las fuerzas en una ofensiva en
pos del socialismo democrático antimonopolista. Como sus dirigentes espe-
raban un camino continuo e ininterrumpido hacia un frente unido contra la
dictadura y por un régimen socialista democrático, el Partido Comunista ig-
noró la necesidad de una estrategia flexible con una alternativa defensiva y
pasos ofensivos. Su intransigencia dificultó el crecimiento de las luchas po-
pulares y provocó una contraofensiva burguesa, además de hacer incluso más
probable el resurgimiento del poder militar, sobre todo dada la fuerza que el
capital seguía teniendo en el Estado y a escala internacional.

En ambos casos, Poulantzas alegó que las crisis económicas importan sólo
en la medida en que restringen las coyunturas de la lucha de clases y contri-
buyen a las crisis políticas. Aquí lo decisivo es el terreno de la lucha de clases
y, más en general, de las relaciones sociales. Amplió este análisis en sus co-
mentarios más generales sobre la crisis del Estado (1976), donde afirmó que
los factores genéricos de crisis –tan políticos e ideológicos como económi-
cos– se reproducen constantemente en las sociedades capitalistas. Pero eso no
implica tanto una crisis permanente política o estatal, como una crisis eco-
nómica. Más bien las crisis son condensaciones sobredeterminadas de facto-
res genéricos de crisis más tendencias específicas y acontecimientos contin-
gentes que se combinan, dando lugar a una coyuntura determinada con sus
ritmos distintivos.

No obstante, el hecho de que la crisis se produzca no explica sus resulta-
dos; éstos dependen de la correlación de fuerzas y de las respectivas estrate-
gias. De modo que un análisis de la crisis política no debe centrarse única-
mente en el fracaso de las instituciones políticas, sino que también debe es-
tudiar las relaciones de clase. Según Poulantzas, aquélla comprende una cri-
sis de hegemonía dentro del bloque de poder, porque ninguna clase o frac-
ción de clase puede imponer su “liderazgo” al resto de sectores del bloque de
poder, ya mediante sus propias organizaciones políticas, ya mediante cauces
democráticos normales. También afecta a las clases que le apoyan (p. ej., pe-
queña burguesía), a las clases populares y al personal del Estado y se refleja
en el escenario político. Están ligadas a crisis de representación de los parti-
dos, es decir, la ruptura entre las diferentes clases o fracciones y sus respecti-
vos partidos. Eso conduce a intentos de eludir a los partidos políticos e in-
fluir directamente sobre el Estado. Además, diversos aparatos del Estado
pueden intentar imponer el orden político al margen de las decisiones de los
cauces de poder formales. Eso puede socavar la unidad institucional y de cla-
se del Estado y provocar rupturas entre los escalafones superiores y las cate-
gorías más bajas, dando lugar a la desobediencia, la resistencia y batallas en-
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para ganar lo máximo posible dentro de ese horizonte, sin extralimitarse con
maximalismos revolucionarios ni recular a fatalismos derrotistas o apoyos
pasivos al “mal menor”, sino intentar avanzar en las posibilidades de progre-
sos futuros. Mientras que el maximalismo puede llevar a fracasos desastrosos,
el derrotismo y las políticas del mal menor pueden provocar desmovilización
popular, desmoralización y el giro individualista hacia salidas personales.

En Fascismo y dictadura (1974), aplicó esas propuestas al ascenso del fascis-
mo como proceso articulado en pasos sucesivos dentro de una compleja gue-
rra de posiciones y de movimientos. Poulantzas distinguía entre períodos en
función de si la fuerza políticamente dominante era la burguesía o la clase
obrera (o de si había un equilibrio inestable) y de la naturaleza de sus víncu-
los con aliados potenciales entre otras clases y dentro del aparato del Estado,
concebido ampliamente. Aquí y en su análisis de la crisis de la dictadura in-
cluía las implicaciones de la situación internacional en lo tocante a la coyun-
tura económica, las relaciones de clase y los riesgos de intervención extranje-
ra. Así, distinguía entre períodos y coyunturas en función de si la burguesía
o la clase obrera estaban preparando, o podrían lanzar, una ofensiva estraté-
gica y de si se iban a encontrar con una contraofensiva o con medidas defen-
sivas. Interpretar correctamente la correlación de fuerzas era decisivo para
evitar medidas ofensivas en una fase en que era más apropiado adoptar me-
didas defensivas, y viceversa. El primer error lo ejemplifica la visión del Ko-
mintern de la crisis económica como un momento largamente esperado para
una ofensiva revolucionaria y la falsa conclusión según la cual, en esa ofensi-
va, el principal enemigo era más la socialdemocracia que el nazismo. Ese
error derivaba, en parte, del economicismo miope según el cual la Gran De-
presión había condenado al capitalismo al derrumbamiento. Retrospectiva-
mente, Poulantzas interpretó la coyuntura de modo distinto. Insistía en que
la burguesía mantenía la posición dominante en la lucha de clases mediante
el ascenso y consolidación del fascismo. Tras una ofensiva fracasada de la cla-
se obrera en una abierta guerra de movimientos, hubo una fase de relativa es-
tabilización antes de que la burguesía emprendiera su propia ofensiva para
destruir las bases organizativas del movimiento obrero y revocar sus anterio-
res conquistas económicas y políticas. Poulantzas concluía que el fascismo es
un paso ofensivo de la burguesía y requiere un paso defensivo de la clase obre-
ra. No era un período de decadencia terminal del capitalismo, sino de crisis
económica estructural sobredeterminada por una crisis dual de hegemonía
–que afectaba a la hegemonía dentro del bloque de poder y sobre las masas
populares– y por una crisis ideológica generalizada en que la República de
Weimar y sus instituciones habían perdido legitimidad. La implantación de
un régimen de excepción (la dictadura fascista) creaba las condiciones para
restaurar la dominación capitalista y preparar las guerras imperialistas.
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tre los diversos sectores por los recursos y la prioridad de sus reivindicacio-
nes particulares.

Esas reflexiones históricas revisten claras implicaciones para la coyuntura
actual. También aquí hay una crisis económica seria, equivalente a una rece-
sión colosal en las economías del Atlántico Norte, y crisis fiscales y financie-
ras a diferentes escalas en muchos estados. Sin embargo, a diferencia de la Re-
pública de Weimar o los Estados Unidos del New Deal, más semejantes, aque-
llas no están asociadas a crisis políticas o crisis del Estado. El bloque de po-
der transnacional no ha sido seriamente fracturado y el capital financiero ha
mantenido su fortaleza para dirigir los estados y las redes paralelas de poder.
Eso se debe en parte al anterior y continuado fracaso de las fuerzas de iz-
quierda a la hora de desafiar la hegemonía del neoliberalismo y, en parte, a la
adaptación gradual, cuando no plena adhesión, de los partidos socialdemó-
cratas al proyecto neoliberal. Eso refleja una larga guerra de posiciones libra-
da por las fuerzas económicas, políticas e ideológicas neoliberales que culmi-
nó con la “tercera vía”, que proporciona al neoliberalismo mecanismos de
flanqueo y apoyo. Y también refleja el debilitamiento de las fuerzas popula-
res, mediante ataques a sus organizaciones económicas y políticas, tanto en el
sector privado como en el público, y su integración parcial en el modo de
vida financiarizado. En esta coyuntura, tras una breve fase de desorientación,
cuando el paradigma de políticas neoliberales perdió su encanto, la correla-
ción de fuerzas ha permitido la recuperación del bloque de poder y la movi-
lización del poder estatal para defender la acumulación dominada por las fi-
nanzas en las economías neoliberales y el proyecto neoliberal de conclusión
de mercado en la zona euro. En esta fase defensiva en la lucha por el socialis-
mo democrático, es imprescindible movilizarse para defender las institucio-
nes democráticas, a pesar de todo imperfectas; desarrollar una crítica más ra-
dical y resonante del proyecto neoliberal; ampliar el descontento popular con
las políticas de austeridad mediante la movilización de viejos y nuevos mo-
vimientos sociales; y emprender una guerra de posiciones para promover
una crítica de la ecología política burguesa y promover la solidaridad global.
Aunque ésta no es en modo alguno una coyuntura revolucionaria, no es el
momento para el fatalismo ni para la política del mal menor. La clave de una
política progresista consiste en vincular la resistencia actual a la restauración
de la acumulación dominada por las finanzas a una guerra de posiciones a
largo plazo por un socialismo democrático basado en la solidaridad, la soste-
nibilidad y la justicia global. Ésta no es tarea de un solo partido, menos aun
de un solo individuo. Requiere un movimiento colectivo nuevo y la conexión
de múltiples análisis de coyuntura de la situación concreta en contextos es-
pacio-temporales específicos. n
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La mayoría de los analistas y de los ciudadanos de las sociedades occiden-
tales suponen que viven en una democracia. No obstante, ¿estamos ante

una verdadera democracia, ante un sistema en que la gente gobierna y sus re-
presentantes cumplen los deseos del pueblo? ¿O vivimos dentro de un siste-
ma oligárquico disfrazado de democracia? Oligarquía: en otras palabras, un
sistema en el que un reducido círculo interno toma las decisiones que consi-
dera necesarias.

En 1980, el capitalismo dio un giro: hasta entonces, la desigualdad había au-
mentado de forma continua en los países occidentales, tras varias décadas en
las que la distribución de los ingresos se había mantenido a un nivel relativa-
mente estable. Al mismo tiempo, se originó un segundo fenómeno en el cen-
tro mismo de ese aumento de la desigualdad: la gente muy rica amplió su por-
centaje de ingresos de forma más rápida que el “simple” rico.1 En consecuen-
cia, en la cúspide de la pirámide social ha emergido un grupo muy cohesiona-
do que ha perseguido sus intereses, en términos de poder y de estilo de vida.

El colapso financiero que empezó en 2007 reveló la nueva fuerza de la cla-
se oligárquica. La lógica hubiera reclamado sancionar a los responsables de la
crisis y realizar una reforma del sistema financiero. En vez de eso, se aferra-
ron a su poder y comunicaron sus decisiones a los políticos interesados, quie-
nes, a su vez, implementaron estas decisiones sin parpadear, dado que los po-
líticos representan sólo la cara visible de una sistemática colaboración entre
la política pública y la empresa privada.

De la oligarquía al nuevo desafío
para las políticas globales

Hervé Kempf



los varios socios de Goldman Sachs que han ocupado cargos públicos, casos
que no son singulares.

El segundo aspecto relacionado con el control del sector público por la oli-
garquía es la estrategia general de privatización que comenzó en la década de
los años ochenta. Tras haber puesto a las empresas industriales al servicio de
intereses privados, los gobiernos oligárquicos empezaron a codiciar los servi-
cios (transporte, electricidad, telecomunicación, casinos), salud, educación y
ejército.

Los regímenes oligárquicos preservan con esmero el principio de las asam-
bleas legislativas electas. No obstante, para alejar a estas asambleas de un
cambio en sus pocas prerrogativas, un giro en una dirección equivocada, los
grupos comerciales o industriales, unidos por sus intereses comunes ejercen
un “lobby”, o una discreta influencia sobre los funcionarios electos y los res-
ponsables de formular las políticas.

Cada sector, como las finanzas, el petróleo, la informática, la electricidad,
la química, el transporte y la agroindustria, hacen impresionantes esfuerzos
por influir en los legisladores en Washington, Bruselas y en otros lugares. Su
éxito es significativo. Por ejemplo, la proliferación de los transgénicos en
EEUU no habría sido tan espectacular sin los estrechos vínculos entre la in-
dustria y los sucesivos gobiernos. En Europa, los proyectos destinados a regu-
lar el sector financiero se encomiendan a grupos de expertos compuestos
esencialmente por representantes del sector financiero.5

El sistema político de Estados Unidos destaca por otro motivo: las victorias
electorales cuestan millones. Los candidatos no pueden ganar las elecciones
si no gastan más que sus opositores en anuncios televisivos y otros tipos de
publicidad.

El 93% de los diputados y senadores elegidos en el Congreso en el mes de
noviembre de 2008 había gastado una enorme cantidad de dinero en sus res-
pectivas campañas.6 En la Cámara de Representantes y el Senado, los políticos
electos defenderán los intereses de sus donantes y no los intereses de sus elec-
tores. Ganan los más ricos: las elecciones y la oligarquía van de la mano.

Los fabricantes de la opinión pública

Fueron dos personalidades públicas, que vivieron en la primera década del
siglo XX en los EEUU, quienes desempeñaron el mayor papel ideológico a
este respecto. Para Walter Lippmann, periodista político, los ciudadanos no
son capaces de entender las cuestiones políticas que están en juego. “La opi-
nión pública no desempeña el papel de expresar su opinión, sino más bien
de apoyar una opinión o de negarle su apoyo. En base a esta afirmación, re-
sulta imposible alegar que un gobierno democrático puede expresar direc-
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En democracia existe una brecha fundamental entre el sector público, pre-
ocupado por el interés general, y el sector privado y sus preocupaciones por
los intereses privados, intereses protegidos por sus derechos mientras no
pongan en riesgo el bien común. No obstante, en una oligarquía, la brecha es
horizontal: por un lado existen los grupos que se encuentran en la cima de la
pirámide, que dirigen sus diferentes ámbitos específicos y, por otro, el cuer-
po político, inducido a tener que considerar esta brecha legítima o inevitable.

En una oligarquía, el éxito equivale a establecer un control disciplinado del
Estado. La palabra “disciplinado” es importante en este contexto. No se trata
de gobernar un Estado como en una dictadura africana, donde la extracción
forzada de sus recursos mantiene a la gente empobrecida y deprimida; más
bien se trata de una extracción “disciplinada” de los recursos, sin aniquilar el
cuerpo político y sin desencadenar una rebelión que pueda amenazar la per-
vivencia del proceso de extracción. Se trata de un nivel de explotación ade-
cuado y, la forma que toma esta explotación avala el savoir-faire de la oligar-
quía, diferente según el país, su cultura nacional e historia.

En primer lugar, la explotación actual se refleja en dos factores que han
guiado el capitalismo en los últimos 30 años: la importancia de las grandes
compañías financieras cuyo peso aumentó en comparación con los Estados,
y la ideología de la privatización, que facilitó la transferencia de los fondos
públicos a los depósitos de la oligarquía.

La globalización económica se convirtió en un movimiento de una concen-
tración progresiva. En consecuencia, muchos sectores industriales se han
convertido en cotos privados de la oligarquía. Sin embargo, no se debe exa-
gerar el poder global de las empresas: en 2002, las 50 mayores empresas in-
dustriales o de servicios sólo representaban un 4,5 % del PIB de los 50 países
más importantes.2

Pero existe un factor que ha modificado de forma profunda el escenario
económico: los bancos, fondos de pensiones y empresas de gestión de activos
han visto aumentado su tamaño global y han superado en gran medida a las
compañías importantes. En el año 2002, las primeras 100 compañías del
mundo disponían de 5.600 mil millones de dólares, un capital insignificante
en comparación con los 100 principales bancos que, juntos, consiguieron
29.600 mil millones de dólares en activos.3 El poder del sector financiero se
volvió colosal. En el año 2010, cada uno de los diez primeros bancos del
mundo declaró activos que superaron 2.000 mil millones de euros, mientras
que el PIB de un país mediano como Grecia se situaba alrededor del valor de
200 mil millones de Euros.4

Los intereses de la comunidad financiera se han apoderado de la economía
política, en particular mediante el nombramiento de los banqueros en posi-
ciones claves de toma de decisiones, con los ejemplos más espectaculares de



El entretenimiento televisivo pretende distraer a la gente de cualquier for-
ma de planteamiento político. La sobrerrepresentación de las relaciones afec-
tivas entre individuos aislados, la competencia, la frustración, el deseo y la
avidez aniquilan cualquier conciencia colectiva por parte de los espectadores.
Se fomenta un interés desmesurado por los eventos deportivos, mientras que
los culebrones y las películas se centran en policías, delincuentes y hospitales.

La publicidad que condimenta y nutre estos programas constituye otra he-
rramienta esencial de la formación ideológica. No cesa de proyectar imáge-
nes de éxito basadas en un consumo cada vez mayor. Para ser guapo, feliz,
sano y famoso hace falta que uno tenga lo que nosotros queremos que com-
pre: el mensaje es simple, poderoso y completamente político: el consumo es
bueno.

¿Cabe hacer hincapié en que las cadenas de televisión, así como los princi-
pales medios impresos y emisoras de radio pertenecen a grandes corporacio-
nes? En casi todos los países occidentales, los medios de comunicación inde-
pendientes, al margen de su importancia, se pueden contar con los dedos de
una sola mano.

¿Por qué no nos rebelamos? 

Resulta desconcertante la facilidad con la que el régimen oligárquico ha
amortiguado el impacto de la crisis financiera iniciada en 2007. El rescate del
sistema financiero reveló de forma muy clara la importancia vital de la inter-
vención pública, y, de este modo, se demostró la necedad del dogma del libre
mercado, el cinismo y la incompetencia de “los campeones financieros” y
otros “expertos” que fueron incapaces de predecir la catástrofe. No obstante,
en Occidente la gente ha seguido aceptando, sin demasiadas protestas, el au-
mento del desempleo, la proliferación de la pobreza y la desigualdad estratos-
férica, por no mencionar la destrucción implacable de la ecología.

¿A qué se debe esta apatía generalizada? El condicionamiento mental y po-
lítico mediante los medios de comunicación, en particular la televisión, cons-
tituye una de las causas. Los jóvenes son las primeras víctimas al haber creci-
do alimentándose de publicidad sin haber fortalecido una conciencia políti-
ca global desde su nacimiento.

Predecir la prolongación del inevitable condicionamiento por parte de los
medios representa una actitud fatalista. El “no existe otra alternativa” de Mar-
garet Thatcher está incrustado con dureza en la mentalidad colectiva: no
existe una alternativa al capitalismo desde que el comunismo fue superado;
el crecimiento es indispensable, además habrá más empleo, no se puede gra-
var a los hiper-ricos porque huirían hacia otros lugares; y todo lo que haga-
mos para el medio ambiente será aniquilado por el peso de China, etc.
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tamente la voluntad general”.7 Por lo tanto, la gente debería depositar su fe
en “hombres responsables”. Bajo estas premisas, sería posible gobernar el
pueblo mediante la “fabricación del consentimiento” (la creación de la vo-
luntad general), utilizando métodos psicológicos de manipulación.

La noción de que los ciudadanos no son capaces de comprender la comple-
jidad de las cuestiones planteadas por una sociedad moderna constituye el
argumento fundamental que los oligarcas utilizan para justificar su domina-
ción. Lippmann ejerció una fuerte influencia sobre Edward Bernays, que in-
ventó las técnicas de “comunicación.” Según Bernays, “la manipulación deli-
berada e inteligente de las opiniones y de las costumbres arraigadas en las
masas juega un papel importante en una sociedad democrática. Los que ma-
nipulan este mecanismo social imperceptible forman un gobierno invisible
que verdaderamente dirige el país”.8

Este método se basa en la idea de que el individuo no es dueño de su elec-
ción, porque su “juicio es una mezcla de impresiones inducidas por influen-
cias externas que controlan su pensamiento, sin su conocimiento.” El arte del
maestro propagandístico se reduce a combinar “los clichés, los eslóganes o
ideas que simbolizan un conjunto de pensamientos y experiencias” que re-
suenen “al compás de los clásicos altibajos de la emoción.”

El pensamiento de Bernays y Lippmann marca un punto de inflexión res-
pecto al concepto de sociedad política desarrollado por los liberales del siglo
XIX. En la línea de la Ilustración, los pensadores liberales consideraron al
hombre un individuo racional, capaz de realizar una evaluación lúcida de las
ventajas y desventajas de una negociación o de una circunstancia, y de elegir
en función de su verdadero interés. El nuevo modo de pensamiento ha nega-
do cualquier atisbo de racionalidad al ciudadano, así como al consumidor.
Las emociones y el subconsciente rigen la vida del individuo, y, siguiendo esta
línea, los manipuladores pueden orientar su decisión hacia la solución dese-
ada por ellos. El quid de la cuestión es que los “hombres responsables” go-
biernan sin que se altere la fe de la gente en el óptimo funcionamiento de la
democracia, utilizando como pretexto una democracia reducida al aspecto
electoral.

Aun así, este sistema de pensamiento carecía de un instrumento esencial
para su plena realización. Este instrumento será en adelante la televisión; con
su rápido desarrollo en la década de los sesenta, el tríptico manipulación-pu-
blicidad-televisión empujará a la sociedad política en la dirección concebida
por Bernays y Lippmann: una mera apariencia de democracia.

Según Eurodata TV, los espectadores de 76 de países pasan 3 horas y 12 mi-
nutos frente a la televisión cada día. A fecha de hoy, en Europa existen una o
dos generaciones que han vivido con la televisión desde su juventud. En los
EEUU constituyen tres generaciones.
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ramos frente a un fenómeno predominante a fecha de hoy: una crisis ecoló-
gica que corresponde a un momento decisivo en la historia de la humanidad,
un momento en que se alcanzan los límites de la biosfera.

Durante 30 años se ha acelerado el ritmo de la destrucción y lo que pare-
cía ser la opinión de agoreros poco ortodoxos ha llegado a constituir la base
de una conciencia colectiva. Este movimiento de ideas simboliza un cambio
radical de la perspectiva histórica: mientras que la promesa de un futuro me-
jor impulsó la emancipación de la época de la Ilustración, el amanecer del
tercer milenio solo arroja una luz incierta sobre un mundo cuyo objetivo
principal es evitar su destrucción.

Y, sin embargo, en los últimos 30 años, algunos países del Sur han crecido
muy rápidamente. Un grupo de países emergentes adquiere a fecha de hoy
suficiente peso para dominar la economía global. Durante más de 20 años,
este desarrollo ha reducido en un 25% el número de personas que viven con
menos de un dólar al día. Pero 1.500 millones de seres humanos todavía si-
guen en la miseria, mientras que el ingreso promedio de los países del Sur del
planeta sigue en una posición muy inferior al de los países ricos. Y sin embar-
go, la crisis ecológica, agravada por el enérgico crecimiento en estos países, se
está convirtiendo en un obstáculo que deben afrontar. Resulta altamente im-
probable que lleguen al nivel de prosperidad de los habitantes del Norte.

Esta desigualdad no resulta justificable o sostenible. Lo que está realmente
en juego es el fin de la excepción representada por Occidente. La revolución
industrial que empezó en Europa y se extendió posteriormente a EEUU y Ja-
pón, abrió un paréntesis durante el cual los países Occidentales se distancia-
ron de manera significativa del resto del mundo en cuanto a su riqueza y po-
der. Esta diferencia alcanzó su punto máximo al principio del siglo XXI y hoy
día empieza a disminuir.

Esta distancia no se puede salvar con la simple subida desde abajo. Debido
a las limitaciones ecológicas, no todos los habitantes del planeta pueden lle-
var el estándar de vida de EEUU, Europa o Japón. Así es que, la reducción de
la brecha de la riqueza debe comenzar por una reducción considerable de la
parte superior del escalón. Contra todos los debates imperantes en la actua-
lidad, la política biosférica nos muestra el camino: los Occidentales deben re-
ducir su consumo material y su consumo de energía para dejar espacio a sus
compañeros de planeta, si estos desean consumir más. El nuevo horizonte de
la política mundial apunta hacía el empobrecimiento material de los Occi-
dentales.

Eso significa que debemos reclamar la democracia desde un punto de vis-
ta que es radicalmente diferente a la mentalidad en la que, con anterioridad,
se había desarrollado. Durante los siglos XIX y XX, la democracia se ha ex-
pandido y ha ganado adeptos porque prometió una mejora para la gran ma-
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Este fatalismo es incluso más agudo, dado que hace oídos sordos a una cul-
tura que se ha vuelto masivamente individualista. Hasta el año 1980, en un
grado jamás visto antes, el capitalismo ha generalizado el abandono del gru-
po, la negación de lo colectivo, el desdén por la cooperación y la competición
ostentosa. Sin embargo, las sociedades oligárquicas no viven bajo la amenaza
de una dictadura inminente. Si la gente no se rebela, eso se debe al hecho de
que no quieren rebelarse.

En una ocasión, Cornelius Castoriadis observó que existe “una verdad ele-
mental que puede resultar muy desagradable a algunos: el sistema prevalece
debido al hecho de que ha conseguido crear una adhesión popular a la reali-
dad existente”.9

La cultura capitalista ha ubicado “en el centro de todo el sistema las nece-
sidades económicas”, y “el capitalismo satisface estas necesidades que, en la
mayoría de las veces, se han fabricado de una manera permisiva.” En la déca-
da de los sesenta, Herbert Marcuse destacó la desaparición de la oposición
entre el proletariado y la burguesía tan pronto como “una clase media relati-
vamente satisfecha reemplace a la pobre clase obrera”.10

Mientras que en el Occidente la clase media ha sido claramente debilitada
de manera paulatina, el shock producido en 2007 y en los años posteriores
aún no ha inspirado sentimientos de revuelta o solidaridad con los más ne-
cesitados. La vida todavía es bastante cómoda. Reina el miedo: se cierne la
amenaza de una pérdida del estatus, mientras que el sistema de valores de la
sociedad, dominado por la rivalidad de la ostentación, estigmatiza todo lo
que se parezca a un fracaso. En consecuencia, el comportamiento de la clase
media se muestra dominado por estrategias individuales de protección.

Finalmente, los miembros de esta clase asimilan el descubrimiento de que,
a pesar de sus dificultades, se sitúan entre los más ricos del planeta. Las prue-
bas de la desigualdad dominante en el planeta impresionan a todos, y los
miembros de la sociedad occidental, incluso los engañados por la oligarquía,
se dan cuenta de que son unos privilegiados. De forma paradójica, esta cons-
tatación crea una solidaridad con la clase dominante y contribuye cínica-
mente a generalizar la vulnerabilidad.

¿Qué significa en realidad la globalización?

En su conjunto, la sociedad de hoy está organizada para atribuir la mayor
parte de la producción a la actividad colectiva de un reducido número de
personas que dirigen la sociedad. Estas personas declaran que la clave de todo
el sistema es la prosperidad económica, y el crecimiento combinado con la
tecnología resolverá los problemas.

Este dato sería de una importancia histórica secundaria si no nos encontra-
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Notas
1) En referencia a los EEUU, ver: Thomas Piketty y Emmanuel Saez. The Evolution of Top

Incomes: a Historical and International Perspective, AEA 2006, sesión: Measuring and In-
terpreting Trends in Economic Inequality, enero de 2006.

2) Paul De Grauwe y Filip Camerman. How Big are the Big Multinational Companies? Ene-
ro de 2002.

3) François Morin. Le Mur de l’argent. Paris: Seuil 2006, p. 40.
4) Thomas Piketty. “Non, les Grecs ne sont pas des paresseux”, Libération, March 23, 2010.
5) “Financing Warmongers Set EU Agenda”. CorporateEuropeObservatory, abril 2010.
6) Centro por una Política Responsable. “Money Wins Presidency and 9 of 10 Congressio-

nal Races in Priciest U.S. Elections Ever”, 5 de noviembre de 2008.
7) Walter Lippmann. Public Opinion. New York. BN Publishing, 2008, p. 161.
8) Edward Bernays. Propaganda. Paris, Zones-La Découverte, 2007, p. 31.
9) Cornelius Castoriadis y Daniel Cohn-Bendit, y el público de Louvain-la-Neuve, De l’éco-

logie à l’autonomie. Paris: Seuil 1981, p. 26-27 y 32-33.
10)Citado por Wendy Brown, “Néo-libéralisme et fin de la démocratie”, Vacarme, No. 29,

otoño del 2004.
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yoría de la gente, y ha estado a la altura de su promesa, en asociación con el
capitalismo. A fecha de hoy, el capitalismo ha abandonado la democracia y
hace falta renovar la democracia abrazando el bienestar, „el buen vivir”, dife-
rente por completo del que hoy en día muestra la publicidad… En primer lu-
gar, el bienestar evitaría que la sociedad caiga en el caos… y, entonces, ya no
se basaría en la atracción de los objetos, sino más bien en la moderación, in-
fundida por unos renovados vínculos con la sociedad. Debemos inventar una
democracia sin crecimiento.

Este planteamiento no afecta solo a las sociedades occidentales. A fecha de
hoy, ¿cuál es la línea divisoria del mundo? ¿Se trata de la delimitación que
opone el “Norte” y el “Sur” o más bien la diferencia que separa a la oligarquía
global de la gente a la que subyugan? 

Los países del Sur son mucho menos homogéneos que la imagen proyecta-
da por los medios cautivados por el rendimiento económico: están viviendo
conflictos importantes relacionados con la distribución del resultado de la
producción, en su gran mayoría en el beneficio de una ávida oligarquía, y en
beneficio de un modelo de desarrollo que elude la cuestión agrícola y la pre-
ocupación por el medio ambiente.

A veces existe una oposición entre la clase gobernante, que se basa en la cla-
se urbana con un elevado estándar de vida, y los agricultores, el proletariado
y la gente de los suburbios. Además, las oligarquías de todos los países del
mundo han cerrado filas entre ellas: componen una clase transfronteriza con
una ideología compartida e intereses comunes.

Los países del Sur no forman un bloque. En los denominados países emer-
gentes, una parte de la clase media y la clase rica disfrutan de un estándar de
vida que conlleva un impacto ecológico igual de importante que el efecto
producido por el estilo de vida occidental.

La desigualdad global queda patente como un fenómeno a tomar en cuen-
ta para el reequilibrio necesario entre las diferentes partes del mundo donde
se impone una limitación ecológica. No obstante, se encubren las grandes
desigualdades existentes en el interior de las sociedades. Para ser más claro:
ningún empleado de nivel medio de Europa aceptará un estandar de vida
más bajo si los que se benefician son los millonarios chinos.

Para afrontar el desafio ecológico y evitar el refugio en el nacionalismo, en
caso en que este desafío se planteara país por país o bloque por bloque, resul-
ta importante fomentar la solidaridad internacional entre las personas para
imponer una generalizada reducción de la desigualdad. En otras palabras,
cabe decir que los riesgos democráticos se presentan a escala planetaria: los
derechos humanos, la libertad de expresión y la toma de decisiones en común
no son valores occidentales, sino los medios a través de los cuales las perso-
nas se liberan de sus opresores. n
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cionar como un centro autónomo de toma de decisiones políticas por dere-
cho propio. De igual modo, el interés público está condicionado por factores
externos. Una vez aceptado el hecho de que ningún país puede salir del siste-
ma mundial de forma unilateral, las condiciones de integración de cada país
en el mundo quedan más o menos preestablecidas. Desde este punto de vis-
ta, la globalización es en primer lugar una idea, un dogma, una ideología que
no deja ningún espacio para alternativas. El síndrome TINA (There Is No Al-
ternative) se expresa mediante una línea de pensamiento unidimensional y
axiomático que se expresa a sí mismo a través de una argumentación del es-
tilo de aquellas que proclaman el fin de la ideología y el fin de la historia. En
este contexto, las dinámicas históricas se regulan conforme a una receta uni-
versal: las personas ya no tienen derecho a opinar acerca de su futuro. Es el
fin de la Ilustración.

En este sentido, el modelo dominante neoliberal emerge como un mode-
lo totalitario. En nombre de este novedoso monoteísmo, y de un racionalis-
mo unidimensional, simplista, funcionalista, productivo y competitivo; en
nombre de una receta de regulación social universalmente aceptada, se con-
sidera que la verdad es obvia por sí misma. La arrogancia del tecnócrata
–que muestra una postura antifilosófica y se considera poseedor a priori de
la única solución racional a las acumuladas contradicciones del sistema–
sustituye al movimiento crítico, abierto, polémico y ambivalente hacia el fu-
turo. Esta tendencia queda muy bien ilustrada por el lugar que ha ocupado
la inversión en la relación entre el trabajo y la supervivencia. Esta cuestión,
que durante más de dos siglos constituyó el problema económico, político y
ético más importante, ha desaparecido de las agendas políticas de los tecnó-
cratas. Por ejemplo, se nos ha informado de que el señor Olli Rehn se pone
negro cada vez que oye hablar de acuerdos de negociación colectiva, mien-
tras que, al mismo tiempo, el vicepresidente de Alemania permanecía de pie
junto al ministro griego de Protección ciudadana vaticinando cómo los grie-
gos deberían “trabajar con más empeño”. La única preocupación en el dis-
curso actual sobre el trabajo y la supervivencia es la mejora de la competiti-
vidad y la producción siempre que estos dos factores aumenten la rentabili-
dad. Por primera vez el valor de la vida humana desaparece por completo
del escenario.

Estas observaciones indican una profunda ruptura ideológica y política. Se
ha ignorado por completo el hecho de que, durante los dos últimos siglos, la
civilización europea consideró que la cuestión social era el principal proble-
ma político en juego. También se ha ignorado que la raison d'être de lo polí-
tico, en toda reivindicación, es la búsqueda del bien común. Y por último,
pero no por ello menos importante, se ignora el hecho de que este bien co-
mún solo puede alcanzarse mediante procesos democráticos; en otras pala-
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Permítame comenzar este artículo con una reivindicación inicial. La crisis
actual no atiende exclusivamente a la actuación de los indicadores econó-

micos y al funcionamiento de las instituciones económicas. Más bien se tra-
ta de una crisis de sentido, de valores y conciencia. Por eso, estamos obliga-
dos a plantear de nuevo cuestiones fundamentales: reflexionar desde el prin-
cipio sobre lo que son la democracia, la política y el interés común, y sobre
qué importancia tienen el pueblo y la soberanía popular. Basándonos en
nuestros conocimientos previos, ya no estamos en condiciones de dar una
respuesta definitiva acerca de cómo y mediante qué estrategias podemos
cambiar el mundo y en qué medida las decisiones políticas intervienen en es-
tas estrategias. En consecuencia, en el presente artículo me he centrado en los
cambios que se han producido en la percepción de lo político, planteando
nuevamente estas cuestiones fundamentales.

De hecho, lo que hasta ahora habíamos visto como un subsistema político
parece haber cambiado profundamente. La idea de democracia, como un
principio evidente y definitivo de organizar la política, ya no funciona de la
misma manera que antes de la crisis. La gente ya no parece estar en la posi-
ción de decidir sobre su propio futuro y ha perdido de forma significativa su
soberanía. Las elecciones parlamentarias, aunque todavía mantienen su sig-
nificado simbólico, han quedado reducidas a un ritual predestinado a certi-
ficar un statu quo de heteronomía popular.

En la llamada época de la globalización, el poder político ha dejado de fun-

64

La crisis de la democracia 

Constaninos Tsoukalas 

La
 d

em
o

cr
a

ci
a

 e
n

 j
u

eg
o



tuciones democráticas, así como todas las estructuras tradicionales de repre-
sentación democrática de los intereses sociales. Se socava de forma sistemá-
tica la fe de los ciudadanos en la acción colectiva y en la organización demo-
crática, y en cambio se les anima a perseguir únicamente sus intereses indi-
viduales. Llegados a este punto, emerge otra coartada ideológica como for-
ma de racionalización: la sociedad civil. De acuerdo con este último concep-
to, los individuos libres deben –y en cierta medida así se espera– actuar jun-
tos bajo la condición de que su acción se lleve a cabo más allá de los actua-
les sistemas de representación colectiva. En otras palabras, su acción se diri-
girá contra el estado, al margen de todo cuestionamiento del actual statu
quo; contra todas las actividades que se oponen a la ratio de maximización
de los beneficios propia del mercado; contra todos los órganos de represen-
tación colectiva a través de los cuales los ciudadanos han promovido tradi-
cionalmente sus ideas e intereses sociales de una forma organizada.

Como pasó anteriormente con la filosofía, que según el marqués de Sade
entró en el boudoir, la política debe ahora practicarse fuera de las institucio-
nes y organizaciones. Se espera que se lleve a cabo en los lobbies, en los cafés,
en los salones; en privado, ya que a fecha de hoy se considera un asunto me-
ramente privado.

Los cuasi-ciudadanos tienen que pensar que pueden expresarse siempre
que no molesten a los demás, que pueden discutir siempre y cuando no ame-
nacen el statu quo vigente, y que tienen el derecho a diseminar por todos los
medios sus puntos de vista, siempre que no aspiren a conseguir un impacto
en la vida política cotidiana. Pueden pensar, pero no decidir: de este modo,
la democracia se ha transformado en una cuasi-democracia.

Un resultado directo de esta transformación es la modificación del modus
operandi del imperio de la Ley. Llegados a este punto, surge realmente una
nueva situación. Por primera vez, el poder político se enfrenta a un vacío de
legitimación en la medida en que el pueblo no es soberano, el Estado no pa-
rece neutral para todos los ciudadanos y la política ha dejado de funcionar
como un principio organizativo que regula las relaciones sociales. El debili-
tamiento de las instituciones democráticas está llegando a unas dimensiones
sin precedentes, llevando al Estado meta-político y meta-social a ser más au-
tárquico, arbitrario y finalmente más represivo. Dado que ha perdido toda su
credibilidad, la actual normativa legislativa neoliberal asegura su superviven-
cia mediante la promoción de una represión eficaz basada en métodos cien-
tíficos y técnicos.

Los síntomas de esta transformación son omnipresentes. La democracia
autárquica utiliza cada vez más sutiles técnicas de control social, vigilancia y
opresión infiltrándose en espacios privados que hasta ahora permanecían
impermeables. El arsenal panóptico del poder amplia los conocimientos del
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bras, se ha olvidado que la democracia ha sido siempre una condición previa
para la consecución del bienestar común y del desarrollo. En esencia, estamos
haciendo frente a una revolución cultural universal.

Bajo estas circunstancias, la Democracia, en su sentido clásico, como todos
la hemos conocido en el pasado, no es hoy más que un reflejo invertido de sí
misma. El cuerpo democrático, el demos, el pueblo, no ha sido llamado a ejer-
cer su soberanía y deliberar sobre su futuro. En cambio, otros deciden en su
nombre.

La lógica prevalece sobre la libre voluntad; una orden trascendental preva-
lece sobre la Razón Pura del desorden del mundo concreto y el conocimien-
to de la historia. En este contexto, la política ya no representa el arte del pro-
greso colectivo o el arte de lo posible. Más bien es el arte de la gestión ópti-
ma y del ajuste a los principios de lo no-político. El arte de indicar el camino
a la pérdida y al descrédito de la soberanía; el arte de transformar la hetero-
nomía en una autonomía distorsionada; el arte de interpelar a la gente ausen-
te y carente de poder; el arte de ocultar que los dramatis personae del drama
político no son sus protagonistas, sino los apuntadores, escondidos entre
bambalinas o en la escueta, dando la espalda al público.

Todo esto apunta a la conclusión de que la política se reduce únicamente a
un espejismo y, precisamente por esta razón, cada vez más se apela a una me-
tafísica salvación que solo pueda ser fruto de la Verdad. Los más indicados
para buscar esta salvación son los tecnócratas ex cathedra. La verdadera de-
mocracia, sin embargo, no necesita salvadores y, más aún, ni siquiera los to-
lera. El pueblo soberano no se rescata a sí mismo, sino más bien se crea, se
transforma y se subvierte a sí mismo. Precisamente es por esta razón por lo
que no se puede engañar al pueblo.

Por otro lado, hoy el pueblo es considerado “peligroso” precisamente por-
que puede ser “engañado”, y por eso la política ha recurrido a un discurso sal-
vador que defiende que la intervención política debe llevarse a cabo a priori
y con independencia de cualquier tipo de legitimidad democrática. Con el fin
de evitar los defectos de un pueblo imprevisible, la política acude a la inta-
chable y predecible Razón. Llegados a este punto, queda claro el objetivo uni-
versal perseguido por este cambio de la política. Voy a analizar solo tres as-
pectos que sustentan este objetivo.

Para empezar, la distribución de la riqueza y del poder en favor de las cla-
ses dirigentes constituye un principio permanente de organización social. En
segundo lugar, esta tendencia se presenta como absolutamente racional y, en
consecuencia, como una necesidad histórica. En tercer lugar, cualquier resis-
tencia social que desemboque en un conflicto se presenta como irracional.

Es precisamente a través de estos principios como se lleva a cabo la mani-
pulación política en las sociedades contemporáneas y se debilitan las insti-
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El análisis anterior corrobora plenamente la reivindicación que dio pie a
este artículo. La crisis actual es tanto una crisis de la idea de democracia y del
funcionamiento democrático como una crisis de la visión del mundo y de las
ideologías, en una era en que se proclama su muerte. La única salida a este
atolladero es resistir a los demonios que nos rodean. Debemos hacer frente a
los demonios del conformismo evidente, a los demonios de la razón, a los de-
monios del unidimensional TINA, a los demonios de la desesperación y de la
inercia. Y este desafío requiere necesariamente el retorno de la política, la re-
constitución de la soberanía de los pueblos y el retorno a la acción colectiva.
Mi firme convicción es que él único modo de salir de la crisis actual es me-
diante la profundización y ampliación de la democracia. n
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estado e incluye incluso detalles personales de la vida del individuo, por no
mencionar sus propios actos. Todos los ciudadanos están vigilados e inspec-
cionados en nombre de la Razón y del Orden, mientras que el fetichismo de
la disciplina no se restringe solo al proceso laboral, sino que se extiende tam-
bién a otras esferas de la vida social. La disciplina, de hecho, se ha expandi-
do hasta abarcar la vida en su totalidad. Sin embargo, esto no es suficiente,
ya que la opresión, independientemente de lo sistemática que sea, conlleva
ciertos peligros y limitaciones. En este sentido, la democracia del capitalis-
mo tardío debería ser capaz de manipular, aunque no lo haga de una mane-
ra convincente. Aún más, cuando las nuevas técnicas de manipulación ame-
nazan los cimientos mismos de la democracia.

No hace falta subrayar en el presente artículo el papel capital de los me-
dios de comunicación como creadores de opinión, ni el hecho de que debi-
do a este papel fundamental están conectados de manera inextricable con
los poderes económicos y políticos, de un modo que viola las disposiciones
constitucionales. Esta formación de un complejo económico-mediático-polí-
tico es una tendencia universal que puede identificarse en casi todos los pa-
íses. En Estados Unidos, dos decisiones de la Corte Suprema ejemplifican de
manera explícita cómo se constituye este complejo del poder. La primera de-
cisión anuló las barreras para financiar los partidos a través de grandes ca-
pitales. La segunda decisión estipula que la propaganda política no solo pue-
de ser negativa, sino también falsa, y entra así en conflicto directo con las
normas que regulan la publicidad comercial. Las repercusiones de estas de-
cisiones de la Corte se hicieron notar rápidamente. La publicidad política
negativa se multiplicó, financiada por los grandes capitales, y este cambio, a
su vez, llevó a a un aumento brusco de las ganancias de los medios. Además,
las conexiones entre la política y las grandes empresas se estrecharon cada
vez más, acompañadas de un sistemático e ilimitado lavado de cerebro de los
ciudadanos. La derrota de Obama en las últimas elecciones se atribuye en
gran medida a estos sucesos. Posiblemente estamos presenciando el naci-
miento de una nueva forma de “democracia manipuladora”, una forma de
democracia que también se puede identificar fuera de Estados Unidos.

A la vista de toda esta situación, ¿qué queda de la democracia? Tal vez nos
dirijamos hacia una “democracia del lechero”. En el siglo XIX, si alguien lla-
maba a tu puerta a las nueve de la mañana, seguro se trataba del lechero. Hoy
en día, sin embargo, no existe el lechero. Así que probablemente la primera
persona que llame a tu puerta por la mañana sea, si no un policía, un repre-
sentante del banco para confiscarte la casa, o una empresa privada que, al
igual que los privados recaudadores de impuestos del pasado, sustituye a la
autoridad estatal. En resumen, hablamos de una cuasi-democracia de los
cuasi-ciudadanos, debilitados y sin voluntad.
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un terremoto político profundo en toda la UE. En una situación así, las fuer-
zas nacionalistas, xenófobas y de derecha autoritaria podrían empezar a so-
brepasar el papel que han jugado hasta ahora.

Un concepto teórico de “populismo”

En el período incluido entre junio 2009 y marzo 2011, los partidos de de-
recha obtuvieron 155 de los 3066 escaños en 13 parlamentos, lo que repre-
senta aproximadamente un 5 % del electorado. Es más, esta tendencia se ex-
presaba también en el afianzamiento de los partidos de derecha populistas y
euroescépticos en las elecciones al Parlamento Europeo en 2009.

A pesar de que las particularidades nacionales son relevantes para com-
prender el fenómeno, este curso del desarrollo indica un cambio profundo en
la geografía política europea. Como muestra Tanja Binder en su estudio so-
bre la derecha en Europa, esto sucede también dentro del marco de una ten-
dencia general de la derecha en el transcurso del último período. “Solo los
partidos populistas de derecha han sido capaces de ampliar su base de votan-
tes” (ver Binder, 2009, p. 60).

Esto significa que no nos estamos enfrentando con grupos peligrosos o sec-
tarios situados en los márgenes de la sociedad, sino con partidos que se están
colocando con éxito en el centro de las sociedades e influyen incluso en la
agenda política de los partidos mayoritarios moderados.

Los partidos examinados han modernizado tanto su agenda como su vo-
cabulario, y por eso no se les puede etiquetar fácilmente como extrema de-
recha tradicional. Esta es la razón por la cual la ciencia política contemporá-
nea utiliza la noción de “populismo de derecha” para calificarlos. Se acos-
tumbra así a describir el populismo, nombrando más a menudo las siguien-
tes características:

1) un colectivismo basado en etnia o nación, cargado en algunos casos de xe-
nofobia culturalmente motivada;

2) un beligerante compromiso con la desigualdad social;
3) pensamiento servil acompañado de una orientación autoritaria en los jui-

cios de valor;
4) desprecio por la democracia de partidos, la libertad de expresión y el plu-

ralismo (ver también Dörre/Kraemer/Speidel, 2004, p. 80).

Sin embargo, los intentos de aplicar estas descripciones supuestamente co-
munes a todos los casos se muestran más bien alejadas de la realidad, lo que
pone en duda la utilidad de esta caracterización positivista.

Lo que parece más relevante es un enfoque teórico. Y esto no podemos ha-
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Introducción

Son muchos los observadores serios que consideran que la crisis en Euro-
pa no ha tocado a su fin. Con la reestructuración de la deuda nacional grie-
ga y la ampliación del mecanismo de estabilidad europeo sólo se ha ganado
tiempo, mientras que los problemas básicos de sobre-acumulación2 y los des-
ajustes de las cuentas corrientes entre los miembros de la zona euro aún per-
sisten. Es más, el acuerdo sobre el pacto fiscal del marzo pasado tiene como
objetivo una consolidación sostenida de las políticas de austeridad, acompa-
ñada de un giro autoritario y centralista en la integración europea bajo hege-
monía alemana. Si el pacto fiscal ha de resultar realmente efectivo, lo cual no
se puede dar por sentado3 dados los complejos procesos de ratificación en 25
estados, y si se ha de administrar con las penurias previstas, acabará destru-
yendo el modelo social europeo, incluyendo dramáticas bajadas del nivel de
vida entre la población en todas las partes de Europa.

En estas condiciones, no se puede descartar que la deuda europea y la cri-
sis de la banca vuelvan a estallar en un futuro próximo. La probable conse-
cuencia –ésta será nuestra hipótesis en lo sucesivo– sería la salida más o me-
nos voluntaria de la unión monetaria para varios estados.

El desmantelamiento de la unión monetaria volvería manifiesta la crisis la-
tente de la integración europea y la transformaría en cruda realidad. Llevaría
a un giro cualitativo en las relaciones de poder a favor de las economías más
eficaces de la UE, orientadas a la exportación, y podrían ser el comienzo de
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Esto tiene una consecuencia política: si la construcción del pueblo consti-
tuye la esencia de lo político, el veredicto de populismo que acompaña de
manera despectiva a prácticamente todo movimiento de oposición, indepen-
dientemente de sus contenidos u objetivos, se convierte claramente en “deni-
gración de las masas” por parte del establishment liberal, debido a su compli-
cidad tácita con las élites que son cada vez menos capaces de justificar su po-
lítica frente a la población general.

No obstante, la “cadena de equivalencias” que propone Laclau, “Hitler,
Mao, Perón y de Gaulle”, no es en absoluto convincente, y tampoco lo es la
aserción más general “el 'populismo' no [es] un tipo de movimiento –que se
pueda identificar con una base social concreta o con una orientación ideoló-
gica particular– sino que es una lógica política” (Laclau, 2005: 117); y por úl-
timo, aunque no menos importante, porque la pregunta política que provo-
ca –a saber, si la izquierda, para tener éxito, debe también actuar de modo
“populista”– nos lleva por mal camino.

La crisis y la oposición sistémica

En un estudio anterior, en el que su análisis parecía más próximo al mar-
xismo, Laclau demuestra que “la aparición del populismo va históricamente
ligada a la crisis de discurso ideológico dominante, que a su vez forma parte
de una crisis social general” (Laclau, 1981: 153). Sin embargo, si el populis-
mo se constituye por el hecho de que los elementos populares y democráti-
cos son presentados como una opción antagonista contra la ideología del
bloque dominante, esto no implica necesariamente que el populismo equi-
valga a un movimiento revolucionario.

Al contrario, para estimular un desarrollo populista puede bastar, como es-
cribe Laclau, con que una clase o fracción de clase necesite un cambio funda-
mental dentro del bloque de poder para reafirmar su hegemonía.

En este sentido, él hace distinción, con buena razón, entre populismo de las
clases gobernantes y populismo de las clases gobernadas (Laclau, 1981: 151).

En otras palabras, cada crisis debe ser examinada desde dos perspectivas:
a) desde la perspectiva de los que son gobernados;
b) desde la perspectiva de los que están en el poder.

Respecto a los últimos, la cuestión crítica es si, y cómo, los movimientos ac-
tuales de derecha en Europa coinciden con los intereses que surgen dentro de
“la clase dominante, más exactamente, dentro de un grupo de la clase domi-
nante que, frente a la crisis del discurso dominante, quiere establecer una
nueva hegemonía y se ve por ello forzado a apelar contra la ideología domi-
nante a”el Volk” en su totalidad” (ibid. p. 153).
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cerlo sin los trabajos de Ernesto Laclau. Él propone que el populismo no sea
definido ante todo y principalmente a través de sus fenómenos empíricos,
como “llamamiento popular y democrático, en otras palabras, apelación al
pueblo, con su lenguaje y sus símbolos, que todos los partidos políticos con
vocación de relevancia tienen que adoptar, sino a través del hecho de que es-
tas apelaciones se presentan como una 'opción antagonista' contra la ideolo-
gía del bloque hegemónico” (ver Laclau, 1981: 151).

La construcción de “das Volk” 4

En el análisis (post)estructuralista de Laclau, un discurso populista se ca-
racteriza básicamente por su intento de adoptar las demandas democráticas
preexistentes en su particularidad y que en circunstancias normales podrían
ser absorbidas por las instituciones, pero en un momento dado ya no se pue-
den satisfacer dentro del sistema. Al articular estas demandas como partes de
una cadena (“cadena de equivalencias”, en su lenguaje) y al proveerlas de una
representación simbólica y política (un significante común), sea con un eslo-
gan, una visión política o un líder, lo que en un principio eran demandas par-
ticulares se transforman “en una subjetividad social más amplia, que es sinó-
nimo de decir que esta constituye el pueblo como agente histórico potencial”
(Ernesto Laclau, 2005: 74).

La “cadena de equivalencias” de Laclau nos hace inevitablemente recordar
el conocido pasaje en “Qué hacer” de Lenin, donde el ideal de un revolucio-
nario profesional social-demócrata se expresaba en el tribuno del pueblo, “que
es capaz de reaccionar ante cualquier manifestación de tiranía y opresión,
aparezca donde aparezca, afecte al estrato o la clase popular que afecte; y que
es capaz de generalizar todas estas manifestaciones y crear una sola imagen”
(Lenin, ¿Qué hacer?, Capítulo III, § e).

¿Deberíamos, por tanto, interpretar el tipo de comunismo de Lenin como
una especie de “populismo de izquierda”?

En este punto los límites de la aplicación política del instrumental analíti-
co de Ernesto Laclau se sitúan claramente en el centro de atención. En su ho-
nor hay que decir que ha proporcionado un concepto útil para el análisis es-
tructural de los discursos políticos. De ahí también podemos deducir cam-
bios en la perspectiva política: mientras que a la corriente liberal tradicional
no se le ocurre nada mejor que utilizar la noción de “populismo” de una ma-
nera moralista y peyorativa, en Laclau el populismo aparece como “una vía
tan legítima como otras de construir la adhesión política” (ibid. 63). Y más
aún, como indica al final de su libro: “Lo político se convierte en sinónimo
de populismo... puesto que la construcción del “pueblo” es el acto político
por excelencia” (Laclau 2005: 154).
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Mientras la precariedad afecta a la totalidad de nuestras sociedades, cada
vez más gente vive de hecho en condiciones de escasez general: escasez de
bienes y servicios, de seguridad, de aceptación, y de relaciones sociales esta-
bles, un estado que la encuesta califica de “individualismo negativo”, y que
abre el campo para un aumento de las orientaciones populistas de derecha
(ibid. p. 101).

Esto significa que si queremos delinear los orígenes sociales del ascenso de
posiciones de extrema derecha que se colocan en el “centro de la sociedad”, la
capacidad de integración del estado de bienestar en declive, unida al debili-
tamiento del trabajo organizado, tiene que ser uno de los puntos centrales de
nuestros análisis. Irónicamente, los partidos populistas de derecha moderni-
zados, que hasta ahora abogaban por un mero neoliberalismo anti-estatal, se
postulan ahora como defensores del estado de bienestar –aunque con la re-
serva crucial de que el estado de bienestar “basado en en el mérito” sea acce-
sible exclusivamente a la población nativa.

Esto es mucho más que pura demagogia, ya que demuestra uno de los argu-
mentos más importantes de Laclau, a saber, que los significantes que compo-
nen los discursos políticos pueden flotar entre campos opuestos (“significan-
te flotante”): el estado social de bienestar en Europa siempre ha sido parte in-
tegrante del proceso de distribución de la renta en el marco del Estado-nación.
Una vez aceptado el mantra neoliberal de que debido a los límites financieros
no es ni deseable ni posible seguir con la expansión del estado de bienestar, o
en otras palabras, una vez que se ha aceptado la desarticulación de la distribu-
ción social según clase, por así decirlo, incluso la misma idea de estado de
bienestar está en peligro de derrumbarse y convertirse en su contrario: un na-
cionalismo reactivo que aspira a la exclusión (compárese por ejemplo el pro-
grama sobre el que debatía en junio de 2012 el Partido de la Libertad de Aus-
tria: http://www.fpoe.at/fileadmin/Content/portal/PDFs/2011/2011_graz_lei-
tantrag_web_01.pdf).

¿Un fenómeno de las capas más bajas?

¡Tengamos cuidado! La conclusión que se oye a menudo dentro del discur-
so liberal –en el que el populismo es sobre todo un fenómeno que atañe a
hombres marginados y de raza blanca que con razón se ven a sí mismos
como una pandilla de perdedores de la modernización y la globalización– no
resiste el análisis empírico. Como quedó demostrado en la encuesta alemana
citada arriba, tendencias populistas de derecha han ido creciendo en la me-
dida en que la crisis, en todas las franjas sociales de renta, se hacía más pro-
funda, y desde 2009 aumenta de forma notable dentro de las capas de renta
más alta. Estos últimos retiran su apoyo a los grupos más débiles y tienden a
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En cuanto a aquellos que son gobernados, el punto fundamental es el serio
deterioro del clima social, sobradamente documentado en toda Europa e in-
cluso en Alemania, como país principal de las zonas privilegiadas en el terri-
torio euro. En las encuestas, más de la mitad de la población alemana indica
sentirse amenazada por el desarrollo actual de la situación económica: 37%
de ellos dicen estar “irritados” y 33% “enfadados” (Instituto para el Estudio
de Conflictos y Violencia, IKG, 2010: p.3).

Según la misma investigación, las actitudes de derecha, incluso de extrema
derecha, están en alza en los casos donde la gente se ve personalmente afec-
tada por la crisis. Cualquiera que se sienta amenazado por la crisis tiende a
inclinarse hacia islamofobia, xenofobia, la defensa de los privilegios de los
círculos establecidos (“Etabliertenvorrechte”), el antisemitismo o una tenden-
cia al sexismo y la homofobia (ibid. p.8). Y todo esto en una situación en la
que todavía no existe ningún partido que se declare abiertamente populista
de derecha.

Las raíces de la hegemonía

Unos cambios en la consciencia de masas de tal índole y envergadura siem-
pre tienen que ver con cambios en las circunstancias de vida práctica de la
gente, así como dentro del mundo laboral, donde, según Gramsci, “se origi-
na la hegemonía” (v. Gramsci, 1991, p. 132).

La típico progresista liberal se consuela a sí mismo alegando que el cambio
siempre viene unido a la inseguridad. Más aún, prosigue el argumento, las
pérdidas que son resultado natural, por así decirlo, de la “globalización”, gol-
pean a ciertos estratos sociales con más dureza, y éstos se vuelven entonces
propensos a actitudes de derecha. No obstante, esta visión simplifica y atenúa
la realidad.

Ciertamente, las masas populares reconocen el deterioro social cada vez
más como consecuencia de una política que acepta las exigencias de los mer-
cados financieros y empresas transnacionales como una cruda realidad obje-
tiva y se las impone a la población en forma de restricciones prácticas. Es
más, desde los años 80, toda una generación ha experimentado “cambio” y
“reforma” como sinónimos de creciente sufrimiento en el puesto de trabajo,
inseguridad y deterioro del sentido de igualdad. Aquí, la noción clave se co-
noce como “precariedad”, que equivale a la negación del estado de bienestar
logrado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Llegando mucho
más allá de la amplia y aún creciente zona de vulnerabilidad que crea, la pre-
cariedad en las relaciones laborales desintegra todo el universo del trabajo,
incluido el área de las relaciones de trabajo normales (ver Dörre/Kraemer/
Speidel, 2004: p. 96).
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posiciones antagónicas, es decir, el punto de vista de la derecha o el de la iz-
quierda; desde la posición de la clase gobernante o desde la de la clase gober-
nada. Esto nos ha llevado a los límites de los puntos analíticos de los que par-
te Laclau, en la medida en que, según él, ambas posiciones pueden incluirse en
la noción común de “populismo”, que, por su parte, devaluaría contenidos
sustancialmente opuestos en meras variantes de una misma cosa. Pero lo que
importa políticamente no es la identidad; es, al contrario, la diferencia.

¡En este contexto la noción de “populismo” parece un eufemismo de una
nueva derecha nacionalista, xenófoba y antidemocrática!

Hay una paradoja ahí. Cuantos más éxitos electorales obtenía la nueva op-
ción de derecha, más grande ha sido, hasta el momento, su fracaso a la hora
de superar la prueba de estar en el poder. Pero no deberíamos tomarnos esto
como un gran consuelo, teniendo en cuenta que en Austria, por ejemplo,
aunque el Partido de la Libertad de Jörg Haider haya fracasado espectacular-
mente en su participación en el gobierno entre 2000 y 2006, según una en-
cuesta reciente se espera que de las próximas elecciones salga como principal
fuerza política.

La pregunta es si el “anti-elitismo”, que ha marcado los nuevos movimien-
tos de derecha ya desde sus inicios, se convertirá a consecuencia de la crisis
en algo más que un gesto; o, dicho de otra manera, ¿se fusionará en un pro-
yecto de los grupos de la clase dominante en el poder?

Aquí se cierra el círculo, dado que la respuesta a esta pregunta está íntima-
mente vinculada a la crisis de la integración europea, que por su parte desen-
cadena nacionalismos crecientes, provocados por la política de austeridad y
el giro autoritario centralista de la UE.

Muchas cosas dependerán de cuál de las vías respecto al futuro papel de
Alemania prevalecerá entre sus élites. En lo que a esto se refiere, en este mo-
mento no debemos dar nada por sentado; muchas cosas dependerán, por su-
puesto, de las luchas que se abren a nivel nacional, especialmente en el sur de
Europa, contra los programas de austeridad.

Quizás pronto lleguemos a ver una Europa en la que los caminos de dife-
rentes naciones vayan en direcciones opuestas, sea porque la opción naciona-
lista dentro de la clase gobernante llegue a ser no sólo decisiva, sino también
popular gracias a la nueva derecha, sea porque cada población presione para
que se haga una política alternativa a la política más extendida, la de austeri-
dad, impuesta a través de las instituciones de la UE.

En cualquiera de los posibles desarrollos, la cuestión de un futuro pacífico
y democrático de relaciones nacionales dentro de una Europa basada en la
solidaridad, que requiere una UE reestructurada a fondo, estará en el centro
de las luchas políticas. Lo que es nuevo, sin embargo, es que esto tendrá lugar
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despreciarlos. Además, una islamofobia cargada de agresividad ha crecido de
manera significativa, tanto en el centro del espectro como a la izquierda del
centro (ibíd. p. 13).

En cuanto a esto, en el resumen final del estudio del IKG podemos leer: “A
consecuencia de los efectos económicos y sociales de la crisis ... nos encontra-
mos con una burguesía cada vez más insensibilizada ... alentada además por
la prensa, es decir, por diarios y semanarios supuestamente liberales. Lo que
hay que tomar en cuenta aquí no es el tamaño, sino el poder de influencia de
los grupos de renta alta que contribuyen a la transformación negativa del cli-
ma social y político actual”.

Abandonando la democracia

Datos empíricos existentes en varios países muestran que un creciente nú-
mero de aquellos que en su propia existencia social se sienten amenazados
por la crisis, tienden a crear un distanciamiento interno respecto a la demo-
cracia. La crisis de la representación política, de la que somos testigos en toda
Europa, es especialmente grave en la medida en que la clase obrera y los es-
tratos populares necesitan exigir más de la política cuando se enfrentan a cri-
sis económicas y sociales.

En lugar de esto, la clase política los devuelve al desánimo de los mercados
financieros. Esto, por supuesto, tiene serias consecuencias, dado que un am-
plio segmento de la sociedad ya no percibe la dicotomía derecha/izquierda
como equivalente aproximado de la dicotomía clase alta/clase baja. Sin em-
bargo, “crisis de representación política” parece ser un término exagerado
para describir un proceso básico: a la falta de interés que muestran los polí-
ticos por la clase obrera y otras capas populares le corresponde la falta de in-
terés de la población en la política.

En otras palabras, las alianzas entre estratos de clase media y gente trabaja-
dora, que hasta ahora negociaban partidos socialdemócratas y verdes bajo la
bandera de un neoliberalismo moderado, se disuelven ostensiblemente,
mientras el liberalismo político adopta un carácter elitista.

En esta situación crítica, la nueva derecha ofrece la posibilidad de rebelión
sin cuestionar las estructuras básicas de propiedad capitalista, como escribía
Walter Benjamin en 1936 refiriéndose al fascismo que, como dijo, ve la salva-
ción en “que las masas lleguen a expresarse (pero que ni por asomo hagan va-
ler sus derechos)” (Benjamin, 1963: p. 41).

Para acabar: siguiendo el análisis de Ernesto Laclau hemos aislado una ca-
racterística decisiva del populismo, en tanto que representa una “opción anta-
gonista” que colisiona con la ideología de los bloques de poder. Sin embargo,
esta opción antagonista puede formularse desde dos posiciones que son en sí
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rope, Associazione Culturale Punto Rosso y Fundación Rosa Luxemburg, en Milán el 9
de marzo de 2012.

2) Véase un análisis interesante en el Financial Times: “Las duras medidas post-crisis con-
tra la banca han abierto el camino a un rápido crecimiento de áreas alternativas de fi-
nanciación (...) El sistema de la “banca en la sombra”, una frase que se ha utilizado para
englobar una gran variedad de instituciones y mecanismos, desde fondos de inversión
libre hasta mercados de 'repos', se ha recuperado mucho más rápido y está listo para
usurpar bancos de muchas maneras... A algunos les preocupa que el crecimiento de
préstamos no bancarios... permita que nuevas burbujas no monitorizadas crezcan sin
control hasta que de nuevo arrastren consigo al sistema bancario y a toda la economía”
(Patrick Jenkins et alii, 2012).

3) En el momento de escribir esto, el referéndum en Irlanda está a punto de tener lugar. Es
aún incierto en qué más países están previstos referendos sobre el pacto fiscal, y qué
consecuencias tendrá el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias fran-
cesas para este mismo pacto fiscal.

4) En este contexto es importante recordar que la palabra “Volk”, debido a su uso en el na-
cionalsocialismo (“Volksgemeinschaft” ), tiene en alemán una connotación negativa, a
diferencia del término equivalente en las lenguas románicas (“peuple”, “popolo” o “pue-
blo”). El problema es, sin embargo, idéntico: el doble sentido del concepto político de
“Volk”. Puede significar población, en oposición al estado y las élites, es decir, la totali-
dad de los oprimidos y explotados dentro de una nación, o puede significar la población
de una nación en oposición a otras naciones, es decir, una identidad exclusiva, definida
étnica o culturalmente. El enfoque más apropiado en mi opinión sería definir “Volk”
como población estructurada a través de la hegemonía ejercida por un cierto grupo
social.
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en una confrontación constante con la nueva derecha y los nacionalismos y
chovinismos que ella encarna.

Es interesante que el famoso texto de Marx El 18º brumario de Louis Bona-
parte –que habla de algo que hoy podemos considerar como precursor del
llamado “populismo”– se dedique casi en su totalidad a un análisis de los
errores y derrotas de dos fuerzas políticas opuestas, el liberalismo y la izquier-
da.

En lo que concierne a la izquierda política actual en Europa, es importan-
te entender la estrecha relación de las luchas materiales y las luchas por el po-
der con la lucha por interpretar la crisis. La izquierda puede ganarle esta lu-
cha al nacionalismo si es capaz de desarrollar un discurso de clase actualiza-
do y articularlo con las diversas demandas populares: las mujeres, los sindi-
catos, los ecologistas, etc.

Algunos llaman este discurso “populista”. Nosotros sabemos definirlo me-
jor: es europeo y democrático. n
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1) Este texto se basa en una presentación introductoria y en las observaciones finales del

seminario “Nuevos populismos y los partidos europeos de derecha y extrema derecha:
retos para y perspectivas de la izquierda”, organizado conjuntamente por transform! eu-
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los documentos que marcaron el primer “Semestre Europeo”. Por lo tanto
agosto fue el mes del lanzamiento, con el Decreto Ley 138/2011, de una se-
gunda maniobra de estabilización, con un efecto correctivo de 60.000 millo-
nes de euros sobre los balances presupuestarios de cara a 2014.

Antes de examinar la carta de los dos banquieros, viene bien recordar que
el Consejo de ECOFIN de septiembre de 2010 modificó el Código de Con-
ducta para la implementación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a tra-
vés de los procedimientos del “Semestre Europeo” iniciados en enero de
2010. Su novedad consiste en la discusión y en la indicación ex ante de las po-
líticas de equilibrio presupuestario cuyas fases principales son: a) a mediados
de abril, cuando los estados miembros envían sus Programas de Reforma Na-
cional (NRP, desarrollados en el marco de la estrategia 2020 para una nueva
Europa) y simultáneamente los Programas de Estabilidad y Convergencia
(SCP, desarrollados en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento), to-
mando en cuenta las líneas marcadas por el Consejo Europeo; b) a comien-
zos de junio cuando la Comisión Europea, sobre la base del NRP y el SCP ela-
bora las Recomendaciones sobre Política Económica y presupuestos dirigidas
a cada uno de los estados miembros; c) en la segunda mitad del año, cuando
los estados miembros aprueban sus respectivas leyes presupuestarias, en base
a las Recomendaciones establecidas. En un informe anual la Comisión dará
cuenta del progreso alcanzado por los países miembros en la implementación
de las Recomendaciones.

En 2011 el gobierno italiano cumplió exactamente con las fechas límite
prescritas por la UE, desarrollando el NRP para el logro de los objetivos de
Europa 2020 y el Programa de Estabilidad. Los dos documentos se han con-
vertido en parte integral del Documento de Economía y Finanzas (DEF),
aprobado por la Camera en la Resolución Nº 6-00080 del 28 de abril.1 Por
parte de la Comisión las fechas límite también se han cumplido, con la defi-
nición, el 7 de junio, de las Recomendaciones para cada uno de los 27 países
miembros, tras la evaluación de las obligaciones definidas por el NRP y SCP.
Estas Recomendaciones fueron realizadas específicamente por el ECOFIN el
12 de julio y después publicadas el 21 de julio en el Boletín Oficial de la
Unión Europea. Las “normas europeas” fueron aplicadas a Italia. En las Reco-
mendaciones todos los requisitos principales son expresados, incluyendo, pri-
mero en la carta del 5 de agosto de Trichet y Draghi y después en la carta del
26 de octubre del gobierno italiano: la consolidación fiscal del mercado de
trabajo para abolir las protecciones proporcionadas por el artículo 18 del Es-
tatuto contra los despidos, con el propósito de introducir dosis masivas de
flexiseguridad; la liberalización de los servicios y empleos públicos; la aboli-
ción de los controles y costes administrativos para dejar más libertad a las
empresas, modificando finalmente la Constitución “de tal modo que se re-
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1. Hechos y documentos

Como en cualquier crisis, las élites dominantes del capitalismo, para poder
–entre otras cosas– gestionar la crisis económico-financiera actual, están re-
diseñando las instituciones, que es lo que está ocurriendo en la UE con el
Euro Plus Pact, el Six Pack y ahora el Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión económica y monetaria (firmado el 2 de marzo de
2012).

Italia se ajustó a estas tendencias con la constitución del gobierno Monti,
que no es un gobierno “técnico”; era un deseo de la UE, en la medida en que
representa directamente a la burguesía industrial y los bancos italianos, sobre
todo los elementos ligados al mercado global, y goza del apoyo de la jerarquía
católica. El gobierno Monti es la expresión directa de las políticas neolibera-
les impuestas por la UE a los PIIGS, y específicamente a Italia, con la carta del
5 de agosto de Trichet-Draghi.

Tras la primera “maniobra económica” del julio pasado (Decreto Ley
98/2011) y la presión de los mercados financieros y la UE sobre Italia para
que intensificara las políticas de austeridad, en medio del verano, en concre-
to el 5 de agosto, el presidente del BCE Jean-Claude Trichet, y Mario Draghi,
gobernador de la Banca d'Italia, enviaron una carta al Presidente del Consi-
glio, Berlusconi –impropiamente denominado Primer Ministro–, indicando
con exactitud cuáles debían ser las próximas acciones, en aras de reforzar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas en los Consejos Europeos y en
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ción”.5 Aunque se mueve en esta dirección, sin embargo el Acuerdo del 28 de
junio entre Confindustria (la patronal italiana) y los sindicatos se considera
inadecuada porque carece de “una revisión cuidadosa de las normas que go-
biernan la contratación y despido de los empleados”. Esta revisión se ha pro-
ducido, aunque de modo parcial, con el Art. 8 del Decreto Ley 138, aproba-
do en agosto inmediatamente después de la carta de los banqueros centra-
les. El conjunto de las medidas de julio de 2011 es considerada demasiado
poco agresiva, de ahí la petición de que el presupuesto se lleve más cerca del
equilibro en 2013 –lo que será puntualmente aprobado en el Decreto Ley
138. Otro requerimiento mandatorio es la acción en el área de las pensiones,
en especial en el caso de las pensiones relacionadas con la duración de la
vida laboral (en Italia hay otra pensión modesta relacionada solamente con
la edad) y la edad mínima de pensión para las mujeres.

Finalmente, como con otros países, hay una insistencia en la urgencia de
cambios constitucionales para anclar los presupuestos equilibrados a una
norma más alta jerárquicamente que una Ley parlamentaria (legge ordina-
ria). El programa de gobierno de Draghi y Trichet es el que las clases gober-
nantes están llamadas a implementar, tanto si son de centro-derecha como
de centro-izquierda. Dada la escasa credibilidad del gobierno Berlusconi,
Sarkozy, en su conferencia de prensa del 23 de octubre fue muy específico
respecto a dar “confianza en el conjunto de las instituciones italianas”, con
clara referencia a la Presidencia de la República y la Banca d'Italia. No es ac-
cidental que la Presidencia de Giorgio de Napolitano pasara de ser un órga-
no de garantías democráticas a ser el garante de la deuda soberana, caracte-
rizándose por un intervencionismo político dirigido a asegurar las “inevita-
bles reformas estructurales” para el crecimiento. En su conferencia en Bru-
jas, según informaba el 27 de octubre Il Sole 24 Ore, el Presidente Napolita-
no expresó satisfacción con las “innovaciones significativas” y las contribu-
ciones del BCE para afrontar la crisis de la deuda del Estado; confirmó la
centralidad del euro para construir Europa y declaró su apoyo para llevar a
cabo con precisión los requerimientos exigidos por la UE a Italia. Hay otros
dos pasajes importantes en el discurso de Brujas, relacionados no tanto con
la crisis actual como con la futura: “Ninguna fuerza política italiana puede
continuar gobernando, ni puede gobernar candidato alguno, sin mostrar
que es consciente de las decisiones que deben adoptarse ahora, aunque im-
populares, en el interés nacional y europeo”; por lo tanto las medidas de la
UE deben ser aceptadas e implementadas sin dudarlo. Es necesario actuar de
este modo también –esta es la segunda consideración– porque “Las transfe-
rencias de soberanía a nivel europeo” son un hecho. El Presidente Napolita-
no identificó con gran precisión en el Euro Plus Pact una substitución del
“rígido muro divisor que el Tratado en vigor intentó ratificar para proteger
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fuerce la disciplina presupuestaria” (punto 16 de los párrafos “dado que” de
las Recomendaciones).

El marco procedimental del semestre europeo, por tanto, ha producido
elecciones operativas y actos legislativos, constituyendo el modus operandi
de la gobernanza económica europea. La última, junto con el Consejo europeo
del 24 y 25 de marzo de 2011, fue reforzada por el Euro Plus Pact, 2 que el mis-
mo gobierno italiano reconoció como un “factor de innovación constitucio-
nal”: “Los efectos del Pacto no son, y no serán, limitados al plano ecónomico
[…] sino extendidos al ámbito político. Son efectos destinados a adoptar la
forma de una sistemática y cada vez más intensa delegación del poder de los
estados-nación en la dirección de una entidad común nueva y crecientemen-
te política”.3

La UE, para poder gestionar la crisis económico-financiera, ha comenzado
a concentrar los poderes incluso con más intensidad en el Consejo Europeo,
en el BCE y en las dos nuevas instancias institucionales: la de la Cumbre Eu-
ropea y su presidente, que es actualmente también presidente del Consejo eu-
ropeo, Herman van Rompuy. Estos son los “jueces de última instancia” que
dictan medidas sobre el equilibrio presupuestario y la política económica,
controlando también cómo son llevadas a cabo.

Deineado el desarrollo institucional de la gobernanza europa, me centraré
ahora en la carta Trichet-Draghi, que ha impuesto sobre el gobierno italiano
la implementación de las obligaciones asumidas hacia la UE, condición que
debe cumplirse para poder beneficiarse de las intervenciones del BCE sobre
el mercado secundario de bonos estatales con el propósito de aliviar el con-
tagio de los bonos alemanes y evitar las sanciones definidas en el Six pack.
Aprobado el 4 de octubre de 2011, el Six pack provee un depósito del 0,2 %
del PIB para el país que viola la regla del límite de 3% de déficit anual, con-
vertible en una multa, y requiere llevar la deuda por debajo del 60% del PIB
por medio de una vigésima parte cada tres años. 4

Trichet y Draghi, fortalecidos por las Conclusiones del Consejo de la
Unión Europea del 21 de julio, cuando el gobierno italiano asumió las obli-
gaciones con su “firma soberana”, requirió priorizar la realización de condi-
ciones sostenibles para presupuestos equilibrados” acompañados por “refor-
mas estructurales”, todas ellas medidas que ya han sido definidas en las Re-
comendaciones. De hecho, hay una repetición obsesiva de la necesidad de al-
zar el nivel de la competitividad en los servicios públicos, también median-
te su privatización, rediseñando sus sistemas regulativos y fiscales, para re-
formar después el sistema de negociación colectiva –”permitiendo acuerdos
a nivel de empresa de tal modo que se recorten salarios y condiciones labo-
rales en base a los requerimientos específicos de las empresas, haciendo es-
tos acuerdos más importantes, en contraste con los otros niveles de negocia-
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2. Acuerdos institucionales

Las decisiones económico-financieras de la UE en el transcurso de la cri-
sis han ido parejas a los cambios de los acuerdos institucionales. Entre las
decisiones del 23 de octubre del Consejo de la Unión Europea, los más rele-
vantes para nosotros son los puntos 4 y 7. El primer punto contiene una eva-
luación positiva de la eficiencia de los instrumentos de gobernanza econó-
mica en sintonía con el Semestre Europeo, cuyos procedimientos de coordi-
nación al nivel europeo, con el Euro Plus Pact y el Six-pack, son ahora más
restrictivos. Bajo el Punto 7 el énfasis se coloca en la responsabilidad de la
Comisión Europea a la hora de asegurar el respeto por la legislación UE de
parte de todos los 27 estados miembros, sobre todo respecto al mercado in-
terno, que es considerado el punto de referencia de la estructura europea. Se
hace entonces referencia al Presidente de la Cumbre Europea, que “será de-
signado por los jefes de gobierno o gobiernos de la Eurozona a la vez que el
Consejo Europeo elija su presidente, y por la misma duración de mandato.
Anticipando la siguiente elección, el actual presidente del Consejo Europeo
presidirá las reuniones de la Cumbre Europea”. La nueva figura institucional
está subordinada a la disciplina establecida por las reglas del Anexo 1 de las
Conclusiones de la –préstese atención– Cumbre Europea celebrada justo des-
pués del Consejo Europeo.

En la Cumbre Europea del 26 de octubre, más allá de las felicitaciones por
las obligaciones aceptadas en la carta del gobierno Berlusconi, se insiste en
términos muy precisos en que Italia debe reducir su deuda pública en un 7%
para 2014, lo que significaría una cifra de acerca de 100.000 millones de eu-
ros, introducir en su Constitución una ley de equilibrio presupuestario y em-
prender medidas para liberalizar los despidos. La Comisión está encargada de
controlar la conformidad con el programa que el gobierno italiano, cualquie-
ra que sea su color político, está llamado a respetar –como repitió una vez
más el Presidente Napolitano, en una Nota Oficial del 1 de noviembre en la
que “considera ahora inalterable las decisiones efectivas tomadas en el marco
de la obligación dirigida por el gobierno a las autoridades europeas”.

Las otras decisiones de la Cumbre Europea del 26 de octubre han sido el
incremento de recursos para el EFSF (European Financial Stability Facility)
para proporcionar un seguro contra riesgos para los inversores privados, y
para el establecimiento de una empresa subsidiaria que “aumentara la can-
tidad de recursos disponibles para proporcionar préstamos, recapitalizar
bancos y adquirir obligaciones en los mercados primarios y secundarios”;
las intervenciones para recapitalizar bancos son listadas en el Anexo 2. El
Anexo 1 contiene dos innovaciones institucionales. La primera consiste en
la transformación del Eurogrupo, junto a la Comisión y el BCE, en un “ful-
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la jurisdicción de los estados nacionales, ante una extensión progresiva de la
jurisdicción de la Unión”.

En Italia, al igual que en otros países miembros, la mayoría parlamentaria
y la oposición deben moverse dentro de los rígidos parámetros marcados por
la UE, porque es a la UE a la que se está transfiriendo la soberanía de los es-
tados nación. Por lo tanto nos estamos enfrentando a un gobierno de la UE,
más a menudo llamado gobernanza porque está concentrado en la gestión de
la economía y las finanzas, funcionando de acuerdo con una red de órganos
a diferentes niveles.

La segunda carta a considerar es desde luego la del gobierno italiano en
ocasión del Consejo europeo y la Cumbre Europea del 26 de octubre. La Cum-
bre Europea, debo señalar, ha adquirido una prominencia institucional espe-
cífica que me gustaría destacar.

Los contenidos de la carta “italiana” –el texto completo está disponible en
la página web de Il Sole 24 Ore– son simplemente una explicación más me-
ticulosa de los puntos desgranados por Trichet y Draghi. Es suficiente con
hojear la agenda propuesta para ver esto. Italia en particular está obligada a
aprobar en 2012 “una reforma de la legislación laboral para estimular una
gran propensión a contratar, con atención a las necesidades de eficiencia
empresarial, también a través de una nueva regulación de los despidos por
razones económicas en los contratos permanentes a tiempo completo”. De
modo que ahí tenemos el listado del ya familiar conjunto de reformas es-
tructurales relacionadas con los contratos suplementarios (contratos locales
que suplementan el contrato nacional de trabajo), como la apertura de mer-
cados de un modo competitivo en los servicios públicos, especialmente en
los locales, y la liberalización de las profesiones, el apoyo de la iniciativa pri-
vada y la innovación, la modernización de la burocracia pública con la sim-
plificación de los procedimientos, la modernización de la administración de
la justicia, la reforma de la arquitectura constitucional del estado con la re-
ducción del número de parlamentarios y la abolición de las provincias, la re-
forma federal del estado, mayor eficiencia en los mecanismos de toma de de-
cisiones y el fortalecimiento del papel del ejecutivo y de la mayoría parla-
mentaria, la modificación de los artículos constitucionales relacionados con
la libertad de iniciativa económica, la protección de la competitividad y el
compromiso con el equilibrio presupuestario. El gobierno desea entonces
reducir las salvaguardas de las pensiones, deshacerse de la herencia/infraes-
tructura cultural, racionalizar el gasto público y reducir el número de traba-
jadores del sector público; todas estas medidas similares a aquellas adopta-
das por España, Portugal y Grecia.
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decisiones para responder a la crisis económico-financiera, un método que
quizás no agradará a aquellos que creen que las instituciones deben ser pen-
sadas y organizadas more geometrico. De hecho estas últimas están ahora
evolucionando de modos contingentes, en función de los tiempos de reac-
ción cada vez más urgentes. Estos cambios de la UE confirman la intuición
de aquellos que han mantenido que la evolución de las instituciones es siem-
pre path dependent, esto es, condicionada por las necesidades que están his-
tóricamente destinadas a solucionar. Las élites gobernantes de la UE son
muy conscientes de esto y desde luego actúan pragmáticamente, aunque al
mismo tiempo no pierdan vista de los objetivos de la construcción europea.
Según una entrevista al ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble:
“Todos sabemos que debemos continuar construyendo Europa. Debemos
avanzar paso a paso; no solamente hoy sino mañana y el día después de ma-
ñana”.7 Schäuble resume en unas pocas frases claras bibliotecas enteras de-
dicadas a explicar el método funcionalista de la construcción de Europa, te-
orizada por su padre fundador Jean Monnet y expresada en la Declaración
Schuman del 9 de mayo de 1950: “Europa no puede ser construida de una
vez, ni tampoco puede ser construida de un modo concertado: será creada
por acciones concretas que creen primero una solidaridad de hechos”.8

La primera Comunidad, la ECSC (European Coal and Steel Community),
dejó claro el contexto en el que los “hechos concretos” debían ser creados:
en el contexto económico, específicamente el del carbón y el acero. Con la
EEC, el mercado común fue colocado en el centro; con el Tratado de Maas-
tricht la UE definió el objetivo del mercado único, ya sin fronteras, para la
libre circulación de bienes, capital humano y servicios (“las cuatro liberta-
des”). Con el euro, la moneda única en 17 de los 27 estados de la UE, llega-
mos al reto más difícil, porque el euro no está gobernado por un estado so-
berano, o por una confederación o federación de estados. Frente a la sobe-
ranía de la moneda, el BCE –definido por Rainer Weinert como el “guardián
de la estabilidad del valor de la moneda” (Der Hüter der Geldwertstabili-
tät)9– no hay nadie que “tome únicamente él las decisiones” para las políti-
cas fiscales europeas.

Para compensar esta carencia, que en esta fase histórica es el problema de
la UE, la propuesta avanzada por George Soros, entre otros, no se ha toma-
do en cuenta: crear un Ministerio europeo del Tesoro.10 La solución actual
adoptada es más pragmática y sigue las ideas del Plan Werner de 1970, que
prefiguraba un único centro comunitario para la toma de decisiones sobre
política presupuestaria, que está hoy constituida por el Eurogrupo, la Comi-
sión, ECOFIN y el Consejo Europeo. El Plan Werner, tal y como lo plantea
A. Santagostino, proporciona de hecho una supervisión comunitaria antes
de que los gobiernos establezcan definitivamente sus presupuestos, destina-
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cro de gestión diaria de la Eurozona”, y en la mejora de sus estructuras ope-
rativas para poder jugar un “papel central en la implementación del Semes-
tre Europeo”.

Para hacer efectivas las deliberaciones en la Cumbre Europea –y esta es la
segunda innovación, ya mencionada– se estableció una presidencia perma-
nente para ello. En el mismo 26 de octubre, van Rompuy fue asignado a este
cargo para hacerlo inmediatamente operativo. En el Anexo 1 se definen diez
medidas para establecer, entre otras cosas, reuniones periódicas de la Cum-
bre Europea con la participación de los jefes de Estado o de gobiernos de la
Eurozona y del presidente de la Comisión. Las Cumbres Europeas“establece-
rán las orientaciones estratégicas para el cumplimiento de las políticas eco-
nómicas, para la mejora de la competitividad y para una mayor convergencia
en la Eurozona”. El Eurogrupo, ahora presidido por Jean-Claude Juncker,
debe “asegurar una coordinación aun más cercana de las políticas económi-
cas y la promoción de la estabilidad financiera”. El punto 6 establece que el
“presidente de la Cumbre Europea, el presidente de la Comisión y el presi-
dente del Eurogrupo se reunirán periódicamente, al menos una vez al mes. El
presidente del BCE puede ser invitado a participar. Los presidentes de las au-
toridades de supervisión y el director ejecutivo del EFSF y el director del Me-
canismo Europeo de Estabilidad (ESM) pueden ser invitados en determina-
das ocasiones”.6

Sin modificar los tratados, ni discutidos en los parlamentos nacionales ni
surgidos del debate público, los órganos ya existentes han sido transforma-
dos y se han creado nuevos con jurisdicciones nunca antes vistas en los Tra-
tados. Paso a paso, según el antiguo modelo funcionalista los poderes del go-
bierno europeo se han hecho omnipresentes. Esto se ha conseguido, en un
entrelazamiento de entidades y jurisdicciones, por el Consejo europeo, la Co-
misión, el Consejo en sus varias formaciones, el Eurogrupo y el Presidente de
la Cumbre Europea en cooperación estrecha con el BCE y EFSF (y desde 2013
con el ESM). Todo esto ha sido decidido por los gobiernos y por la tecnocra-
cia para responder a los mercados, cuyo consenso substituye al de los ciuda-
danos. La confirmación de la supremacía política de los mercados acaeció con
la furiosa respuesta de estos últimos a la propuesta del gobierno griego de
convocar un referéndum sobre el penúltimo plan de rescate, el convocado en
la Cumbre Europea del 26 de octubre. Frente a la perspectiva del voto de los
ciudadanos, los centros financieros hicieron que las bolsas europeas colapsa-
ran el 1 de noviembre e hicieron que la tasa de interés sobre los bonos esta-
tales siguiera subiendo. Los mercados decidirán, no los ciudadanos; este es el
mensaje del 1 de noviembre.

En 12 meses, apenas dos años después de la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa, la UE transformó sus instituciones y procedimientos de toma de
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específicos en los Artículos 101-109 del TFEU (Tratado sobre el Funciona-
miento de la Unión Europea) –los viejos Artículos 81-89 del TEC (Tratado
de Roma) reproducidos literalmente, adecuadamente definidos como la
cláusula de proceso económico debido– y en el Tratado de Maastricht, recono-
cido en los protocolos 12 y 13 del Tratado de Lisboa, que establece la estabi-
lidad de precios, la contención de los gastos públicos y la convergencia de
políticas.

Por esta razón Fabio Merusi fue capaz de hablar hace años de la Comuni-
dad Europea, orgullosamente, como la asesina del Artículo 41 de la Constitu-
ción italiana: “el gobierno italiano, de hecho, (el principal) promotor –y ha-
ciendo depender (los actos ejecutivos) de– el Tratado de roma sobre el esta-
blecimiento de la Comunidad Económica Europea, ha introducido en el “sis-
tema de gobierno” una bomba de relojería que, una vez detonada, destruiría
radicalmente el sistema y, consiguientemente, lo forzaría a regenerarse en un
sentido diametralmente opuesto: el mercado común estaba fundado en las
instituciones de mercado y en la competición, y la transformación progresi-
va de la Comunidad en una federación de estados debía introducir también
en el estado federado italiano el mercado y la competitividad en lugar de la
intervención en la economía”.13 Merusi entendió bien que la “constituciona-
lización” del mercado competitivo acaecería gracias a la UE, y ahora estamos
en el umbral de su formalización, si la modificación de los artículos 41 y 81
de la constitución italiana son aprobados según las leyes del gobierno ahora
discutidas en la Camera.14

Han sido formuladas una serie de teorías, como ya mencioné anteriormen-
te, sobre la integración europea –del imperium mixtum de Cassese, a la gober-
nanza multinivel de Pernice, hasta el estado regulatorio o la democracia post-
nacional de Scharpf– pero habría bastado con mirar, sin anteojos idelógicos,
las “palabras y las cosas” de las instituciones europeas para llegar a dos con-
clusiones. La primera, ya resumida con claridad por Walter Hallstein, es que
la Comunidad “es la creación de la ley, es la fuente de la ley y es el orden le-
gal;15 que es lo que la Corte de Justicia rápidamente legitimó, confirmando
que las instituciones europeas son una “comunidad de Ley”. La segunda con-
clusión, también legitimada por las sentencias judiciales, es que con los Tra-
tados hay una transferencia de soberanía de parte de los estados miembros,
jurisdicción por jurisdicción.

Hay desde luego una característica original de la construcción europea, y
esta es que la UE es un orden jurídico del mercado más allá de los estados na-
cionales.

Hasta ahora, el mercado capitalista y el estado nacional han sido organis-
mos entrelazados, uno nacido por y a través de la mediación del otro; en la
época del mercado global –esta es la novedad– hay un afianzamiento de los
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da a imponer los compromisos necesarios para que las políticas fiscales con-
tribuyan a la estabilidad de la moneda”; es lo que el Euro Plus Pact estable-
ció finalmente. 11

3. Normas fundamentales de los Tratados

Muchos volúmenes se han escrito para analizar las características más des-
tacadas de la construcción europea, y muchas y diversas “teorías” se han ela-
borado. Habría sido suficiente con reflexionar más cuidadosamente sobre los
escritos de Jean Monnet, o sobre las normas fundamentales de los Tratados
según la interpretación de la Corte de Justicia, o en los viejos pero lúcidos en-
sayos de David Mitrany, para ser claros sobre el hecho de que la estructura
europea, a través de la mediación de la acumulación sucesiva de jurisdiccio-
nes tuvo y tiene como su prioridad la construcción de un único mercado su-
pranacional en el que las instituciones, relaciones sociales, condiciones am-
bientales e infraestructurales –las “cuatro libertades”–, educación y políticas
“sociales” están todas dirigidas a alcanzar una economía que sea altamente
competitiva en el mercado global.

Este proyecto de unión económica, de un único mercado supranacional,
requiere formas institucionales que difieren de aquellas propias de las demo-
cracia representativa. Mitrany fue el primero en teorizar la contraposición de
una “democracia de voto” y una “democracia del trabajo”, manteniendo que
la autoridad en la época contemporánea está legitimada a través de los resul-
tados que consigue, esto es; una output democracy, que es dependiente de la
eficiencia, y por encima de todo la eficiencia del mercado, donde el consumi-
dor “vota” todos los días con sus pies, eligiendo al vendedor que satisface su
demanda al precio más bajo.12

Además, Mitrany teorizó la evolución espontánea de las instituciones co-
munitarias “rama por rama”, de tal modo que cada función genera las otras
gradualmente. Es la gran idea de que la integración económica producirá la
integración política –la misma idea que Monnet tenía en mente cuando des-
arrolló su plan ECSC, que debía llevar a una federación política europea a
través de la integración sucesiva de varias áreas económicas. El resultado no
fue la creación de una sociedad europea dotada de una constitución demo-
crática, sino una sociedad de mercado con una constitución económica que
daba la vuelta a los principios de las cartas magnas decimonónicas.

La construcción primero de la Comunidad y ahora de la Unión Europea
ha destacado el papel del mercado, de la corporación y las finanzas, que se
han convertido en los “comandantes” de las relaciones económicas, sociales
e institucionales. El dominio de la economía sobre la sociedad, el economi-
cismo tan característico de la cultura capitalista, encuentra sus instrumentos
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y federalismo político al nivel supranacional, cuando explican que para fun-
cionar, el mercado no necesita estar protegido y confinado dentro de los lí-
mites del estado nación.18 Lo que se necesita son instituciones capaces de
hacer contratos vinculantes y que aseguren la propiedad privada, en el mar-
co de garantías del funcionamiento global de la sociedad de mercado; desde
la libre competición a la reproducción y movilidad de la fuerza de trabajo.

Estamos afrontando la experiencia histórica de un imperium oeconomi-
cum. La integración eeuropea esta desarrollándose a través de una “revolu-
ción permanente del mercado”, que redefine y disloca la soberanía misma. A
la pregunta de quién es soberano hoy en la UE, Sonja Puntscher Riekmann
respondió hace diez años: la Comisión, que, con el apoyo de la Corte de Jus-
ticia, ha asumido el papel de Statthalter, de un Procónsul sobre los Esta-
dos.19 Hoy, con más precisión, podría decirse que los mercados son los so-
beranos y que la UE gobierna en su nombre.

La expresión “liberalismo incrustado” [embedded] se ha acuñado para ex-
presar esta interpenetración entre instituciones y mercados; he utilizado la
expresión imperium oeconomicum acuñada por Puntscher Riekmann. Uno
podría encontrar forzado el paralelismo entre la Comisión Europea de hoy
y los comisionados del ancien régime, enviados a las provincias con poder
para destruir los privilegios locales y los principados, con el objetivo de cen-
tralizar el poder del estado nacional monárquico; sin embargo, uno no pue-
de refutar su teoría de que hoy, en el proyecto del mercado mundial que guía
las fuerzas capitalistas y sus élites gobernantes, la supremacía política de la
economía capitalista está consolidada. Por esta razón las cuestiones de sobe-
ranía y democracia no parecen aptas y resultan anacrónicas, siendo substi-
tuidas por aquellas de eficiencia económica y efectividad de las decisiones, que
caracteriza a la output democracy.

Puntscher Riekmann mantuvo que los centros de toma de decisiones co-
nectados a las redes de intereses económicos y los aparatos administrativos
“reemplazan la soberanía”: poder in actu y no in situ. Uno se pregunta, to-
mando una expresión de Foucault: ¿hay un poder sin centro, que se mani-
fieste sólo en actos? La respuesta está frente a nuestros ojos en este imperio
de la riqueza donde la ley es la minimización de los costes y la maximización
de los beneficios, donde la esencia social de cualquier bien material e inma-
terial está medida por su valor en dinero, donde cada individuo es un agen-
te del mercado. El mercado mundial se ha convertido en la res publica. 20

La UE está tomando cada vez más la connotación de un imperium oeco-
nomicum, de una sociedad de mercado sin democracia, en la que incluso el
censo se ve transformado, con la capacidad de voto medida y pesada con di-
nero. Quien tiene más, cuenta más. n
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espacios económicos amplios supranacionales, gestionados con instrumentos
legales –ley hard y ley soft– ya no desarrollados y manejados por los estados
nación como en tiempos del imperio “liberal” británico, o el brutal Reich
Nazi, con su Großraum, o más recientemente la hegemonía imperial de los
EEUU. Son los organismos supranacionales los que construyen y gestionan
estos espacios. La UE es la experiencia más avanzada en la organización de
un amplio espacio económico, y los países europeos están actuando en fun-
ción de este objetivo de un mercado continental único.

El Estado ya no es condición necesaria para la construcción, la existencia
y el desarrollo del mercado capitalista. Más allá del Estado queda el merca-
do, y de nuevo no es el producto espontáneo de las fuerzas económicas, sino
la construcción consciente en la que participan los Estados, las élites finan-
cieras y empresariales, y la tecnocracia. La gestión política de los grandes es-
pacios económicos está confiada a los centros de toma de decisiones supra-
nacionales, que surgen sin legitimación democrática y viven sin consenso
democrático, ni siquiera consenso electoral. Gianni Ferrara estaba totalmen-
te en lo cierto cuando habló, ya hace algunos años, acerca de este proceso
como una “liberación de la democracia”. Esto es por lo que la observación
de Fausto Bertinotti es tan pertinente cuando habla de la “impermeabili-
dad” de las instituciones de la UE a las instancias democráticas.16 No es
cuestión de un déficit de democracia, que ha sido discutido durante déca-
das. En la UE estamos buscando una transferencia de soberanía hacia enti-
dades –formadas por los jefes de estado o gobiernos, centros tecnocráticos y
económico-financieros– guiados por estrategias operativas y líneas dirigidas
solamente a la construcción y funcionamiento de los mercados. Bruselas y
Frankfurt se han convertido en los centros de poder: un circuito de institu-
ciones al servicio de los mercados, de los que la democracia ha sido expul-
sada.17

Si se quiere identificar modelos heurísticos para dar cuenta del desarrollo
de la UE, no puede utilizarse el instrumental formado por categorías del
Ordo-liberalismus. Es un error pensar en los (neo)liberales como defensores
del estado minimalista entendido simplemente como “guardián nocturno”
de la seguridad y el orden público, como si la sociedad de mercado pudiese
vivir en condiciones de anarquía sin instituciones más extensivas, sistemas
legales articulados o reglas y reguladores (ahora llamadas “autoridades inde-
pendientes”). Al contrario, los (neo)liberales –de Eucken a Müller-Armack,
hasta Röpke y Erhard, y yo incluiría también a Hayek– han afirmado siem-
pre la importancia central para el mercado de un orden legal, subrayando
que este último existiría y podría desarrollarse incluso más allá del estado
nacional, que es únicamente una de sus posibles manifestaciones. También
en los escritos de Robbins y Einaudi hay análisis de los nexos entre mercado
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Economic Policy Coordination for Competitiveness and Convergence”.
3) DEF, Camera dei deputati, doc. LVII, n. 4, p. 5.
4) Consejo de la Unión Europea, 4 de octubre de 2011, n. 14998/11, www.consilium.euro-

pa.eu 
5) Corriere della Sera, 29 de septiembre, 2011, p. 3.
6) www.european-council.europa.eu 
7) Die Zeit, no. 40, 2011, p. 5.
8) En Le plan Schuman dans l’histoire, editado por Andreas Wilkens, Bruselas, 2004, pp. 45-

47.
9) En Europäisierung nationaler Gesllschaften, editado por Maurizio Bach, Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 40/2000, p. 69.
10) Il Sole 24 Ore, 18 de septiembre, 2011, p. 19.
11) En Culture economiche e scelte politiche nella costruzione europea, editado por Daniela

Felisini, Bari 2010, pp. 112-118.
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tura, Disegno di legge, Atto Camera n. 4620.

15) “Sie ist Schöpfung des Rechts, sie ist Rechtsquelle, und sie ist Rechtsordnung”, Walter
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16) Gianni Ferrara, en Ripensare lo Stato, Milán, 2003, p. 683; Fausto Bertinotti, en Alterna-
tive per il socialismo, no. 18, p. 16.

17) Ver Paul Craig, The Lisbon Treaty, Oxford 2010, pp. 287-91.
18) Lionel Robbins, Economic Planning and International Order, Londres, 1937; Luigi Ei-

naudi, I problemi economici della federazione europea, Milán 1945, reimpreso en Milán
2004.
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sis financiera de mercado se convierte en crisis estatales, que, mediante polí-
ticas de austeridad, se convierten en crisis sociales.

La mayoría de las clases políticas en Europa están convencidas de que los
déficits públicos excesivos y el comportamiento irresponsable de los encarga-
dos de tomar decisiones han causado la crisis en países como Grecia, Portu-
gal, España, Italia e Irlanda. Sus recetas políticas son: reducción del déficit,
más restricciones en política fiscal, regulación más severa de la deuda y san-
ciones si el nuevo régimen fiscal no se respeta debidamente. Hasta que estas
regulaciones no muestren su resultado, los llamados rescates –préstamos in-
ternacionales– deberán ayudar en la transición al nuevo régimen. Sin embar-
go, esta hoja de ruta es parte de lo que ha llevado al desastre económico que
se ha extendido en Europa, y no es la solución. Hace tiempo que la crisis se
ha extendido a todos los niveles de los procesos democráticos de toma de de-
cisiones en Europa y sus estados miembros.

La principal causa de déficits masivos presupuestarios se debe identificar
también en las deficiencias incorporadas a la construcción del euro. Pero so-
bre todo radica en las estructuras de distribución de la riqueza social y su
empeoramiento, debido a una política de impuestos equivocada. Desde la
década de los ochenta los principales países capitalistas respondían a las de-
bilidades crónicas de acumulación y crecimiento a través de políticas de re-
ducción de impuestos. Los sectores públicos se reducían y los procesos com-
pensatorios que proporcionaba el estado de bienestar social se veían amplia-
mente perjudicados. Las consecuencias fueron una creciente desigualdad en
renta y activos, y una expansión excesiva de los sectores financieros (finan-
ciarización).

Una revisión en profundidad de los procesos de la crisis financiera sugiere
que nos encontramos frente a una constante “crisis en cascada”. Es caracterís-
tico de la Gran Crisis, que está en marcha desde mediados del año 2007, que
la crisis financiera vaya unida de manera inextricable a una crisis de acumu-
lación real de capital. Las formas de inestabilidad financiera pueden advertir-
se en los cambios rápidos y acelerados, en los precios de inversiones financie-
ras y de capital y en los de gestión de activos, si se comparan con los precios
de la producción actual. A primera vista, puede parecer que la crisis financie-
ra haya causado una enorme contracción de la economía real global. De he-
cho, desde el principio nos enfrentábamos a una crisis crónica de los proce-
sos de creación y valorización del valor real.2 Todo el proceso de la crisis ame-
nazaba con escapársenos de las manos, al menos en la periferia de la UE. Des-
pués de unos años de crisis, la Unión Económica y Monetaria Europea al
completo se ha atascado en el fango de un callejón sin salida sociopolítico.

La política predominante acepta la depresión económica, con violaciones
cada vez más obvias de las reglas democráticas de participación. Debería
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La puesta al día de nuestras ideas acerca de la democracia económica no es
algo que se de por mera coincidencia, sino que representa intentos histó-

ricamente específicos1 de hallar respuestas a unos procesos fundamentales de
transformación en tiempos de crisis (Castel, 2011) acompañados de fallos
masivos en el control político. En crisis que no sólo trascienden el punto de
inflexión en el ciclo económico, sino que señalan a la sociedad y al estado
como responsables, sobre todo en el caso de crisis profundas como la actual,
se han hecho numerosos intentos de llegar a un acuerdo sobre programas al-
ternativos de largo alcance. En la perspectiva transformadora que define a la
mayoría de concepciones de la democracia económica, una cuestión pen-
diente es adónde llevará la nueva estructuración y reestructuración del modo
de producción capitalista y la sociedad burguesa. En consecuencia, se trata en
cierto modo de un laboratorio social abierto.

El punto de partida de cualquier conceptualización nueva es la configura-
ción de la crisis actual. El papel que juegan los conceptos de democracia eco-
nómica a fecha de hoy depende de manera decisiva de nuestra comprensión
de los procesos de la crisis. Dado que no hay acuerdo sobre las causas de la
crisis, las contramedidas también se ven refutadas. Mercados financieros vo-
látiles, balances bancarios contaminados y deuda soberana son las formas en
las que se manifiesta la crisis, y producen fuerzas sistémicamente autodes-
tructivas. Para limitar su poder de destrucción estamos obligados a recurrir
a cantidades de riqueza social cada vez más grandes. De este modo, una cri-

Democracia económica: 
¿una alternativa para Europa?

Joachim Bischoff / Richard Detje



económica vacía socialmente y se apodera de las instituciones políticas. Las
instituciones del campo político permanecen aparentemente intactas: parla-
mento, equilibrio de poderes y poder judicial independiente. Pero en su inte-
rior imperan desde hace tiempo unas condiciones post-democráticas.

El “régimen de austeridad”, ahora anclado con firmeza en la constitución
alemana mediante el “freno a la deuda”, se legitima desde el punto de vista
político a través de las supuestas “necesidades inherentes” y, de facto, altera la
toma de decisiones democrática sobre la organización del bien público.
Cuando los intereses económicos se transforman en “necesidades inherentes”
y, por tanto, desplazan el debate sobre las alternativas democráticas, una “le-
gitimidad basada en un proceso técnico” no tiene sentido, porque los conte-
nidos de los procesos son predeterminados de forma unilateral. Debido a la
transferencia obligatoria de este modelo a Europa, se produce a la vez una
deseuropeización: los procesos de toma de decisiones los organizan principal-
mente Alemania y Francia a nivel intergubernamental, con mayorías asegu-
radas en el Consejo Europeo de los jefes de gobierno, mientras la Comisión
de la UE y el Parlamento Europeo se ven forzados a desempeñar un papel tes-
timonial.

Democracia económica: renovación estratégica

Desde su éxito inicial en la puesta en práctica de la democracia política, el
movimiento obrero continuó su camino hacia la democratización, tras el Es-
tado, de las empresas y las fábricas, proporcionando a los empleados y a sus
organismos representativos derechos institucionales, comisiones y órganos
de representación con un creciente poder de actuación. Ése era el programa
del movimiento obrero socialista y de la izquierda socialdemócrata, aunque
hubiera diferencias en cuanto al alcance de las diferentes perspectivas de
transformación. Este modelo de transferencia de democracia de “la política”
a “la economía” no funciona. En primer lugar porque el propio campo de la
política se ve deslegitimada, al haberse vaciado la democracia. No tiene sen-
tido querer generalizar un sistema de toma de decisiones y de representación
enfermo, desacreditado por segmentos de la población cada vez mayores. En
segundo lugar, porque el sistema de dominación también ha cambiado a ni-
vel de empresa. En el fordismo, el antagonismo capital-trabajo seguía presen-
te y palpable en los conflictos prácticos, y la meta resultaba clara: reducir el
poder del capital.

No obstante, cuando este enfoque de la democracia, tal y como lo practica-
ba el movimiento obrero fordista, engloba sectores cada vez más reducidos,
pueden surgir nuevas oportunidades. Si la estrategia para trazar la línea divi-
soria se centraba básicamente en separar las funciones del capital de las del
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apostar por el crecimiento y orientarse hacia una reducción paulatina del dé-
ficit y el freno a la ampliación de la deuda. A pesar de lo acordado sobre los
rescates e intervenciones del BCE, la economía global se enfrenta a una prue-
ba importantísima, hasta el punto de que las fuerzas que impulsan este cam-
bio de rumbo se vuelven más fuertes, y los problemas financieros crecen.
Pero ¿cómo abordar el problema? La reducción de deudas y déficits públicos
debe ir acompañada de medidas de estabilización para la acumulación de ca-
pital y el crecimiento económico. Y la zona euro tiene que encontrar una vía
de compensación para los desajustes existentes en la productividad y compe-
titividad.

Con la introducción del euro (por ejemplo con tipos de cambio que ya no
fluctúan), el diferencial en el nivel de desarrollo entre los países europeos se
ha ampliado: Alemania ha extendido aún más las capacidades de exportación
de ramas industriales altamente productivas3, mientras que los modelos de
producción de los países del club euro en el Mediterráneo eran demasiado
débiles para hacer posible una creación de valor añadido sostenible: los ba-
lances de pagos causaron un déficit permanente y la deuda subió. Era de pre-
ver que esto catapultaría Europa hacia una crisis –y aquí la crisis del déficit
no es más que expresión indirecta de los niveles de productividad de diferen-
tes regímenes de acumulación.

Las fuerzas del mercado no son capaces de crear los supuestos económicos
de desarrollo sostenible para las economías nacionales de la zona euro. Que-
rer establecer superávits de balance comercial en una unión monetaria como
condición permanente de desarrollo constituye un error. En una región eco-
nómica fuertemente interdependiente como la UE, resulta imposible esperar
todos los años un balance comercial completamente equitativo para cada país.
Además de las medidas de ajustes para los países con déficit, son indispensa-
bles ajustes para los países con superávit. Por ejemplo, los superávits pueden
reducirse fortaleciendo la demanda de la importación. Más aún, en la política
económica debería relativizarse la orientación hacia la exportación, enfocan-
do más la producción hacia los mercados nacionales. Dado que cada vez hay
más países atrapados en la crisis, el fondo de rescate no será suficiente; el BCE
tendría que intervenir de manera más activa, ahora ya a corto plazo. Esto in-
cluiría una política monetaria más relajada, con una reducción real de los ti-
pos de interés, una transformación del sistema monetario y una política de es-
tímulo y reestructuración del proceso social de creación de valor.

La dimensión postdemocrática de la crisis

La exclusión social lleva a la amputación de la democracia. En los análisis
críticos la degeneración de la democracia se reduce al hecho de que la élite
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fecha de hoy.4 No hay duda: el poder del modo de producción capitalista, ca-
racterizado por la anarquía del mercado, el poder de control sobre los me-
dios de producción y el despliegue de la fuerza de trabajo, influye en la res-
ponsabilidad sobre las decisiones macroeconómicas, sobre la distribución
de la riqueza social y la definición de las condiciones laborales. La naturale-
za social del trabajo queda patente sólo posteriormente con la condición de
que los bienes y servicios se hayan vendido de forma rentable. Y el trabajo,
a su vez, sufre procesos de crisis inmensos: cuando se ha invertido capital en
proporciones equivocadas en sectores que ya no crecen, como ocurrió en los
años anteriores a la Gran Crisis con las inversiones en los mercados finan-
cieros y en el sector inmobiliario. No obstante, a las cuestiones sobre la na-
turaleza social del trabajo o, más exactamente, la decisión democrática de
cómo trabaja la gente, cuáles son los procesos de producción y qué servicios
se proporcionan para satisfacer determinadas necesidades, no se puede res-
ponder haciendo referencia a la capacidad de la sociedad para intervenir en
un cambio de las relaciones de propiedad. Tampoco se contesta pensando en
la socialización de la propiedad y la gestión democrática de la economía
como resultados, en vez de condiciones previas. Al aplicar esta lógica se-
cuencial, la izquierda política y los sindicatos del siglo XX han fracasado de
muchas maneras, y en el proceso han caído de forma repetida en el volun-
tarismo.

Un nuevo proyecto de democratización de la economía debe empezar con
cambios de largo alcance en las empresas y en la organización del trabajo, con
el objetivo de realizar políticas que afronten la dimensión laboral de la Gran
Crisis. Las palabras clave son: gestión del valor para el accionista, externaliza-
ción y concentración en la actividad principal más rentable, gestión de mer-
cado dentro de la empresa, anulación de las jerarquías, subjetivación del tra-
bajo. Todo ello significa que “ya no puede ser un asunto de división de res-
ponsabilidades según el modelo fordista, donde la dirección de una empresa
tiene todo el control sobre los procesos de producción y la democracia eco-
nómica se desarrolla mediante la ampliación de los derechos sociales. Hace
falta que la democracia abarque la empresa entera. Debe formarse un interés
colectivo, que legitime las actividades económicas de la empresa”
(Aglietta/Rebérioux, 2005: 23).

Así, la “nueva democracia económica” resulta ser un programa complejo de
participación democrática en la fábrica, que incluye la configuración macro-
económica de la economía. Se trata de una solución que implica un enfoque
integral. La dimensión laboral de la crisis deja clara la conexión: poner en
equilibrio las enormes diferencias en el desarrollo de las economías reales,
ocultando las relaciones acreedor-deudor, requiere otros sistemas de produc-
ción y trabajo. Y, dentro de la crisis, el colapso de la acumulación impulsada
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trabajo, y, a falta de un derrocamiento del modo de producción capitalista, se
mantiene su autoridad sobre las inversiones que no trascienden el modo de
producción capitalista, y a la vez persiste la soberanía de la inversión afiliada
al capital, entonces debe cuestionarse esta soberanía. Cuando ya no es posi-
ble trazar la divisoria a la antigua, el conflicto empieza por establecer los pa-
rámetros y, en consecuencia, con la distribución de los medios de inversión:
por ejemplo se comienza con los recursos humanos, los presupuestos, los
contingentes de tiempo; y aún más, con las condiciones de concesión de los
contratos, así como con las condiciones de cumplimiento de los mismos. La
política de empresa ya no es, por tanto, un campo separado, limitado sólo a
la gestión, sino que se convierte en una cuestión de representación de los in-
tereses de los empleados dependientes.

La democracia económica es una estrategia que apunta hacia el control so-
cial, ecológico y democrático de la economía y de la sociedad. En este contex-
to, la cuestión de la propiedad no es en absoluto desdeñable. Se debe formu-
lar la pregunta de cómo contribuye una forma específica de propiedad a la
gestión y regulación de las inversiones, de los puestos de trabajo y de las ne-
cesidades y condiciones de vida sociales. Así, la gestión y el control de los de-
rechos de propiedad privada resultan de igual importancia en una “economía
mixta” democratizada. Por consiguiente, en la democracia económica no se
trata esencialmente de “propiedad”, sino del “poder de control”. La cuestión
se resume en la redistribución del poder económico y social en detrimento
de las élites dominantes hoy en día.

La izquierda debe tomar la iniciativa y promover un debate europeo sobre
la dirección del desarrollo económico futuro; sobre el “por qué” de la produc-
ción (por ejemplo, para una reestructuración socioecológica con una cre-
ciente importancia de los mercados regionales internos, en oposición a los
regímenes competitivos orientados hacia la exportación), el “qué” (por ejem-
plo, nuevos conceptos de movilidad, conceptos transnacionales de ahorro de
energía y la generación de energía reproductiva) y el “cómo” (sobre todo nue-
vos enfoques de política laboral que promuevan la salud y se basen en una
amplia co-decisión ). Una reforma democrática profunda de la gerencia cor-
porativa europea es parte integrante de este concepto.

A pesar de las diferencias en los diversos contextos socioeconómicos y po-
líticos, lo que resulta común a todos los intentos históricos de programación
de la economía a nivel macroeconómico y sectorial es que fueron concebi-
dos, por así decirlo, “desde arriba”. Su condición previa era básicamente la
apropiación de la superestructura para conseguir la capacidad de control del
desarrollo económico de manera democrática. Es más, esta herencia históri-
ca lleva un reduccionismo intrínseco: la democracia económica fue reduci-
da a la cuestión de la propiedad, un problema que se ha perpetuado hasta
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l Presencia y derecho de intervención más fuerte de los sindicatos, sobre
todo debido al enorme crecimiento en la última década de la franja del sa-
lario bajo, donde las empresas niegan o sortean los derechos sindicales ele-
mentales y los derechos de codecisión.

Queda patente un cambio de dirección en el desarrollo del sector público
y el estado de bienestar. Una expansión de los servicios públicos y sociales
para que el número y el porcentaje de empleados de estos sectores se acerque
al valor existente en los países escandinavos significaría millones de nuevos
puestos de trabajo socialmente regulados y una mejora considerable de los
parámetros de las relaciones laborales en el sector privado, centradas en las
personas, así como del sector de los servicios sociales. Para conseguir todo lo
enumerado, se hace necesario un incremento fuerte y duradero y en varios
puntos de los ingresos públicos del PIB.

La dimensión europea

En los últimos años la Unión Europea y el club del euro han ido ganando
en importancia, y en el transcurso de la Gran Crisis se han convertido ellos
mismos en un acicate de la crisis. Esto es consecuencia, por una parte, del
predominio de la integración monetaria sobre la integración de la economía
real y, con ello, de la presión progresiva de los mercados financieros para pri-
vatizar los sistemas de seguridad social, sobre todo los sistemas de pensiones
–un campo lucrativo de inversión de capital–; y es consecuencia, por otra
parte, de un sistema de acumulación basado en grandes diferencias de com-
petitividad, lo que determina desajustes comerciales y el endeudamiento de
los Estados con déficit. La idea de que la integración monetaria llevaría a
una relativa armonización o a una igualación en los procesos de economía
real y, por consiguiente, nivelaría las diferencias en productividad, ha sido
completamente desacreditada; de hecho, ha ocurrido lo contrario.

La democracia económica en Europa tiene que cambiar este deficiente es-
tado de cosas. Revocar la integración monetaria –una vuelta a las monedas
nacionales– no se considera una opción. En cambio, en Europa el proceso de
integración tiene que continuar en las estructuras de la economía real, me-
diante políticas comunes regionales, de infraestructuras e industria. Coordi-
nada por Jaques Delors, la Comisión Europea tuvo la intención de hacer
precisamente estos cambios tanto antes como durante la creación de la
unión monetaria (cf. varios libros blancos sobre este tema), pero resultó in-
viable debido a la resistencia de los estados económicamente superiores.

Todo ello demuestra que un sistema nuevo se enfrenta a la resistencia de
los poderes políticos, aunque esta situación se ha debilitado en la crisis ac-
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por el mercado financiero requiere un nuevo planteamiento en relación con
un control sostenible de la empresa. El punto decisivo en este debate será la
cuestión de hasta dónde los ambiciosos requisitos de control económico pue-
den ir unidos a un concepto de activación desde “abajo”.

El estado de bienestar en el capitalismo civiliza las transiciones entre el
“cómo”, el “qué” y el “por qué” del trabajo en los sectores de producción y ser-
vicios, e interviene básicamente en el mercado laboral y en la política social
(oficinas de empleo, trabajo temporal, esquemas de prejubilación, subsidio de
parados, formación continua, etc.). Esto sigue siendo indispensable, pero en
tiempos de transformaciones profundas del sistema a las que lleva la crisis, no
resulta suficiente. Ya no se trata de ir suavizando los problemas, sino que se
debe enfocar el control mismo de la economía. En este contexto, los nuevos
enfoques de la democratización del trabajo tienen que definir estas interrela-
ciones que se destacan en diferentes niveles: en los sectores industriales con-
cretos, en las economías nacionales y a nivel transnacional/europeo.

Los desajustes globales que la Gran Crisis ha destapado, así como el estan-
camiento de las sociedades capitalistas más desarrolladas y la crisis ecológica
representan grandes retos para una política estructural que mire hacia el fu-
turo.

Dentro de un control nacional de la economía hay varios niveles de inter-
vención que podemos enumerar:
l Control de los mercados financieros: los bancos como suministradores de

servicios para la creación de valor y la reestructuración de la economía real,
bajo control de “consejos financieros públicos”. Transformar el uso del di-
nero de los contribuyentes en titularidad pública.

l Re-regulación: control de las influencias, de las agencias de calificación, de
las restricciones estrictas de los fondos de inversión libre, etc., y la expan-
sión del sector bancario público-municipal y cooperativo.

l La idea de Stiglitz de la creación de un gran banco público (en el que estén
integradas las instituciones bancarias públicas existentes), que se haga car-
go de los programas de los mercados financieros y que, en gran medida, ga-
rantice la provisión privada de liquidez, podría ser un instrumento pode-
roso de control público indirecto, y a la vez de disminución del poder eco-
nómico de las instituciones privadas del mercado financiero.

l Pluralidad de los tipos de propiedad (economía mixta), re-municipaliza-
ción de la propiedad privada, requerimiento estricto de propiedad pública
en los sectores de los servicios públicos básicos; desarrollo de un sector pú-
blico comunitario y cooperativo.

l Consolidación de la escala salarial defendida por sindicatos: sin áreas exen-
tas de estos salarios; salarios mínimos fijados por ley y facilitación de de-
claraciones de aplicación general de acuerdos colectivos.
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En efecto, la política de austeridad en continuo aumento no tiene futuro:
si su intención era intensificar el grado de explotación de la mano de obra
social en su conjunto en toda Europa y utilizar sanciones y endurecer los re-
gímenes laborales para una apropiación aún mayor del superávit social, en-
tonces el precio que habrá que pagar –en forma de pérdidas de activos– es
igual de elevado y de nuevo lo tendrán que pagar los contratados por cuen-
ta ajena. La alternativa, sin embargo, puede que no consista en abandonar la
unión monetaria, porque esto solo llevaría a nuevos desajustes estructurales
más altos, y aumentaría las tensiones sociales.

Los desajustes estructurales que han aparecido entre los países periféricos
y los más potentes de la zona euro son inaceptables a largo plazo y represen-
tan el verdadero problema de la región. La tasa de cambio real entre las po-
tencias y los países de la periferia desde el comienzo de la unión monetaria
ha sido muy divergente, y la deuda en una serie de países ahora ha alcanza-
do un nivel que ya no se puede financiar. En esta situación, existe el peligro
de default y renegociación masiva de la deuda, así como que algunos países
(temporalmente) renuncien al euro, con la subsiguiente inflación. Si, para
defender la soberanía nacional, una parte de la izquierda política en Europa
opta por una vuelta temporal a la política del Estado-nación, esto de facto
equivale a un acercamiento a las fuerzas inspiradas por el populismo de de-
recha, con la falsa expectativa que los estados débiles podrían recuperar el
control sobre el instrumento de la política de tipo de cambio, tan importan-
te para asegurar la competitividad, solo si ponen énfasis en la idea de Esta-
do-nación.

La zona euro –y, por consiguiente, la UE– ha llegado a una encrucijada. O
bien es posible iniciar un nuevo proceso de integración europea o el proyec-
to de relaciones vecinales intensificadas en Europa –por ambivalente que
sea– se caerá a pedazos. La alternativa de izquierdas, como el proyecto de
una estrategia de democracia económica unida a la concepción de una “Eu-
ropean Clearing Union”, engloba elementos del debate actual y los suma a
una propuesta más transcendental que data de los años 40. También enton-
ces había necesidad de sacar conclusiones fundamentales de una gran crisis
global. Como negociador principal del gobierno británico en las conversa-
ciones sobre un orden económico en la época de la postguerra, John May-
nard Keynes sugirió en los años 40 la creación de una International Clearing
Union (ICU), incluyendo un sistema para igualar desajustes comerciales.
Junto a una moneda neutral global de reserva y un régimen de tipos de cam-
bio fijos y control estricto de movimientos de capital, el componente más
importante de su plan era que tanto los países con superávit como aquellos
con déficit tienen que tomar medidas para alcanzar el equilibrio. n

Traducción: Anastasia Lilienstein
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tual, como puede deducirse del reciente debate sobre la necesidad de un Go-
bierno económico europeo. Sin embargo, lo que la anterior Comisión Euro-
pea concibió como acto tecnocrático, debe convertirse en asunto de debate
público europeo: un debate europeo sobre la dirección del desarrollo econó-
mico futuro, por ejemplo, el “por qué” (los objetivos de una reestructura-
ción socio-ecológica con creciente importancia de los mercados regionales
internos, a diferencia del sistema competitivo orientado a la exportación), el
“qué” (nuevos conceptos de movilidad, conceptos transnacionales para aho-
rrar energía y generar energía reproductiva) y el “cómo” de la producción
(con nuevos enfoques de la política laboral que promovería la salud y se ba-
saría en la codecisión ampliada, tal como se planteó en el informe HIRES).
Esto tiene que ir unido a una reforma democrática fundamental de la geren-
cia corporativa europea.

El progreso en la integración de la economía real debe ser apoyado por
un nuevo sistema financiero europeo, hecho que requiere una reforma co-
rrespondiente del Banco Central Europeo, cuyas responsabilidades deben
ampliarse y dejar de estar restringidas a mantener la estabilidad de los pre-
cios y de la moneda. De hecho, durante la crisis, el BCE ha actuado inevi-
tablemente como “prestamista de última instancia”, comprando acciones de
países altamente endeudados. Esta política defensiva –que relaja la agobian-
te presión de mercados financieros– podría hacerse más ofensiva si el BCE
y el sistema de bancos centrales asociados promoviesen la financiación de
inversión a escala europea, directamente mediante los créditos con interés
subvencionado o a través de la mediación de los Estados miembros. Así,
una institución cuasi pública asumiría una importante responsabilidad en
acotar y domesticar el sector privado, impulsado por la maximización de
beneficios.

Para una renovación económico-democrática de Europa, es indispensable
fundar un nuevo modelo social europeo. La compartimentación de las lu-
chas contra el desmantelamiento del estado del bienestar y la privatización
en diferentes Estados miembros parece asombrosa, a pesar de que son los
mismos ataques en todo el mundo, como por ejemplo en el caso de los pla-
nes de “jubilación a los 67 años”. En este contexto, también es necesario cre-
ar una opinión pública europea. Al hacer eso, podríamos empezar con los
estándares europeos mínimos –por ejemplo, un salario mínimo europeo– y
con un programa europeo de emergencia contra la pobreza, procediendo
paso a paso a armonizar los niveles sociales en Europa (gasto de bienestar
social como porcentaje del PIB) sin eliminar las particularidades arraigadas
en contextos nacionales. El progreso en la construcción de un nuevo mode-
lo social europeo puede servir de palanca potente para motivar un creci-
miento equilibrado de los mercados internos.
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Se ha extendido la expresión ciencia y democracia. Por consiguiente, su sig-
nificado se ha hecho polisémico. ¿Existe, por un lado, una ciencia eterna

(más o menos mitificada) y, por el otro, una democracia que debe “adminis-
trarse” a esa ciencia a fin de “mejorarla”? O, más en general, ¿no deberíamos
pensar en términos de coevolución entre ciencia y sociedad? Así, es induda-
ble que la situación actual de la ciencia no puede comprenderse al margen de
la fase ultraliberal, globalizada y financiarizada de la sociedad capitalista en
que se desarrolla. Inversamente, todo proyecto de democratización de la so-
ciedad ¿no debería contener –e ir precedido de– un cambio en la ciencia, so-
bre el cual parece necesario ir pensando ya para empezar a darle forma?

Con el término economía y sociedad del conocimiento, el capitalismo neoli-
beral pretende enrolar a la ciencia bajo su bandera y hacer de ella un pilar de
la guerra económica y la competitividad. Con ello, ha tenido que transformar
la ciencia occidental en un instrumento clave para el beneficio, el consumis-
mo… y la crisis. Lo que está en juego son las políticas científicas que asignan
a la investigación el papel de fuente de beneficios mediante la llamada –pero
no definida– innovación.1 Esas políticas han sido impuestas mediante la fi-
nanciación y la “gestión” de la investigación, tomando a la empresa como
modelo (lo que introduce un alto grado de inseguridad laboral para los tra-
bajadores científicos). Así, antes de conceder los créditos necesarios para lle-
var a cabo la actividad investigadora, se pregunta a los trabajadores de la in-
vestigación cuántas patentes han registrado y qué innovaciones prevén que

¿Qué ciencia para qué democracia?

Janine Guespin-Michel 

Notas
1) Democracia económica en Alemania; El New Deal estadounidense durante la gran de-

presión; Fondos Wage-Earner en Suecia después de finalizar la “época dorada” del capi-
talismo de postguerra.

2) En el tomo primero de “El Capital”, Marx hace la siguiente distinción: “La crisis de dine-
ro a la que nos referimos en el texto, como fase especial de toda crisis general de pro-
ducción y de comercio, tiene que distinguirse claramente de esa forma particular de cri-
sis que se llama crisis de dinero, pero que puede darse independientemente, de suerte
que sólo puede influir indirectamente a la industria y al comercio. El eje central de estas
crisis hay que buscarlo en el capital dinerario, y su esfera de acción directa es por tanto
la esfera de ese capital, a saber, la Banca, la Bolsa de valores y las finanzas.” (El Capital,
vol. 1, Capítulo 3: El dinero, o la circulación de mercancías, Sección 3: El dinero, B. Me-
dios de pago, nota a pie de página 49)

3) Las características del modelo productivo alemán incluyen el trabajo cualificado y la for-
mación profesional dual, la diversificada producción de calidad para segmentos de mer-
cado específicos, la estrategia a largo plazo, la orientación principalmente técnica de los
esquemas de negocios y el sistema dual de relaciones industriales basadas en colabora-
ción social”. (Bartelheimer/Kaedthler, 2011: 19)

4) Ver también la Plataforma del partido DIE LINKE, adoptada en octubre de 2011.
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siempre más mientras se buscan medios de financiación por uno mismo y
daremos muy rápidamente con unos trabajadores de investigación encerra-
dos, no en sus “torres de marfil”, sino en el laboratorio, carentes del tiempo y
de la disponibilidad para ser ciudadanos. Todo está listo entonces para poner
en marcha leyes y estructuras de dirección y gestión de la investigación que
escapan completamente al control de los científicos, que sufren todo eso en
nombre de la supervivencia de la investigación, aunque a menudo esa inves-
tigación ya no se parezca tanto a lo que los más viejos solían asociar a ese tér-
mino. En cuanto a los más jóvenes, ¡no han conocido otra cosa! Así, la cien-
cia (aunque existan todavía excepciones que confirman la regla) no tiene otra
misión que contribuir a la innovación, la competitividad, la guerra económi-
ca, así como a las ganancias financieras (en forma de “economía de la prome-
sa”), es decir, a todo lo que ha hundido al mundo actual en la crisis.4

Área de investigación europea

Desde este punto de vista, ¿debemos distinguir entre ciencias naturales y
ciencias humanas? No, porque estas últimas también están amenazadas en
todas las áreas que no encajan directamente en esta economía del conoci-
miento. Y todo esto se ha hecho realidad en todo el mundo en apenas unas
décadas, en todos los países desarrollados, aun cuando los ritmos y métodos
empleados puedan haber diferido de un país a otro. En Europa, la Comisión
Europea ha establecido un área de investigación europea (ERA, por sus siglas
en inglés) para garantizar la convergencia de las políticas científicas de todos
los países miembros. Con todo, los investigadores japoneses y australianos
cuentan la misma historia de las mismas transformaciones y los mismos su-
frimientos. Evidentemente, todo esto no se ha llevado a cabo sin provocar lu-
chas y resistencias. Las múltiples luchas sindicales realizadas en Francia, por
ejemplo, son una buena muestra. Sin embargo, esas luchas han sido más so-
bre los métodos de gestión y financiación de la investigación que sobre la na-
turaleza o el significado de la actividad científica. Lo peligroso es que esas re-
sistencias no tenían otro objetivo que retroceder a, digamos, la ciencia de los
años sesenta; esa ciencia que pudo ser tan fácilmente transformada en tecno-
ciencia. Otro error acaso haya sido pensar que bastaba con echar una pizca o
una cucharadita de democracia a la ciencia que tenemos actualmente. Mi te-
sis es que la ciencia que necesitamos es distinta de la tecnociencia actual, pero
también de la ciencia del siglo pasado, y debe contribuir a elaborar una alter-
nativa para la sociedad, pero también, y desde ya mismo, a luchar contra la
crisis. ¡Eso pondría en marcha un círculo virtuoso! Las ideas y las experien-
cias ya existen. Yo quiero señalar la posibilidad y la necesidad de articular las
luchas defensivas, frente al avasallamiento por parte de la investigación des-
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resulten del proyecto para el que buscan subvenciones. Todo esto está empe-
zando a ser muy bien conocido y estudiado.2 Sin embargo, es importante
percatarse de que modifica profundamente la propia naturaleza de la inves-
tigación, el significado de la ciencia y la naturaleza de la actividad científica.
La investigación que se realiza actualmente en los laboratorios públicos no es
la misma que se realizaba a mediados del siglo XX. A fortiori, la investigación
que contribuye a la competitividad capitalista no es la misma que la que con-
tribuye a la “conceptualización y comprensión democrática de otra forma de
globalización”.3

La economía del conocimiento

Eso significa que no existe una “esencia de la ciencia”, ni siquiera en la cien-
cia occidental. La investigación es una actividad social que sigue los impera-
tivos de la sociedad a través de restricciones que podemos denominar episte-
mológicas (método, herramientas materiales y conceptuales, teorías, paradig-
ma dominante y existencia de objeto real para la investigación) y políticas (la
política de investigación de las instituciones públicas y privadas). Así, las mo-
dificaciones impuestas bajo el término economía del conocimiento han consis-
tido en la transformación de la investigación entendida como actividad au-
tónoma (lo que era, en parte, ilusorio) en actividad orientada ante todo al be-
neficio. Dos términos sintetizan la vía por la que la ciencia ha marchado al
encuentro de esos imperativos: tecnociencia e innovación. Aquí hablaré de
tecnociencia para designar esas transformaciones, aun siendo consciente de
las malas interpretaciones a que ello puede llevar. No propongo en modo al-
guno volver al quinqué ni negar la importancia e impacto de las tecnologías
en determinadas disciplinas y para gran parte de la investigación, y tengo en
la mayor consideración las tecnologías con que se ha podido mejorar profun-
damente la vida y aun la naturaleza humanas (y acaso podrían mejorarlas
más si se emplearan mejor).

La ciencia de la segunda mitad del siglo XX estaba relativamente madura
para esas transformaciones, en la medida en que era una ciencia fundamen-
talmente reduccionista, que priorizaba el análisis de elementos cada vez más
pequeños y desagregados gracias a unas tecnologías cada vez más desarrolla-
das, descuidando así el estudio de los procesos en todos los ámbitos, tanto en
su totalidad como en su movimiento. Eso ha dado como resultado una extre-
ma división de disciplinas científicas en subdisciplinas compartimentadas,
centradas cada vez más en las técnicas, que han sido fácilmente reclutadas
bajo la bandera de la tecnociencia y las exigencias financieras. Añádase a ello
una carrera dirigida (en el nombre de la excelencia) más por la cantidad que
por la calidad y por un horario asfixiante guiado por la necesidad de hacer
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en un ecosistema, interactúa con otros agentes, etc. Unas no son menos cien-
tíficas que las otras, menos básicas (o más aplicadas). Aunque ambos tipos de
estrategia son necesarios, la ciencia actual prioriza de modo masivo las estra-
tegias descontextualizadas. No obstante, es en el ámbito de las estrategias
contextualizadas donde pueden establecerse los nuevos métodos y asociacio-
nes y donde los conceptos de relación con la sociedad y democracia adquie-
ren nuevos significados. Este método conecta con las aportaciones del pensa-
miento complejo y en ambos casos se prioriza la pluralidad metodológica
para llegar a un conocimiento más completo, a diferencia no sólo de la cien-
cia actual, sino también de la de la segunda mitad del siglo XX.

Necesidades económicas y políticas

Un ejemplo puede ilustrar todo esto: la selección de semillas agrícolas.
Bonneuil y Thomas 10 han demostrado que la mayor parte de la investigación
en ese campo, que parece descontextualizada y centrada únicamente en las
propiedades de las semillas o incluso en sus genes, es, en realidad, contextua-
lizada, pero con una perspectiva muy concreta. Los criterios de contextuali-
zación seguidos no son las prácticas agrícolas, sino las necesidades políticas y
económicas dominantes.

Desarrollar una agricultura que permita aumentar los rendimientos, crear
una industria productora de semillas, desarrollar mercados para la industria,
responder a las expectativas de los molineros y de la panadería industrial, to-
dos estos elementos quedan totalmente integrados en la lógica de la investi-
gación pública, que trabaja en estrecha colaboración con los seleccionadores.
Estos fuertes factores de contextualización son los que definen los criterios
genéticos favorecidos. Eso es lo que promueve primero los marcos epistémi-
cos mendelianos; después, los génicos, y, ahora, los transgénicos, que permi-
ten obtener las variedades que mejor responden al modelo productivista
aplicado a la producción agrícola. Esta estrategia, que se inscribe en el con-
texto implícito de la economía capitalista, se apoya muy mayoritariamente en
una subdisciplina (la genética de las plantas), de la que forma parte por su
propia descontextualización, lo que refuerza la idea de que sólo la investiga-
ción descontextualizada puede ser científica.

Por su parte, Lacey ha estudiado la evaluación y selección de las semillas
agrícolas en la investigación agroecológica. 11 Ésta considera las semillas en el
contexto de un sistema de producción alimenticio. Ello hace entrar en juego
la sostenibilidad de esa producción desde las perspectivas económica, técni-
ca y social (es decir, el impacto sobre la biodiversidad, las relaciones sociales
y el territorio). Esta estrategia, claramente contextualizada, requiere la coope-
ración de numerosas subdisciplinas e implica, a menudo, un método partici-
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tinada al beneficio, con las luchas creativas destinadas a inventar otro tipo de
investigación y, para empezar y en la medida de lo posible, ponerlas en prác-
tica desde ahora.

La ciencia moderna occidental se ha desarrollado en torno a la idea del do-
minio de la naturaleza. Otras formas de conocimiento como, por ejemplo, las
de los denominados pueblos indígenas, se basan en otra concepción del mun-
do, que incluye a la humanidad en la naturaleza. ¿Conduce necesariamente la
idea del dominio de la naturaleza a la ciencia que conocemos? ¿O incluso a
un solo paradigma que aquí he sintetizado con el término tecnociencia?5 La
idea que aquí avanzo es que hay concordancia entre la ciencia y la sociedad,
no sólo en sus métodos de gestión, sino también en su estructura y naturale-
za. Dicho de otro modo: en los temas que se plantea, los que considera cien-
tíficos y no científicos, pertinentes o no pertinentes, importantes o triviales,
en lo que Kuhn denomina paradigmas dominantes.6 Eso no significa en modo
alguno negar la posibilidad de conocimiento objetivo o desechar toda la cien-
cia actual. ¿Significa volver a alguna suerte de lysenkismo latente, a una “cien-
cia proletaria (o democrática)” opuesta a la “ciencia burguesa”? Esa cuestión
no debería eludirse. En mi opinión, el filósofo Hugh Lacey, con la distinción
entre imparcialidad y neutralidad en la ciencia, ofrece las mejores herramien-
tas para tratar este problema.7 Lo que él denomina imparcialidad compren-
de los valores cognitivos que la comunidad científica reconoce (provisional-
mente) como verdaderos, tales como teorías, modelos o interpretaciones de
hechos. Esos valores son independientes de los valores morales. La radioacti-
vidad o los genes son verdaderos cualquiera que sea su uso y la teoría cuán-
tica no necesita el asentimiento de la opinión pública o de los bancos para ser
correctamente contrastada.8 Por otra parte, Lacey anota que eso no significa
que la ciencia y los científicos deban ser indiferentes en lo tocante a las im-
plicaciones de su trabajo de investigación imparcial o que los investigadores
deban trabajar sin responsabilizarse de sus actividades ante la sociedad. Los
investigadores deben ser imparciales, pero no neutrales. Eso también afecta al
marco definitorio de los objetivos de la investigación.

Lacey contrapone dos grandes estrategias.9 Las estrategias descontextuali-
zadas son aquellas que definen sus temas y tipos de datos relevantes centrán-
dose únicamente en los fenómenos relacionados con estructuras, procesos y
leyes subyacentes, a fin de analizarlos y dominarlos. Son estrategias descon-
textualizadas porque hacen abstracción explícita de todo el contexto de ac-
ciones, valores, representaciones y experiencias en que se inscribe el fenóme-
no estudiado. Los métodos reduccionistas son, por definición, descontextua-
lizados. Por el contrario, las estrategias contextualizadas incorporan en la
propia construcción de la investigación los elementos vinculados al modo en
que el fenómeno de interés está estructurado en torno a prácticas e inscrito
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sar otras estrategias de investigación. Es posible porque esa pluralidad tam-
bién recupera la exigencia de cooperación entre científicos y diversos actores
sociales y ciudadanos, actualmente existente en la sociedad como reacción al
terrorismo tecnocientífico. Finalmente, también es posible porque hay ya nu-
merosos ejemplos y porque la vida muestra cada vez más los límites y aun los
peligros de la ciencia descontextualizada. 12

También es deseable porque, una vez más, la ciencia actual será útil a la
ciencia de mañana si hay un reforzamiento mutuo entre la práctica y su acep-
tación en la mente de la población. Porque, actualmente, para muchos cien-
tíficos (y, sobre todo, para los jóvenes, que no han conocido nada más), sólo
las estrategias descontextualizadas pueden considerarse científicas, por lo que
debe cuestionarse el dogma de la legitimidad de la sociedad que las impone.

Finalmente, es necesario porque las estrategias contextualizadas son las que
permiten la colaboración entre científicos profesionales y actores de la “socie-
dad civil”, lo que permitirá un mejor conocimiento mutuo y hará aumentar
la implicación de la ciudadanía en la gestión democrática de las decisiones de
política científica. En otras palabras, trabajando de consuno sobre determi-
nadas cuestiones, aunque su número sea limitado, los científicos ciudadanos
y los ciudadanos mismos se preparan para la gestión democrática de la polí-
tica científica. 13 n

Este trabajo, iniciado en el contexto del antiG20 en Niza (octubre de 2011), se ha beneficia-
do de las reflexiones desarrolladas en el marco del grupo de trabajo Espaces Marx. Agradez-
co especialmente a Annick Jacq sus sugerencias.

Notas
1) A. Jack, “l’OIN du plateau de Saclay: science contre démocratie ou science sans démo-

cratie”. Espaces Marx, 2011.
2) Para un análisis de los efectos de la economía del conocimiento en las ciencias biológi-

cas, véase el trabajo colectivo coordinado por J. Guespin y A. Jacq Le vivant entre science
et marché: une démocratie à inventer, Syllepse / Espaces Marx, 2006. Véanse también los
artículos aparecidos en la página de Espaces Marx bajo el encabezamiento “science et
démocratie” (http://www.espaces-marx.net/spip.php?rubrique123).

3) Como se afirmaba en el título del foro organizado en el marco del antiG20 en Niza (oc-
tubre de 2011).

4) Para la “economía de la promesa”, véase “la trajectoire d’une promesse” http://www.es-
paces-marx.net/spip.php?article506.

5) Antes bien, ¿acaso no existe, sobre todo actualmente, el riesgo de que sea la naturaleza la
que domine a la humanidad con la crisis climática y la incapacidad del capitalismo
mundial para hacerle frente?

6) Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, publicado en 1962, revisado en
1970. [Hay traducción castellana: La estructura de las revoluciones científicas, México,
Fondo de Cultura Económica, 2006, trad. de Carlos Solís.]
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pativo. Sin embargo, científicamente, ambas estrategias de investigación con-
tribuyen a la acumulación de conocimiento sobre las semillas; una no es más
“científica” que la otra. Así, la cuestión es saber cuál es el criterio de elección
de una estrategia u otra y cuáles son las consecuencias de tal elección. Sin em-
bargo, puede constatarse que actualmente todo se desarrolla en el marco de
la ciencia subordinada a la economía del conocimiento para desacreditar
científicamente la segunda estrategia, por razones que no son científicas sino
axiológicas (de carácter neoliberal, concretamente). La posición hegemónica
de la tradición descontextualizada (de la que, como hemos visto, no se pue-
de decir, en realidad, que esté totalmente descontextualizada) oculta cuida-
dosamente sus factores de contextualización. Eso responde al refuerzo mutuo
entre ella y los valores de una sociedad basada en la dominación, que fomen-
ta la resolución de los problemas mediante innovaciones tecnológicas que
permitan la explotación masiva de los recursos naturales.

Este ejemplo ilustra las interacciones existentes entre elegir una estrategia y
elegir una sociedad. La democracia consistiría en permitir la pluralidad de mé-
todos y estrategias (y no en hacer lo contrario). He insistido en este ejemplo
para ilustrar qué entiendo por la necesidad de cambiar la propia estructura
de la ciencia. Podemos ver, por ejemplo, que las estrategias contextualizadas
exigen una revisión total de la actual parcelación de disciplinas. Eso implica
no sólo otra manera de investigar, interdisciplinaria y vinculada a la sociedad,
sino también otra manera de enseñar la ciencia y, más profundamente, otro
modo de pensar, en que el reduccionismo y el racionalismo lineal dejen de
ser las únicas claves de la racionalidad. Así, pensar en la actividad científica
en función de los problemas de la sociedad puede llevar a plantear cuestio-
nes epistemológicas fundamentales. No obstante, debe quedar claro que se
trata de un ejemplo para abrir un campo de investigaciones y reflexiones, y
no una receta acabada. Hablar de pluralidad de métodos implica la necesidad
(o, al menos, la posibilidad) de buscar continuamente nuevos métodos, nue-
vas estrategias y nuevos marcos de pensamiento. Pero eso no significa que se
pueda hacer cualquier cosa y de cualquier modo. Los criterios de cientifici-
dad (la imparcialidad) que permiten, por ejemplo, evaluar una investigación
por sus iguales siguen siendo válidos, a condición de que no se añada (implí-
cita o explícitamente) el criterio de sumisión a uno u otro paradigma, aun-
que sea uno dominante.

¿Es posible, deseable y aun necesario, entonces, 
abordar ahora esa tarea?

Posible, sí, porque las ciencias de la complejidad empiezan a introducirse en
el ámbito del conocimiento, precisamente los conceptos necesarios para pen-
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7) Hugh Lacey, Is Science Value Free? Values and Scientific Understanding, Routledge, 1999,
2005.

8) Fue intentando interferir en el nivel de imparcialidad, en nombre de las supuestas “leyes
dialécticas”, como Lysenko dio la espalda al método científico, ¡al tiempo que desacredi-
taba la lógica dialéctica de modo duradero y dañino!

9) Hugh Lacey, “The Many Cultures and Practices of Science”, comunicación presentada al
I Encuentro Internacional de Culturas Científicas y Alternativas Tecnológicas, 2010. Vé-
ase también Nicolas Lechoppier, “Sciences, valeurs et pluralisme”, en Hugh Lacey.

10) Christophe Bonneuil, Frédéric Thomas, Gènes, pouvoirs et profits: Recherche publique et
régimes de production des savoirs de Mendel aux OGM, Éditeur Quae, Co-éditeur Fon-
dation pour le progrès de l’Homme, 2009.

11) Hugh Lacey, Values and Objectivity in Science, Lexington Books, 2005.
12) Por ejemplo, los biocombustibles.
13) Todos aquellos que se han implicado en estas cuestiones saben la magnitud de su difi-

cultad. Tanto científicos como ciudadanos están implícitamente de acuerdo en hacer de
la ciencia (así como de la política científica) un dominio que, de facto, acabe en los bol-
sillos de las multinacionales.
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La solidaridad internacional puede entenderse como cooperación entre or-
ganizaciones sindicales que, por su naturaleza, comparten los mismos ob-

jetivos porque representan a los trabajadores de sus países. Adquiere una im-
portancia especial cuando los trabajadores son empleados de la misma com-
pañía multinacional o en el mismo tipo de industria global.

¿Por qué están implicados todos los trabajadores?

Cuando la sede de una multinacional toma una decisión respecto al em-
pleo o la inversión, esta tiene un impacto directo en varios lugares, tanto en
la empresa como en sus subcontratas en otros países. ¿A qué pueden recurrir
los trabajadores para afrontar las consecuencias probables de tal situación,
excepto mirar más allá de sus fronteras para intentar hacer causa común?

La globalización de las empresas está dando lugar a un mundo que se hace
cada vez más uniforme. Su presión está haciendo que los derechos de los tra-
bajadores, los niveles salariales y las condiciones de trabajo converjan en su
nivel más bajo. Esta espiral negativa hacia el mínimo social se está incremen-
tando, a menudo espoleada por los líderes de los países con bajos niveles sa-
lariales y derechos sociales restringidos, que ven esto como un modo de des-
arrollar e industrializar su país, si bien lo que consiguen principalmente es
dar acomodo a las estrategias de las multinacionales y sus intermediarios po-
líticos.

Solidaridad Internacional en Acción

Christian Pilichowski 
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tra el mismo jefe, informando a los asalariados y estableciendo un equilibrio
de poder que trascienda las fronteras. Hemos visto la efectividad de las accio-
nes unitarias; unidad al nivel internacional comportará más peso aún.

Las experiencias que ya han tenido lugar lo prueban.
Unos pocos ejemplos: los seminarios conjuntos realizados en 2007 entre

trabajadores franceses, checos y húngaros de la empresa Leroy Somer Group
han permitido a los miembros de los sindicatos organizar una plataforma de
exigencias comunes bien argumentadas, permitiendo a los húngaros alcanzar
notables incrementos salariales. Cuanto más se reducen las distancias, más
difícil se hace el enfangarnos en competiciones entre nosotros.

En 2009 los activistas de cuatro multinacionales operando en Francia y
Turquía publicaron el informe de sus encuentros e informaron de las decisio-
nes tomadas en común, en ambas lenguas y con los logotipos tanto de la CGT
como del sindicato turco (Birlesik Metal) sobre todos los paneles de noticias
de las empresas relevantes en Francia y Turquía. La repercusión entre los tra-
bajadores del grupo fue enorme; el enfado de los jefes también. Con esto di-
mos en el blanco.

También en 2009, la visita a China de los compañeros que trabajan en la ca-
dena de montaje del Airbus A320, y su encuentro con el representante sindi-
cal de la fábrica les permitió medir la situación y los objetivos del estableci-
miento de Airbus en China, y traer de vuelta información fiable para los tra-
bajadores en Francia, en lugar de fantasías. Decir las cosas tal y como son, y
con ello superar los miedos irracionales, contribuye a elevar la conciencia de
los trabajadores frente a la globalización actual.

Tres sesiones de trabajo fueron organizadas en Túnez en 2009 y 2010 entre
sindicalistas franceses y tunecinos respecto a la creación de Aerolia, una em-
presa creada especialmente por una empresa subsidiaria de Airbus con el ob-
jetivo de deslocalizar. Trataron los temas de “cualificación, clasificación y sa-
larios” y abrieron la perspectiva de acciones reivindicativas y una mayor sin-
dicalización en Túnez, que en este momento es crucial.

El encuentro en Grenoble, en abril de 2010, de virtualmente todos los re-
presentantes sindicales en el mundo que trabajan para el grupo Caterpillar,
un encuentro que fue el resultado de intensas luchas dentro de la compañía
y ciertamente exigió una gran cantidad de tiempo y esfuerzo: alrededor de
seis meses de toma de contacto con las organizaciones sindicales a lo largo del
mundo con trabajadores en el grupo Caterpillar, con la ayuda de la Federa-
ción de Empleados y Obreros Metalúrgicos Italianos (FIOM). También tuvi-
mos que emplear un gran esfuerzo para acordar una agenda que pudiese
afrontar todas las expectativas, recaudación de fondos, un lugar para realizar
el encuentro, así como los límites impuestos por la interpretación lingüística.
No obstante, finalmente existe una red sindical, esto es, una estructura pura-
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Buscan:
l Liberarse de la legislación laboral y la negociación colectiva, en nombre de

la libre empresa y la competitividad;
l Incrementar la flexibilidad del trabajo en todas sus formas;
l Utilizar empleados a corto plazo (trabajadores por obra, temporales, y for-

mas crecientemente precarias de empleo).

En resumidas cuentas; reducir el precio del trabajo, lo que llaman “costes
laborales”, por cualquier medio posible. Las consecuencias son bien conoci-
das. Los ricos de todos los países se hacen más ricos; los otros (el 99%, como
dicen los “Indignados”) viven cada vez peor. Desde luego estamos ante un
conflicto de clase, y no un conflicto entre pueblos o naciones.

En Francia la Confederación General del Trabajo (CGT) ha desarrollado
desde el comienzo relaciones con sindicatos y organizaciones democráticas
por todo el mundo, con el objetivo de globalizar el progreso social. Todas las
organizaciones internacionales, la ONU, OIT e incluso OCDE, afirman hoy
que es a través de la creación de trabajos decentemente pagados y el estable-
cimiento de una seguridad social básica a escala mundial como seremos ca-
paces de salir de la crisis.

Los trabajadores lideran el frente contra la forma actual 
de globalización

¿No siguen diciéndonos los empresarios que en todas partes los trabajado-
res son más flexibles, competitivos, menos exigentes? Mientras las multina-
cionales puedan colocar a los trabajadores de un país contra los de otro, nun-
ca seremos capaces de salir del ciclo infernal del mínimo social y el chantaje
permanente de los patrones sobre nuestros trabajos, la presión hacia abajo de
los salarios y el deterioro de nuestras condiciones laborales.

Para la CGT, la solución está en establecer relaciones entre los trabajadores
de diferentes países; comenzando por aquellos que trabajan para la misma
multinacional.

¿Qué pueden hacer los sindicatos?

Una vez que estamos organizados, muchas cosas son posibles. Al intercam-
biar información con otros asalariados, es posible conocer sus condiciones de
vida y de trabajo; no solamente lo que los jefes quieren decirnos, sino el
modo en que los asalariados vivien. Una vez se han establecido contactos, po-
demos afrontar la construcción de la solidaridad en acción; no solamente in-
tercambiando mensajes de apoyo, sino actuando de manera coordinada con-
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Hay docenas de otros ejemplos con los camaradas de Brasil, ejemplos que
tienen que ver con la aeronáutica sudafricana, tienen que ver con el combus-
tible, la energía y el transporte, la industria del automóvil; tienen que ver con
reuniones en los EEUU con los sindicalistas de Boeing, aquellos que repre-
sentan a los trabajadores de cuello blanco y también de cuello azul, o que tie-
nen que ver con la CGT en EADS. Hay ejemplos en India respecto a la insta-
lación de Renault allí, y ejemplos en Alstom, Schneider, y Australia, cuando
Thales se instaló allí para gestionar el mantenimiento de la Marina Naval de
ese país.

Estas iniciativas han sido posibles gracias a vínculos de larga duración con
otras organizaciones sindicales en todo el mundo. Estos vínculos son el resul-
tado de una determinación política de la Federación de Trabajadores del Me-
tal de la CGT, en la que el internacionalismo es una de las raisons d'être de
nuestra presencia en las estructuras federales europeas e internacionales.
Existen porque pensamos que mantener relaciones bilaterales es un comple-
mento indispensable para nuestra participación activa en la vida de las fede-
raciones europea e internacional. Permítaseme repetir que pese a algunas po-
líticas reprehensibles en determinados momentos, y la pasividad culpable de
algunas federaciones internacionales ante la crisis sistémica, nuestra presen-
cia dentro de ellas es una ayuda real para nuestra propia actividad, y de nin-
gún modo cambia nuestra total independencia de acción.

Comprender las limitaciones

Toda organización sindical, en cada país, tiene su propia historia y su pro-
pia manera de hacer las cosas de acuerdo con su concepción del sindicalismo.
Es a menudo necesario explicar lo que estamos buscando, cuáles son nues-
tros objetivos, para que aquellos en otros países comprendan y entren en una
relación duradera. Se trata de relaciones entre seres humanos, pero también
entre sindicalistas que, como nosotros, se ven atrapados en los problemas del
día a día e intentan manejar sus prioridades lo mejor que pueden.

¿A qué lleva esto?

En primer lugar, alcanzar una comprensión más clara de la estrategia de la
empresa. Implica obtener información acerca de lo que está ocurriendo fue-
ra de Francia, a través de los representantes sindicales y no a través del jefe.
Los trabajadores encontrarán nuevos argumentos para apoyar sus exigencias
y replicar la estrategia del empresario. Pueden actuar juntos para apoyar una
lucha u otra, o pelear por el mismo objetivo a la vez, mejorando claramente
con ello el equilibrio de poder en nuestro favor.
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mente sindical dirigida por un pequeño comité de sindicalistas que regular-
mente intercambia información sobre los aspectos sociales y económicos de
la empresa. Los enfoques conjuntos de todos los sindicatos están tomando
forma. Se han producido ya debates con el director ejecutivo mundial de la
empresa. En esta etapa pueden emprenderse acciones en común; la siguiente
reunión ha sido fijada para el 2013.

Las visitas recíprocas en 2010 y 2011 entre los camaradas de Alstom Trans-
port y sus contrapartes en TMH, la empresa rusa en la que Alstom invirtió
(obviamente para deslocalizar la producción de vagones y locomotoras), re-
sultó en una fuerte exigencia: sin duda el Comité Europeo de Empresa
(ECC) fue informado y consultado (o debería haberlo sido) acerca de la re-
estructuración del grupo, pero una gran parte de las actividades de la em-
presa fueron transferidas a Rusia. Por ello los trabajadores franceses y rusos
exigieron juntos que los sindicalistas rusos se sentaran en el ECC como ob-
servadores, para evitar la instrumentalización de unos contra otros, y para
poder construir estrategias conjuntas. Además, esto es posible: defendemos
nuestros trabajos y ellos también, puesto que nos dicen que Alstom quiere
desmantelar los departamentos de I+D y separarlos de la producción, lo que
carece de sentido. Esto es trabajar; los sindicalistas en Francia piensan lo
mismo y están llevando adelante las mismas luchas.

Los contactos y numerosos encuentros entre activistas en Francia y Ma-
rruecos dentro del grupo ArcelorMittal han llevado a las mismas exigencias
planteadas en el ECC de ArcelorMittal. De hecho, los camaradas marroquíes
pudieron aportar pruebas de las condiciones de trabajo durante un encuen-
tro del ECC, para poder llegar a soluciones basadas en el equilibrio de po-
der más favorable que tenemos en Europa. En el mismo espíritu y aún en
Marruecos, los camaradas de Safran, siguiendo nuestras reuniones con los
sindicalistas en la industria aeronáutica, están considerando la ventaja de
asociarse con los sindicalistas de Marruecos y Túnez en las reuniones del
ECC.

Hemos necesitado cada ocasión disponible para refutar las alegaciones de
los jefes y establecer la verdad de los hechos. Por ello percibimos que el do-
cumento más útil en los intercambios internacionales fue sin duda el infor-
me del experto económico del Comité Centrál de la Compañía (CCC) y el in-
forme del experto del ECC. Ir de la solidaridad política efectiva a la solidari-
dad económica efectiva requiere compartir la información con todos nues-
tros camaradas. Puesto que los asalariados en Francia todavía conservan al-
gunos derechos, intentamos que los asalariados en otros países puedan bene-
ficiarse equitativamente. Si queremos que la economía sirva a lo social, es útil
hacer lo posible para que esté disponible la información económica para to-
dos aquellos que están luchando por el progreso social.
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¿Qué es lo que más te llama la atención en el desarrollo de la situación socio-
económica en Grecia que, hoy por hoy, se encuentra al borde de la bancarrota? 

Rena Dourou: Primero, no hay sorpresas buenas. La vida del día a día sigue
deteriorándose hasta el punto de que ya nada sorprende, como si el país vi-
viera sin cesar una muerte ya proclamada. Entre las sorpresas malas podemos
incluir la observación infame de Theodoros Pangalos (el actual viceprimer
ministro en el gobierno de Papademos y número dos del PASOK): “Nos lo
hemos comido juntos” (el dinero de la deuda). Esta frase, por sí sola, resume
el estado de ánimo que oprime a los representantes de la ciudadanía en me-
dio de la crisis.

Muchos de mis compatriotas consideran a Theodoros Pangalos un perso-
naje político raro, caprichoso y ordinario, que aparece regularmente con ob-
servaciones provocadoras. Y sin embargo, no se trata de su enésima frase cí-
nica. En realidad, es una observación calculada para darles a los ciudadanos
griegos un violento golpe en el estómago, tanto para intimidarles como para
ganar tiempo para el gobierno. Su frase provocó reacciones y divisiones in-
cluso entre la izquierda. ¿Cómo un alto cargo político, con un físico particu-
larmente “pletórico”, que vive en una situación social privilegiada, puede per-
mitirse dirigirse a los ciudadanos de a pie acusándoles de complicidad en este
despilfarro?

Y sin embargo, Pangalos planificó muy bien su paso: consiguió picar la cons-
ciencia del funcionario medio recordándole que se había asegurado su puesto

La izquierda, los jóvenes y 
el proyecto político

Una entrevista con Rena Dourou

El objetivo es construir una red permanente entre organizaciones sindica-
les dentro de las compañías multinacionales, y de conseguir esto, tener los
medios para actuar de manera coordinada. En este sentido, el trabajo con-
junto en la red debe permitirnos exigir un Acuerdo marco internacional
(IFA), para poder mantener negociaciones entre la dirección de la compañía
y la federación internacional, a partir de lo cual la compañía se comprome-
te a respetar los estándares y convenciones de la OIT y los principios guía de
la OCDE a lo largo del mundo, independientemente de la legislación local.
La red es un factor en el equilibrio de poder que debería hacer posible alcan-
zar un acuerdo que tenga un resultado útil.

En conclusión

Los directores de las empresas dentro de un grupo o empresa subsidiaria se
consultan entre ellos, se ven regularmente y lo hacen con cargo a la compa-
ñía; los gobernantes hacen lo mismo. Lo hacen porque es útil y necesario para
su actividad. Por tanto los asalariados deben ser capaces de hacer lo mismo.
Esto se decide en primer lugar dentro de la empresa.

Surge la cuestión de la financiación. Obviamente debemos hacer todo lo
posible para que el empresario asuma los costes. ¿Pero por qué no exigir:
l que la ONU actualice su declaración sobre los “principios-guía respecto a

las empresas y los derechos humanos”;
l que la OCDE haga lo mismo con los “principios-guía respecto a las com-

pañías multinacionales” de modo que se incluya la obligación para los ór-
ganos de información y consulta a escala mundial para las compañías mul-
tinacionales?

Estamos exigiendo un tipo de directiva mundial respecto a los “comités de
empresa mundiales”, así como la obligación de proporcionar a las organiza-
ciones sindicales la capacidad para reunirse una vez al año, entre ellos, sin re-
presentantes de los empresarios.

La ITUC, la Confederación Internacional de Sindicatos, podría presentar
esta exigencia a la OIT y a la OCDE a través del Comité Consultativo Sindi-
cal y a través de la ONU. n
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de que ingresé en el Partido que tantos ciudadanos nos miran a nosotros es-
perando propuestas y soluciones concretas. Mi impresión es que una capita-
lización no instrumental de la experiencia de las luchas está arraigando. Ni
simple partido contestatario ni salvavidas de una socialdemocracia en decli-
ve histórico, la izquierda radical parece estar recuperando la ventaja moral
que había perdido durante los años de la negligencia nacional, cuyo momen-
to culminante fueron los Juegos Olímpicos de 2004.

¿Cómo esta predisposición ciudadana positiva puede transformarse en un apoyo
activo a vuestro proyecto político, más allá de un mero refuerzo electoral?

Rena Dourou: La apuesta actual es fundamental. La opinión pública nos re-
conoce el mérito de haber llevado una política de oposición intransigente en
todos los frentes, incluidos los parlamentos griego y europeo. Y ahora, ha-
biendo adquirido cierta madurez, también estamos reconsiderando nuestras
relaciones con otros partidos de izquierda. Efectivamente, nuestro llama-
miento a la unidad no fue motivado por consideraciones de comunicación,
sino que reflejaba necesidades políticas urgentes, sobre todo porque este pe-
ríodo de crisis social y política aguda requiere que todos los líderes de la iz-
quierda den respuestas claras a la política de austeridad practicada por los su-
cesivos gobiernos de los señores Papandreou y Papademos.

Al mismo tiempo, no debemos olvidar que los ciudadanos desconfían de
las organizaciones políticas tradicionales. Los jóvenes de veinte años, que han
crecido con las redes sociales, no pueden asistir a reuniones en despachos lú-
gubres, escuchar al enviado del partido y conformarse con hacerle alguna
pregunta antes de irse. La cuestión crucial en este momento es tomar nota del
hecho de que la gente no vendrá a nosotros espontáneamente; hay que efec-
tuar el movimiento a la inversa e ir hacia ellos. El juego no está ganado ni de
lejos, pero las condiciones para convertir la simpatía en confianza se están
acumulando.

No obstante, no se trata simplemente de fortalecer la izquierda radical electoral-
mente, sino de hacer valer la recomposición social y de asegurar la aparición de
movimientos solidarios capaces de inclinar la balanza de poderes a favor de los
oprimidos.

Rena Dourou: La izquierda que tiene como objetivo la transformación social
se enfrenta a una contradicción tremenda. Por una parte, las organizaciones
políticas tradicionales no resultan ni atractivas, ni efectivas. Por otra parte, el
movimiento de los indignados o el Occupy Wall Street plantean la famosa
cuestión de la representatividad política de un enfoque tipo democracia di-
recta. Y sin embargo, hablar de partidos políticos ya es hablar de mediación
o incluso representación.
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no por mérito, sino a cambio de su apoyo a uno de los dos partidos mayorita-
rios que se alternan en funciones. Al mismo tiempo dio un fantástico argu-
mento a los medios de comunicación dominantes y a sus periodistas, que ha-
bían apoyado el Memorándum y son por defecto propensos a declarar que to-
dos los griegos son “culpables” de dejar de pagar la factura a su fontanero.

La desagradable sorpresa es un signo de cómo se están desarrollando las
cosas en Grecia. Ella explica, al menos en parte, por qué las drásticas reduc-
ciones de pensiones y salarios, las medidas fiscales que están arruinando a las
capas de renta baja, la represión y la crisis de la democracia que recubre la cri-
sis económica siguen trabajando para neutralizar la resistencia de los ciuda-
danos y aquellas fuerzas políticas que se les oponen. Es necesario darse cuen-
ta de que el deterioro de las condiciones de vida no genera automáticamente
movimientos de protesta, como presumen algunas organizaciones de extre-
ma izquierda. La “tolerancia” de las masas y la “pasividad” de los partidos
progresistas desempeñan un papel importante en la historia.

¿Qué evaluación provisional puede hacerse de las innumerables movilizaciones
colectivas (huelgas generales, manifestaciones sindicales, la repentina aparición
del movimiento de los “indignados”) contra la política del Memorándum en estos
últimos años?

Rena Dourou: Durante este período el país ha vivido fuertes movilizaciones
y movimientos sin precedentes, y sin embargo el curso de los acontecimien-
tos no se ha invertido. ¿Cómo podría ser de otra manera? Por un lado, los
grandes intereses económicos y políticos, así como sus partidarios mediáti-
cos, son extremadamente poderosos. Por el otro lado, la sociedad griega ca-
rece de experiencia y tiene mucho que aprender sobre los movimientos so-
ciales. La misma politización de la izquierda es más partidista que social. To-
dos aquellos que tomaron parte en las diferentes iniciativas de foros sociales
a la opinión pública le parecen casi “pintorescos”. Arriesgándome a herir los
sentimientos de algunos sindicalistas y líderes de izquierda, creo que toda
esta acción colectiva, incluido el movimiento de los indignados, forma parte
de un proceso necesario de maduración para pasar a una etapa nueva.

El problema de este tipo de opiniones es que la capitalización política de las lu-
chas no es lineal ni acumulativa. Una nueva conciencia corre el peligro de eva-
porarse en la resignación causada por la crisis o, si no, en el consumismo impe-
rante, que es a la vez privación de necesidades vitales de los individuos.

Rena Dourou: 
Estoy de acuerdo con esta constatación. Es difícil aportar una respuesta ob-

jetiva, puesto que yo misma soy líder de un partido de izquierda radical, que
celebrará su 20 aniversario en 2012. Sin embargo, ésta es la primera vez des-
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Los que trabajan “a tiempo completo” en el partido deberían además vigi-
lar las movilizaciones emergentes sobre el internet y los temas que afecten su
área de responsabilidad antes que gestionar su “dominio” como si de un mi-
nisterio se tratara. Esto demuestra una mentalidad caducada que no está en
sintonía con las exigencias de la sociedad de nuestros días. Y por ello tiene
que cambiar, ¡lo más rápido posible! La rotación de puestos dentro de la or-
ganización también es deseable para evitar perder el contacto con la vida real,
junto a otras consecuencias inevitables de una actividad rutinaria.

¿Y la cuestión de la comunicación política?
Rena Dourou: Es una larga historia, que se debe a la demonización de la co-

municación y la publicidad por parte de la izquierda, no sólo en Grecia, sino
también en todo el mundo occidental. Esta actitud nos impide construir
puentes entre el partido y la opinión pública rodeando y desviando el siste-
ma mediático dominante. En realidad, la política y la comunicación son in-
separables. Es imposible tener una estrategia de comunicación sin tener un
mensaje político. No obstante, para que este mensaje exista, hay que emitirlo
con forma apropiada. No se trata de cambiar el color del presentador, sino de
hacerles brillar.

Así ha perdido la izquierda su oportunidad de aparecer como una fuerza de
innovación, de cambio, de grandes avances en forma y contenido. Una fuer-
za de renovación capaz de asumir los retos de un activismo político rejuve-
necido y feminizado, capaz de reclutar también entre los estratos de la clase
obrera y no sólo entre intelectuales pequeñoburgueses que representan la
base electoral y militante de SYNASPISMOS. Desde este punto de vista, la
composición de nuestro partido complementa la del KKE (Partido Comunis-
ta Griego), cuya sociología electoral destaca por el predominio de la clase
obrera tradicional.

El tema de los jóvenes merece especial atención. Como decía Gramsci, las
cúpulas de partidos tienden a reproducirse idénticamente en las organizacio-
nes políticas juveniles. Y sin embargo, la evolución de los acontecimientos no
siempre es lineal; también la marcan rupturas y discontinuidades. Tal vez la
situación actual genere una nueva juventud militante que “desobedezca” al
partido y sea capaz de dotar el compromiso político de un significado nuevo
y de reinventar la acción colectiva.

¿Cómo reconstruir los asuntos políticos clave para que reflejen las preocupacio-
nes de la nueva generación?

Rena Dourou: Habría que recordar que SYNASPISMOS es el único partido
griego cuyo estatuto reconoce la existencia de tendencias. Sin embargo, con
el tiempo las tendencias dejaron de representar corrientes de ideas y se con-
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Paradójicamente, las fuerzas de la izquierda que se proyectan en estos mo-
vimientos civiles están aplaudiendo algo que contradice su existencia, que en
esencia les invalida. Su tarea histórica no consiste en limar diferencias o ejer-
cer hegemonía sobre las prácticas de democracia directa. Pero ¿cómo pode-
mos conseguir que esta experiencia de protesta quede expresada en las urnas
de tal manera que nos refuerce e intervenga en la batalla política y legislati-
va? Sin una maduración acelerada en nuestro modo de trabajar como orga-
nización política, corremos el grave peligro de dejar pasar una cita histórica
con el nuevo radicalismo que hoy se expresa en la sociedad.

¿Qué es pues lo que tiene que cambiar a nivel organizativo?
Rena Dourou: Primero tenemos que admitir que la gente que vive en una si-

tuación dada puede no estar a la altura de esa situación y no ser capaz de en-
contrar la solución. ¿Puede esa gente llegar a serlo? La respuesta que poda-
mos ofrecer nosotros como expertos políticos es incierta. No se le puede pe-
dir a nuestro partido que tenga los mismos reflejos como en el pasado, cuan-
do se fundó: su organización de partido es típica de los años 80. En aquel en-
tonces este fue el primer partido griego en tener una página web, aunque los
otros en gran parte se hayan puesto al día desde entonces. El partido ha mos-
trado en numerosas ocasiones su capacidad para tomar el pulso a las agita-
ciones sociales, la rabia de los jóvenes y el malestar del país. Aun así, hemos
sido sorprendentemente incapaces de salir con alternativas. Los modos en
que asumimos responsabilidades o compartimos tareas dentro de la organi-
zación siguen las mismas pautas que el Consejo de Ministros o la Comisión
Europea. Por consiguiente, el partido no tiene sensores suficientes para com-
prender las cosas que existen fuera de él. Incluso nuestras juventudes han re-
producido los mismos errores. Sobre todo SYNASPISMOS tardó mucho en
darse cuenta de que los media sociales no son herramientas “apolíticas”, fá-
cilmente identificables con estilos de vida. Debemos recordar que la noticia
del asesinato de Alexis Grigoropoulos en diciembre de 2008 fue principal-
mente transmitida en Twitter, lo que redujo la posibilidad de manipulación
policial de este trágico evento. La pérdida de tiempo simbólica se paga en
efectivo, dado que en la política el tiempo es oro.

Lo mismo vale para la necesidad de cambiar la estructura organizativa, in-
troduciendo cierta horizontalidad en el proceso de toma de decisiones y rea-
lización de proyectos y objetivos. Al final, lo que puede salvar a SYNASPIS-
MOS es una articulación más flexible de las partes que lo componen. Lo que
anteriormente era un defecto, hasta el punto que la flexibilidad implicaba in-
acción, puede ahora llegar a ser una ventaja a la hora de tomar iniciativas des-
centralizadas. La proliferación de iniciativas de este tipo puede influir positi-
vamente en el trabajo de la organización.
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virtieron en agrupaciones basadas en relaciones personales. La tendencia de
la mayoría del partido creó la organización juvenil, hasta tal punto que en las
iniciativas y festivales de nuestros activistas jóvenes representantes de ten-
dencias minoritarias brillan por su ausencia. Esto explica por qué las patolo-
gías del partido se han pasado a la organización juvenil y vice versa.

¿Cómo la organización política puede, en tales condiciones, adaptarse a las
necesidades de la sociedad? Especialmente, ¿cómo puede acercarse política-
mente a los jóvenes asalariados, parados y precarios, más allá de los jóvenes
que estudian? Resulta extremadamente difícil cambiar este modo tradicional
de trabajo, sobre todo en un contexto marcado por la preferencia de la socie-
dad griega por empleos en el sector público y la sospechosa actitud de la iz-
quierda hacia el “sector privado”.

No obstante, el vínculo del partido con los movimientos sociales, que hoy
parece natural, fue una elección estratégica que se encontró con una resisten-
cia tremenda dentro del partido bajo el argumento de clásicos estereotipos
(colectivos “arco iris”, desorganización, etc.). Sin embargo, las juventudes del
SYNASPISMOS han sido capaces de superar todos estos obstáculos y parti-
cipar en las movilizaciones alter-mundialistas y varios foros sociales. Esto de-
muestra que nuevos campos de reorganización política son posibles, con
base en elecciones estratégicas que tienen que aceptarse claramente. Desde
este punto de vista la crisis es una oportunidad única para reconsiderar las
verdaderas necesidades de los jóvenes griegos, cuyas reivindicaciones se en-
cuentran con grandes dificultades a la hora de expresarse.

¿Cómo hacer avanzar políticamente la emergencia de tales problemáticas de
lucha?

Rena Dourou: Nosotros ya pusimos en marcha algunas iniciativas, concreta-
mente en 2004, que trataban la explotación de becarios, y luego de la “gene-
ración 700eurista”. Sin embargo, estas iniciativas no se han llevado hasta el fi-
nal. ¿Cómo plasmarlas en un proyecto estratégico que consista en reactivar la
resistencia social contra las diferentes formas de inseguridad y sometimiento
del trabajo asalariado? Para resumir, tenemos que experimentar con redes de
solidaridad, asistencia mutua, proyectos compartidos, redes alternativas de
información y noticias para el siglo XXI, que tienen que construirse no sólo
a través de internet, sino sobre todo en el mundo real, con acciones que tra-
ten los problemas del día a día. Mucho está en juego, pero la lucha merece la
pena. n

La entrevista con Rena Dourou fue realizada por Michel Vakaloulis el 20 de diciembre de
2011 en Atenas. Rena Dourou es miembro de la secretaría política y responsable de la polí-
tica europea de SYNASPISMOS.

124
La

s 
lu

ch
a

s 
p

o
r 

la
 d

em
o

cr
a

ci
a



entre sindicalistas y movimientos europeos. Su conferencia anual, en marzo
de 2012, fue un gran éxito de asistencia y trabajo en común (véase la decla-
ración final 1). El debate condujo, entre otras cosas, a la decisión ampliamen-
te compartida de crear un “espacio político común” a nivel europeo, así como
renovar un proceso de trabajo que podría conducir a eventos como la “Cum-
bre Alternativa de Ciudadanos de Europa”.

El carácter trágico y dramático de la situación en Europa hace que nos en-
frentemos a la necesidad no sólo de reaccionar con más fuerza, sino también
de buscar una mayor efectividad de las luchas sociales y políticas. Esto requie-
re nuevas alianzas que conecten las luchas nacionales y las europeas. También
hace necesaria una “politización de los temas”, que consiste en vincular las lu-
chas sociales más estrechamente con el objetivo de cambiar la correlación de
fuerzas.

El hecho de que el “nuevo fundamentalismo neoliberal” esté atacando a los
modelos democráticos y sociales (que ya están considerablemente erosiona-
dos) tiende también a acercar las luchas sociales y las políticas.

Los resultados de varias reuniones, a finales de marzo, parecen abrir ahora
el camino a un proceso sin precedentes en que cooperarán sindicatos, movi-
mientos sociales, fuerzas políticas e intelectuales comprometidos.

Hablar de “cumbres alternativas” en lugar de “contracumbres” expresa una
nueva ambición. Ésta fue la propuesta que Transform! consiguió poner en
marcha a finales de 2011.

La JSC adoptó esta idea, al igual que la ejecutiva del Partido de la Izquier-
da Europea. Algunos intercambios entre los presentes, muy enriquecedores,
mostraron que la conciencia de que nos encontramos en un momento histó-
rico es ampliamente compartida. Se trata de promover la necesaria “ruptura”
con los últimos 30 años de integración neoliberal, que ha sido un giro desas-
troso que ha llevado a Europa a un campo de ruinas, pero también de buscar
una refundación democrática. En varios países europeos están surgiendo
movimientos sociales que adoptan esta hoja de ruta.

Existe el potencial para este tipo de dinámicas; hay varios espacios de coo-
peración europea, como el Foro Social Europeo, un foro de sindicalistas, el
EuroMemorándum, que une a más de 200 economistas, ATTAC-Europe, el
Comité para la Abolición de la Deuda en el Tercer Mundo (CADTM, por sus
siglas francesas), la Asociación Europea de Derechos Humanos, las Euromar-
chas, la Primavera de Praga 2, que une a redes sobre todo de la Unión Euro-
pea, etcétera. En el ámbito institucional, la cooperación entre la izquierda au-
menta, con actividades comunes, particularmente entre los miembros de Die
Linke en el Bundestag, y el Front de Gauche en la Asamblea Nacional france-
sa, 2 así como dentro de REALPE (representantes electos progresistas locales).

Se han publicado recientemente llamadas a la opinión pública de los diver-
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Parece cada vez más claro que la única respuesta posible que la izquierda
puede proporcionar a la crisis existencial del proyecto de construcción ne-

oliberal de Europa es reconstruirla sobre nuevos fundamentos. La precipita-
da carrera de la oligarquía europea hacia una especie de “fundamentalismo
neoliberal” sólo está empeorando los efectos destructivos en la Unión y sus
sociedades. En este contexto, el objetivo de “refundar Europa” no puede per-
manecer como una perspectiva distante, sino que debe convertirse en una
perspectiva concreta, una ambición que inspira un pensamiento y acción
concretos.

Como red europea vinculada a otros movimientos y redes así como al Par-
tido de la Izquierda Europea, durante su reunión general en Praga, en sep-
tiembre de 2011, Transform! decidió reforzar su contribución al esbozo de
una alternativa para Europa. Por ese motivo, participó a fondo en la confe-
rencia anual de la Joint Social Conference (JSC) que se celebró en Bruselas
los días 29 y 30 de marzo. Simultáneamente, el Partido de la Izquierda Euro-
pea y Transform! organizaron la primera “Cumbre Europea Alternativa” para
los días 30 y el 31 de marzo, a la cual contribuyeron muchos representantes y
activistas, así como redes, movimientos y sindicatos. En la medida en que los
foros sociales europeos se desvanecieron, al no ser capaces de encontrar una
forma de renovación que pudiera hacer frente al desafío de esta importante
crisis europea, hay una necesidad urgente de nuevos espacios de cooperación.

Así, la JSC representa, en este momento, un valioso espacio de cooperación

Hacia una refundación social 
y democrática de Europa
Bruselas, marzo de 2012: 
hacia una Cumbre Europea Alternativa

Walter Baier y Elisabeth Gauthier
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los partidos de izquierda. Las luchas de resistencia deberían poder articular
perspectivas para una alternativa. Apuntar a nueva hegemonía cultural y po-
lítica implica un proceso que permita una nueva capacidad de interpretar la
realidad, nuevas habilidades y acción común. La eficacia de un proyecto al-
ternativo depende de su capacidad para aunar a la clase trabajadora y a sec-
tores de la clase media que están padeciendo graves sufrimientos por las cri-
sis. Las clases dominantes, con ayuda de las derechas nacionalistas, racistas y
autoritarias, se esfuerzan por dividirlos. Tanto a escala europea como en cada
sociedad, puede concebirse la recuperación de una visión de la sociedad ba-
sada en la solidaridad mediante un proceso de armonización de abajo arriba
para el enfrentamiento con la clase dominante. Propuestas políticas que rom-
pan con la corriente dominante para permitir responder a necesidades espe-
cíficas pueden impulsar la movilización social. La reconquista de la democra-
cia y la superación de las crisis políticas exigen un nuevo tipo de democracia
y una nueva ambición para el cambio político. Las luchas contra la extensión
de la austeridad exigen un nuevo tipo de política respecto a la concepción del
sistema crediticio, los bancos, las políticas de desarrollo, el lugar de la clase
trabajadora, la gestión de la empresa privada y del sector público y la distri-
bución de la riqueza. La democracia social, económica y política representa
la locomotora que posibilita esos objetivos. Asimismo, Europa debe contri-
buir a la modificación de la correlación de fuerzas en el mundo, en favor de
la justicia social, la democracia, la transición ecológica y la paz.

Durante la conferencia presentada por el Partido de la Izquierda Europea y
Transform! los días 30 y 31 de marzo, los asistentes estuvieron de acuerdo en
que puede cambiar la “dirección del viento”, siempre y cuando emprendamos
conjuntamente la aceptación de los retos de la crisis. Por un lado está la ne-
cesidad de resistir al nuevo tratado del Merkozy y la troika para impedir la
implosión de Europa. Por el otro, junto a las movilizaciones contra la auste-
ridad, por la renegociación de los tratados y en defensa de la democracia, hay
que luchar por nuevas mayorías que expresen la voluntad de cambio políti-
co. Según Felipe Van Keirsbilck, uno de los principales organizadores de la
JSC, este es el contexto en que “todos trabajaremos, no por lograr una hege-
monía para nosotros, sino para construir la hegemonía contra el neolibera-
lismo”. Por su parte, Pierre Laurent, presidente del Partido de la Izquierda Eu-
ropea, afirmó que “necesitamos un espacio construido por un proceso que
nos permita trabajar juntos por una alternativa cuyo objetivo sea un cambio
político en la Unión Europea”, proceso en el que se comprometió personal-
mente. Ya se ha colocado la piedra angular de ese proceso, entendida como
una nueva convergencia, no sólo en el contenido, sino también en la acción.
Los conceptos de proceso de construcción y de creación de un nuevo ámbito de
trabajo conjunto muestran nuevas posibilidades de superar las contradiccio-
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sos países, en las que se recalca la necesidad de un cambio político tanto a ni-
vel nacional como europeo. Así, algunos intelectuales europeos hicieron el
llamamiento “para la defensa de la sociedad y de la democracia”, 3 en el cual
afirmaban que estamos en una crisis de “codependencia”. Tras ellos, destaca-
dos sindicalistas alemanes 4 publicaron la llamada “¡Detengamos la marcha
hacia las ruinas! ¡Superemos la crisis con solidaridad!”, en que reclamaban un
cambio radical de política y la refundación de Europa, señalando que ésta es
la única manera de imaginar una superación de la crisis europea. En Francia
ha circulado otra llamada. 5 Todas ellas están dirigidas a la opinión pública,
tanto del propio país como de Europa.

La conferencia celebrada el 31 de mayo de 2011 por diferentes movimien-
tos sociales europeos en el Parlamento Europeo, en cooperación con el gru-
po GUE/NGL, abrió el camino al reconocimiento de amplias convergencias
respecto a los ejes principales de una alternativa a la austeridad. 6 Basado en
un análisis detallado, el EuroMemorándum 2011-2012 propone maneras
concretas de imprimir un cambio de orientación. El ETUC (CES), por vez
primera, condenó un tratado europeo. El Partido de la Izquierda Europea
propone una Iniciativa Ciudadana Europea. El Front de Gauche, en Francia,
afirmó claramente que realizar políticas de izquierda implica “desobediencia”
y una lucha política de gran magnitud a escala europea, en cooperación con
todas las fuerzas disponibles. Diferentes iniciativas están actualmente exi-
giendo un referéndum y elecciones generales a fin de bloquear la ratificación
de nuevos tratados y abrir un amplio debate ciudadano en Europa. Los sin-
dicalistas y académicos alemanes reclaman un movimiento social y ciudada-
no europeo dirigido a un cambio político radical. Otros llamados a nivel eu-
ropeo, como la “Declaración para la defensa de la sociedad y la democracia”
de los académicos griegos (véase la nota 4), apuntan en la misma dirección.
La Joint Social Conference (red europea de sindicalistas y movimientos so-
ciales) adoptó una importante llamada: “Resistir a la dictadura financiera, re-
clamar democracia y derechos sociales”.

Hacia una cumbre europea alternativa

Actualmente se están dando luchas importantes a lo largo de Europa. Sin
embargo, a pesar de su fuerza y determinación, hay una clara falta de éxito y
progreso. En todas partes las principales demandas chocan –a escala nacional
y europea– con la corriente dominante. La alternativa tiene que concebirse en
términos de ruptura con la corriente dominante en todos los ámbitos: de em-
presa, local, nacional y europeo. En este enfrentamiento, en lo tocante a las
críticas de las actuales políticas europeas y nacionales así como a las alterna-
tivas, aumenta la convergencia entre las fuerzas sindicales, los movimientos y
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La crisis tiene efectos muy negativos en el conjunto de la sociedad, espe-
cialmente entre las mujeres. Las políticas de austeridad impuestas en Eu-

ropa se la están haciendo pagar a las poblaciones para evitar que la paguen
sus responsables, es decir, los grandes bancos. Como injusticia añadida, al
soslayar todo análisis de sus efectos diferenciales sobre hombres y mujeres,
esas políticas no sólo son inútiles para corregirlos, sino que los agravan. Es
fundamental dar a conocer esta realidad, no sólo para afirmar el carácter de
víctimas de hombres y mujeres, sino también porque muestra lo injustas que
son esas políticas que afectan con mayor dureza a sectores de la población
que ya sufrían una situación de desigualdad. En tanto que actrices funda-
mentales en los movimientos sociales y en la construcción de alternativas a
las políticas actuales, las mujeres deben ocupar plenamente su lugar en la di-
fusión de sus puntos de vista y propuestas. En este artículo me propongo ha-
cer más explícito lo mencionado, que afecta a los países europeos y, en parti-
cular, a Francia. Es un intento de poner las cosas en su contexto, sin preten-
der hacerlo de modo exhaustivo.

La crisis afecta especialmente a las mujeres

Hombres y mujeres no ocupan el mismo lugar en el mercado laboral ni en
el ámbito privado, a causa de las desigualdades de género. Las mujeres están
sobrerrepresentadas en el empleo informal, precario y mal pagado, e infrarre-

Las mujeres frente a la crisis 
y la austeridad

Christiane Marty 

nes que hasta ahora han sobrecargado al movimiento progresista en Europa:
la dicotomía entre ámbito nacional y europeo; la separación entre los domi-
nios de la movilización social y los de la movilización política; o las fronteras
aun existentes entre actores con caracteres e historias distintas. Concreta-
mente, este proceso abierto hacia una cumbre europea alternativa podría
reunir las necesidades de expresar una nueva ambición, apuntando a la re-
construcción de Europa sobre nuevas bases. Ese proceso también animaría la
convergencia y cooperación entre muchas fuerzas en toda su diversidad, tan-
to en cada país como a escala europea. n

Notas
1) El texto íntegro del documento en http://www.jointsocialconference.eu/.
2) Véase la declaración conjunta al respecto, accesible en inglés, francés y alemán.
3) Declaración para la defensa de la sociedad y la democracia, www.koindim.eu (el docu-

mento está disponible en varias lenguas).
4) “Stop the March into Ruin! Overcome the Crisis with Solidarity!”, www.europa-neu-be-

gruenden.de/gb/index.html.
5) “Sauvons le peuple grec de ses sauveurs!”,

http://aletheiareview.wordpress.com/2012/03/29/sauvons-le-peuple-grec-de-ses-sau-
veurs-3/.

6) Para las principales conclusiones de la conferencia véase http://www.transform-net-
work.net/uploads/media/coordinate_our_strengths_01.pdf.
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entre los hombres, siguió la segunda, que afectó a los sectores mayoritaria-
mente femeninos: servicios públicos, sanidad, educación, etc. En Francia, las
tasas de paro masculina y femenina se igualaron en 2009, pero desde 2010 la
tasa femenina volvió a ser mayor.

Francia: cambios en las tasas de paro masculina y femenina

Como demuestra el análisis de Françoise Milewski, 2 para registrar la evo-
lución del paro no basta con compararlo con la evolución del empleo, sosla-
yando el trabajo a tiempo parcial, que es también una forma de paro parcial.
Las mujeres se vieron menos afectadas por la pérdida del empleo que por el
aumento de la tasa de subempleo mediante trabajo a tiempo parcial, a la vez
que se incrementaba bruscamente su tasa de paro mediante “actividad redu-
cida”. La crisis reforzó las anteriores tendencias en el mercado laboral y, para
las mujeres, el trabajo a tiempo parcial ha jugado un papel amortiguador. Por
otra parte, la crisis ha supuesto la multiplicación de empleos precarios, de
pocas horas y salarios muy bajos, que han afectado sobre todo a las mujeres.
El paro parcial de hombres y mujeres no ha sido tratado del mismo modo.
En la industria del automóvil, los hombres afectados por reducciones del
tiempo de trabajo se han beneficiado de medidas compensatorias. En cam-
bio, no se ha previsto nada de eso para la reducción de jornada de las muje-

presentadas en la economía, en todos los niveles de toma de decisiones. Es-
tán más expuestas a la inseguridad laboral, al despido y a tener menor cober-
tura en los sistemas de seguridad social. A consecuencia de esa diferente si-
tuación, la crisis tiene diferentes impactos en función del género. En épocas
de recesión, la gente ya amenazada por la pobreza es más vulnerable, espe-
cialmente quienes sufren discriminación múltiple: madres solteras, jóvenes,
personas mayores, inmigrantes, etc.

Las mujeres se ven más afectadas de varios modos. Éste es un hecho apun-
tado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), el Parlamento Europeo y otras organizaciones.
La crisis “sólo empeora la posición tradicionalmente adversa de las mujeres”.
1 La CSI recuerda que “el impacto de la crisis en el empleo tiende a subesti-
marse y nunca llega a las portadas de los periódicos”. “Sin embargo, las mu-
jeres son, en general, las primeras afectadas por la precariedad y la creciente
inseguridad laboral.” Y eso difícilmente se refleja en las estadísticas oficiales.
En efecto, los indicadores estándar no comprenden la amplitud del incre-
mento de la inseguridad económica que está afectando a las mujeres y, con
demasiada frecuencia, la perspectiva de género desaparece de los datos.

Consecuencias de la crisis sobre el empleo

Aun cuando la situación varía en función de la rama de actividad, el im-
pacto de la crisis sobre el empleo muestra algunas tendencias de fondo: el in-
cremento del nivel de paro, un gran aumento del trabajo precario e informal
y el aumento de la pobreza. Todas y cada una de estas tendencias afectan de
modo aún más intenso a las mujeres. En la Unión Europea (UE), los prime-
ros sectores duramente afectados por la crisis fueron aquellos en los que pre-
dominaban los hombres: construcción, industria y transporte. Y fueron tam-
bién los sectores en que se concentraron los planes de reactivación. El mayor
incremento de la tasa de paro masculina se dio entre 2007 y 2009, alcanzan-
do la cifra de la tasa de paro femenina.

En 2010, tanto la masculina como la femenina eran del 9,6 %. Al mismo
tiempo, las mujeres con contratos a tiempo parcial sufrieron una reducción
de las horas de trabajo. Las estadísticas de paro no lo reflejan, porque definen
a los buscadores de empleo como personas que buscan empleo y no tienen
ninguno (categoría A). Las personas subempleadas (que quieren trabajar
más; categorías B y C: “actividad reducida”), mayoritariamente mujeres, no
aparecen en las estadísticas de paro. En algunos países, se elimina de las cifras
de población activa a las mujeres en paro. Eso también contribuye a la subes-
timación de los efectos de la crisis en el paro femenino.

A la primera fase de la crisis, que registró los mayores incrementos de paro

Basado en datos del segundo trimestre del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios
Económicos (INSEE, por sus siglas en francés).

Eu
ro

p
a

: 
cr

is
is

 y
 a

lt
er

n
a

ti
va

s



134
La

s m
u

jeres fren
te a

 la
 crisis y la

 a
u

sterid
a

d
135

El impacto de los planes de austeridad sobre las mujeres

Los países que tienen el mayor nivel de seguridad social y servicios públicos
han podido aguantar mejor la recesión ¡y ahora son precisamente las bases del
estado social las que están siendo objeto de recortes presupuestarios! Las mu-
jeres se ven doblemente afectadas, en la medida que son las principales emple-
adas del sector público y las mayores usuarias de los servicios sociales.

Más de cincuenta países europeos han tomado medidas de ese tipo. A fina-
les de 2010, el Parlamento Europeo apuntó lo siguiente: “existe el riesgo de que
aumente desmesuradamente el paro femenino a causa de los recortes presu-
puestarios anunciados en el sector público, por cuanto las mujeres trabajan en
proporciones especialmente altas en educación, sanidad y servicios sociales”.

En efecto, la administración pública está formada en gran parte por muje-
res. En el Reino Unido, representan el 65 % de los empleados en el sector pú-
blico y serán quienes más sufrirán el anunciado recorte de 400.000 empleos.
En Francia no se cubre la plaza de uno de cada dos funcionarios jubilados; en
el período 2008-2012 eso equivalió a la supresión de 150.000 puestos de tra-
bajo a tiempo completo en la administración, lo que significa que fueron
muchas menos las contrataciones de mujeres. Además de la destrucción de
puestos de trabajo, en aproximadamente una docena de estados los emplea-
dos públicos están sufriendo recortes salariales, con cifras de hasta el 25 % en
algunos casos, como en Rumanía, Portugal o Grecia. En Francia, los salarios
se han congelado.

res contratadas a tiempo parcial. La idea según la cual el paro masculino es
más grave que el femenino sigue muy arraigada. De hecho, el porcentaje de
hombres en paro que cobran prestación es mayor que el de mujeres (64 y
57 %, respectivamente).

El crecimiento del empleo precario e informal

El recurso al trabajo precario e informal 3 se ha incrementado a causa de la
crisis. En realidad, se trata de la aceleración de una tendencia básica que con-
vierte la “informalización” del trabajo en rasgo característico de todos los mer-
cados de trabajo. Esa tendencia afecta sobre todo a mujeres, especialmente in-
migrantes. A pesar de la falta de estadísticas segmentadas por género, los estu-
dios de campo han constatado la sobrerrepresentación de las mujeres en el
sector informal –en trabajos precarios y a tiempo parcial–, unas remuneracio-
nes inferiores a las de los hombres por el mismo trabajo y un acceso más res-
tringido a los servicios sociales. Todo ello, según la CIS, “socava sus derechos,
perpetúa la desigualdad social entre los sexos y restringe las posibilidades de
un progreso económico duradero”. Por su parte, la CES apunta un hecho alar-
mante sobre cambios en las condiciones laborales de las mujeres en Europa en
lo tocante a horas de trabajo, salarios y contratos. Los empleos femeninos se
han hecho más precarios y se ha producido en todas partes un aumento de la
carga de trabajo, y de la presión, el estrés, el acoso moral y psicológico, y la
contratación no escrita. Las dos resoluciones del Parlamento Europeo que lla-
maban la atención sobre esta situación 4 no han recibido la atención que me-
recen: “la crisis financiera y económica en Europa tiene repercusiones espe-
cialmente negativas para las mujeres, más expuestas a la precariedad laboral y
el despido y menos cubiertas por los sistemas de seguridad social”. Desafortu-
nadamente, esas advertencias no han sido seguidas por acción real alguna, lo
que pone en duda los poderes reales del Parlamento Europeo.

El aumento de la pobreza

El aumento de la pobreza afecta tanto a personas que no tienen trabajo
como a quienes sí lo tienen. El Parlamento Europeo apunta que “la pobreza
femenina queda oculta en las estadísticas y en los sistemas de seguridad so-
cial”. En su informe anual sobre igualdad entre hombres y mujeres corres-
pondiente a 2010, la Comisión observa que las mujeres están más expuestas
al peligro de la pobreza, especialmente las mayores de 65 años –un 22 % de
las cuales se encuentra en riesgo de pobreza (16 %, en el caso de los hom-
bres)–, las madres solteras (35 %) y otros grupos de mujeres, como las perte-
necientes a minorías étnicas.
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mos correctores son insuficientes en la medida en que la desigualdad entre
hombres y mujeres aumenta con el paso de salarios a pensiones. En Francia,
la media total de las pensiones de las mujeres es el 62 % de la de los hombres,
cuando su media salarial supone el 80 % del salario de los hombres. 7 ¡Inclu-
so esos mecanismos protectores están siendo atacados! Reforzar la vincula-
ción de la cuantía de la pensión a la cantidad cotizada supone doblar la pe-
nalización global contra las mujeres.

La caída de las pensiones tendrá como consecuencia una exposición de las
mujeres a la pobreza aun mayor. La Comisión Europea apunta que “la depau-
peración amenaza a los pensionistas y las mujeres mayores son uno de los
grupos más expuestos al riesgo de pobreza”. También se da la tendencia a
equiparar la edad de jubilación de las mujeres a la de los hombres en los pa-
íses donde es distinta, a fin de reducir la cuantía de las pensiones. La “refor-
ma” realizada en Francia en 2010 amplió la involución ya existente. 8 En la
medida en que las mujeres, de promedio, tenían que pagar más años de coti-
zación, toda prolongación de ese período les afecta desproporcionadamente,
lo mismo que el retraso de la edad en que se aplica la desgravación para per-
sonas con carreras demasiado breves (la mayoría de ellas, mujeres). También
debemos mencionar que, como ha observado el Parlamento Europeo, en los
presupuestos de muchos países las políticas para la igualdad entre hombres y
mujeres han sido las primeras partidas eliminadas.

Conclusión

Pueden extraerse algunas lecciones a la luz de los efectos de la crisis sobre
las mujeres. La primera es que no debería aplicarse ninguna política, a esca-
la nacional o internacional, sin un análisis previo de sus efectos desde la pers-
pectiva de género. Este fue un compromiso contraído por los estados en la 4ª
Conferencia Mundial de Mujeres, realizada en 1995 en Pequín, y… ¡jamás se
ha cumplido! Igualmente, los programas de los partidos políticos, lo mismo
que las propuestas de los movimientos sociales, deberían introducir sistemá-
ticamente la dimensión de género y el objetivo de la igualdad entre hombres
y mujeres, no sólo porque es una cuestión de justicia social, sino también
porque las políticas de igualdad son parte de la solución para salir de la cri-
sis. En efecto, retomar el análisis de las fuentes de la desigualdad de género
permite percatarse de la importancia de todo un área de la actividad huma-
na, hasta ahora realizada fundamentalmente por mujeres, que es la economía
de los cuidados; un trabajo invisible y no retribuido, realizado en el ámbito
privado e infravalorado en el público. La crisis nos recuerda la importancia
del bienestar colectivo, de la seguridad social y de los servicios públicos de ca-
lidad. En la época en que habría que desarrollarlos (orfanatos, organizacio-

Recortes en la seguridad y servicios sociales

A lo largo y ancho de Europa, los presupuestos en protección y seguridad
sociales están siendo sometidos a drásticos recortes: rebajas de las prestacio-
nes por desempleo, ayudas sociales y a las familias, permisos de maternidad,
servicios a personas dependientes, etc. Igualmente, los recortes están afectan-
do a servicios básicos como el cuidado infantil, los servicios sociales y la sa-
nidad. En Francia se han cerrado numerosas aulas preescolares, centros de
maternidad y de interrupción del embarazo. Mientras aumenta el número de
personas dependientes, el presupuesto destinado a ellas se ha estancado o está
siendo reducido. Los recortes en los servicios de seguridad social y sanidad
afectan a las mujeres en la medida en que tienen que asumir el papel de ca-
bezas de familia. Las mujeres se ven obligadas a cubrir los servicios de los que
se ha retirado el Estado, lo que aumenta sus dificultades para conciliar sus vi-
das familiares y profesionales. El incremento de la carga de trabajo no remu-
nerada en su vida privada se realiza a expensas de su empleo, lo que refuerza
las desigualdades de género en el mercado laboral y en el horario de las mu-
jeres, tal y como ha apuntado el Instituto Europeo por la Igualdad de Géne-
ro. En Francia, la reforma de las medidas sobre la dependencia se ha pospues-
to hasta 2012 a causa del plan de reducción del déficit; sin embargo, era una
medida urgente, puesto que la situación actual es intolerable, sobre todo para
las carreras de los familiares (mayoritariamente mujeres) de las personas de-
pendientes: adquieren una responsabilidad muy grande y una carga de traba-
jo 6 que les penaliza en su empleo (pasando a trabajar a tiempo parcial o de-
jando el empleo) y afecta a su salud (agotamiento físico o nervioso). Todo
ello es tanto más insostenible dado que muchas personas dependientes se en-
cuentran en situación de pobreza, por lo que la suspensión en 2007 de la ac-
tualización de los servicios respecto a la inflación ha supuesto una caída de
su nivel de vida.

Ataques a los pensionistas

Casi todos los países europeos han “reformado” recientemente sus sistemas
de jubilación. La tendencia general se ha dirigido hacia la privatización y el
cálculo de la cuantía de la pensión en función de la cantidad cotizada. El es-
trechamiento de esta relación surge del deterioro de los mecanismos correc-
tores (bonificaciones vinculadas al cuidado de los niños, pensiones mínimas)
que tenían un efecto redistributivo para las mujeres, atenuando los efectos
negativos sobre sus cotizaciones derivados de la procreación. En todas partes,
la media de la pensión es menor para las mujeres, por la interrupción de sus
carreras, el trabajo a tiempo parcial o los salarios más bajos. Esos mecanis-
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nes para cuidar a personas dependientes, etc.), están siendo atacados desde
todos los flancos. Esos sectores representan un potencial enorme para un cre-
cimiento centrado en las necesidades sociales. La austeridad no es inevitable.
9 La crisis es una oportunidad para transformar profundamente los modos
de producción y consumo. Las políticas deben tener como prioridad las ne-
cesidades sociales y ambientales y las normas deben ponerse al servicio de ese
objetivo. Porque están sometidas a un creciente ataque, las necesidades coti-
dianas y la economía de cuidados deben recuperar una importancia a menu-
do olvidada. Lo más importante es que estas cuestiones, que con demasiada
frecuencia sólo preocupan a mujeres, nos preocupen a todos. Lograr que es-
tas necesidades sean escuchadas y se les dé más peso que a los mercados, es
una cuestión crucial hoy. n

Notas
1) CSI, “Vivre dans l’insécurité économique: les femmes et le travail précaire”, marzo de

2011.
2) Françoise Milewski, “Chômage et emploi des femmes dans la crise en France”, carta del

Observatorio Francés de Coyunturas Económicas – Centro de Investigación en Econo-
mía y Ciencias Políticas (OFCE, por sus siglas en francés), mayo de 2010.

3) Por precariedad laboral, la CES entiende el trabajo no permanente, temporal e intermi-
tente.

4) Resolución del Parlamento Europeo de 17 de junio de 2010, sobre cuestiones relativas a
la igualdad entre hombres y mujeres en el contexto de recesión económica y crisis fi-
nanciera (2009/2204 INI). Resolución del Parlamento Europeo de 19 de octubre de
2010, sobre salarios en la situación de precariedad laboral (2010/2018 INI).

5) EIGE (Instituto Europeo por la Igualdad de Género, por sus siglas inglés), Report on
Reconciliation of Work and Family Life as a Condition of Equal Participation in the La-
bour Market, 2011.

6) Christiane Marty, “Prise en charge de la dépendance: un double enjeu pour les fem-
mes”, 2011, http://gesd.free.fr/enjeu2f.pdf.

7) Drees, datos de 2004.
8) J. M. Harribey, P. Khalfa y C. Marty (coords.), Retraites, l’heure de vérité, Syllepse, 2010.
9) Attac, Le piège de la dette de la dette publique, Éditions Les liens qui libèrent, abril de

2011. Le manifeste d’économistes atterrés, Les liens qui libèrent, 2010.

La creciente desigualdad de los salarios y los extremos que existen en la dis-
tribución de la propiedad en Austria causan la indignación de la mayoría

de la gente. Cada vez resulta más evidente que la clase política de Austria no
está interesada en crear una legislación adecuada para proteger a las personas
pobres y ofrecerles una vida decente. La clase política decide constantemen-
te empeorar el estándar de vida de las personas; su principal objetivo es el
propio enriquecimiento. La corrupción se ha convertido en un rasgo domi-
nante de los políticos austriacos. No ayudó en nada el hecho de que, el año
pasado, el gobierno austríaco (junto con la Oficina de Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Crimen, y la Oficina Europea Contra el Fraude) fundaran la
Academia Internacional Contra la Corrupción (IACA) en Luxemburgo, cer-
ca de Viena. IACA se propone contribuir de forma decisiva a la lucha mun-
dial contra la corrupción, corrigiendo errores en su actuación y aprendiendo
de ellos. La clase política de Austria grita “¡Basta de ladrones!”, mientras ob-
sequian a futuros colaboradores políticos o financieros con regalos y peque-
ñas o grandes sumas de dinero (“Anfüttern”).

Recientemente, el informe emitido tras una investigación realizada por el
economista Friedrich Schneider consideraba que los perjuicios para el Esta-
do rondan los 27.000 millones de euros. Mientras que ciertos ejecutivos de
Austria reciben cientos de miles de euros sin ningún rendimiento a cambio
(ellos realmente no saben en concepto de qué se les paga), alrededor de un
millón de personas vive por debajo del umbral de la pobreza.

La creciente desigualdad de ingresos
y el aumento de la concentración 
de la propiedad en Austria: 
¿cómo invertir la situación? 

Peter Fleissner
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Los pobres se hacen más pobres…

De igual manera que en otros países de la UE, existe una clara tendencia a
la disminución del porcentaje salarial. Si en 1978 alcanzaba el valor del 66%,
en 2007 llegó a su punto más bajo, 58%. Durante la crisis, dado que los be-
neficios disminuyeron considerablemente, la participación salarial aumentó
en 2009 hasta alcanzar el valor aproximado de 61 %.

Además, las tasas de desempleo crecieron de forma significativa. A fecha de
hoy, el número de desempleados supera las 200.000 personas. En el año 1972
se registraban solo 40.000 parados. Pero incluso para las personas que pose-
en un trabajo, resulta cada vez más difícil ganar una cantidad de dinero sufi-
ciente para sobrevivir. En particular, las mujeres cada vez más trabajan sólo
media jornada (una tasa de más de 40%) y, en consecuencia, sufren una cre-
ciente pérdida de ingresos.

Otro nuevo escándalo radica en que la media de los ingresos de la mujer
como salario real es un 30% inferior a la media de ingresos de los hombres
(véase la figura 1). Esta relación se mantuvo estable por un periodo superior
a 30 años, a pesar de que se produjo mucho ruido en el espacio público en
referencia a la diferencia de ingresos en función del género. No obstante, a fe-
cha de hoy aún no se ha realizado ninguna medida sustancial para corregir la
situación.

Al igual que en Alemania, los colaboradores sociales austríacos hacen todo
lo posible para mantener los sueldos bajos. Mientras que la productividad
real de la mano de obra aumentó con más de 30% entre los años 1997 y 2008,
los salarios reales se mantuvieron más o menos constantes (véase el gráfico).
No es difícil adivinar dónde se absorbe la diferencia entre el volumen de ne-
gocios y el valor de los salarios: constituye la base para la explosión de la es-
peculación y la inundación del mercado financiero con liquidez.

Además, los salarios se han distribuido de manera desigual. Durante déca-
das la desigualdad continuó aumentando. Por ejemplo, en 2006, un 20% de
los trabajadores más pobres recibía el 2.2% del valor total de los salarios,
mientras el 20% recibía un 46.7 %. En el año 1976, las personas más pobres
recibieron un 4.8% del valor y las personas con los ingresos más altos un
40.2%. Las personas más pobres perdieron un 50% de su participación en el
ingreso salarial total.

…y los ricos se hacen más ricos

Por otro lado, la situación de la riqueza es diferente. Sólo 19 familias pose-
en 75.000 millones de euros a su disposición. En Austria existen 74.000 mi-
llonarios con bienes por un valor de 230 billones de euros. El valor total de la

propiedad privada en posesión de los hogares asciende a 1.4 billones (confor-
mada por 880.000 millones en inmuebles y 440.000 millones en activos fi-
nancieros). Sólo con la séptima parte de esta suma se podría pagar la deuda
nacional. La distribución de la riqueza, como era de esperar, se inclina de for-
ma evidente a favor de la clase más rica. Solo un 1% de la población posee el
27% del total de los activos financieros y un 22% de los bienes inmuebles a
su disposición, el 10% posee más del 50% de los activos financieros y un 61%
de los inmuebles. La mitad más pobre de la población posee sólo un 8% de
los activos financieros y un 2% de las casas, apartamentos o terrenos.

Desigualdad y decisiones políticas: causas clave 
de la crisis financiera 

Queda claro que los políticos de Austria y los principales directivos no
quieren entender que las actividades económicas deben equilibrarse y deben
permitir la participación de todo el mundo. Si esta sencilla pauta se infringe,
más tarde o más temprano, la economía entrará en un estado de crisis y co-
lapso. Tal y como hemos visto al final de los años 20, la condición previa es
el aumento de la desigualdad. Parece ser que la concentración de la riqueza
en manos de pocas personas se acerca a fecha de hoy a los niveles existentes
poco antes de la Gran Depresión en Estados Unidos.

En vez de una decisión política que posicione a los bancos privados bajo
el control de una autoridad democrática legítima, la Comisión Europea y los
políticos nacionales siguen ofreciendo miles de millones de euros a los ban-
cos, dinero que procede de las tasas de los contribuyentes. A su vez, las re-
cientes iniciativas de la Comisión Europea de implementar un pacto fiscal
sin la autorización de la población, suponen otro paso hacia la recesión en
Europa, transfiriendo al mismo tiempo la carga de la crisis a la mayoría de
la población.

Emerge la resistencia

En el mes de enero de 2012, en el edificio del centro de formación de la Cá-
mara de trabajo de Viena, el “Foro por la justicia social” de Austria lanzó la
iniciativa “Justicia tributaria ahora” (“Steuergerechtigkeit – jetzt!”) para or-
ganizar la resistencia contra la situación arriba descrita. El fórum está forma-
do por intelectuales, artistas y activistas políticos, habiendo entre ellos repre-
sentantes de los sindicatos y de las comunidades religiosas. En el encuentro
participó Freda Meissner-Blau, la muy respetada fundadora del Partido Ver-
de de Austria y ex-candidata para la presidencia federal de Austria. En el mar-
co de un proceso democrático y transparente, se eligió la iniciativa “Justicia
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tributaria ahora” por delante de otras tres cuestiones que podrían ser objeto
de una campaña política: (1) “Reducir la semana laboral”, (2) “El trabajo pre-
cario y las tareas de ayuda y cuidado”, y (3) “La Renta básica incondicional”,
y ganó una mayoría absoluta de votos.

Al mismo tiempo, se imprimió un folleto para explicar la situación social
al público y ofrecer argumentos para el aumento de impuestos sobre la pro-
piedad privada, los activos financieros y los grupos con ingresos más altos. El
folleto se puede descargar en la página web del “Foro por la justicia social”,
http://forumfuersozialegerechtigkeit.wordpress.com o en la página web de
transform!at (http://transform.or.at).

El “Foro por la Justicia social” y transform!at no son los únicos grupos com-
prometidos con esta reivindicación. Por ejemplo Rudolf Fussi impulsó un re-
feréndum por unos “Impuestos justos”, con una lista de demandas similares.
Ya en el año 2002 organizó un primer referéndum contra la compra de cazas
interceptores por las Fuerzas Aéreas austríacas, y un segundo en 2006, con la
ayuda del Partido socialdemócrata. Recientemente, como protesta, Fussi
abandonó las filas del Partido socialdemócrata. El “Foro por la Justicia So-
cial” y transform!at cooperarán con Fussi para que obtenga el número nece-

Salarios medianos netos por persona y productividad del trabajo 
a precios constantes

sario de firmas. Al mismo tiempo, dentro de las filas de los Sindicatos de Aus-
tria existe un grupo de interés denominado “Iniciativa fiscal”.

El “Foro por la Justicia Social” solicita las siguientes 12 medidas para un sis-
tema impositivo justo:
1. Impuestos progresivos sobre la propiedad. Los bienes inmuebles se deben

evaluar a precios de mercado y no en un valor mucho menor, llamado
“valor estimado”. Las acciones y los bonos con un valor que supere
700.000 euros se deben gravar con un tasa progresiva entre 0.5% y 1.5%
(Esta propuesta fue iniciada por el Sindicato Federal de Austria)

2. Introducción de una tasa progresiva para la herencia (del 4 al 20%) con
una exención de impuestos hasta 400.000 Euros (se trata de una propues-
ta del Sindicato GPA-DJP)

3. La tasa impositiva máxima debería ser mayor; el tipo de gravamen para
las rentas imponibles más bajas debería ser menor. Disminuir el coste la-
boral.

4. Aumentar la diferencia entre las tasas impositivas.
5. Que deben adaptarse a la tasa de inflación.
6. Prescindir del límite máximo de pago en la seguridad social.
7. Se debería introducir el impuesto sobre el valor añadido (solicitud reali-

zada por el ex-Ministro de Asuntos Sociales, Alfred Dallinger).
8. Supresión del sistema de grupo impositivo para las empresas, que les per-

mite elegir la tasa más baja entre los países en que operan.
9. Supresión de las fundaciones privadas que no son de interés público.
10. No más dinero para los fondos privados de pensiones.
11. Introducción de una tasa para las transacciones financieras, para prevenir

la especulación.
12. Transparencia del sector bancario.

Estos impuestos podrían generar unos ingresos totales de alrededor de
11.000 millones de euros. El dinero se utilizaría para mejorar la financiación
del estado del bienestar y para inversión con capital público en la ecología y
una infraestructura social sólida. n

Fuentes
ProduktionswertzuHerstellungspreisennach ÖNACE-Abteilungen, lfdPreise, Tab. 46_7609;

verketteteVolumenindizes, Tab. 47_7609;
Erwerbstätige (Inlandskonzept, Vollzeitäquivalente) nachWirtschaftsbereichen Tab.

11_7609.VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen 1978-200.9
Nettojahreseinkommen der unselbständigErwerbstätigen 1997 bis 2009 (online)
Reallöhnemittelsharmonisiertem VPI (2005 = 100) berechnet.
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atro de Pirandello podría servir para definir a una Unión Europea en apu-
ros. A principios de 2012, sobre todo, se ganó algo de tiempo gracias a las in-
yecciones de dos LTRO (¡operaciones de refinanciación a largo plazo cuyo
valor superaba el billón de euros!) realizadas por el Banco Central Europeo:
una en diciembre del año 2011 y otra en febrero del año 2012. No obstante,
no se ha arreglado nada. Simplemente han echado los problemas a un lado
del camino.

Si la Eurozona, como corazón de la Unión Europea, donde las 17 economí-
as más fuertes se han unido entorno a una moneda común, está en proble-
mas, es porque constituye un débil vínculo frente a las luchas por el poder
monetario y las guerras de divisas.

No sólo es importante el nivel de deuda. Los Estados Unidos, tal y como sa-
bemos, viven con una deuda que alcanza el 100% del PIB, junto con un sor-
prendente déficit público del 8,5%. Objetivamente, la situación de Estados
Unidos es mucho más que grave y debería recibir la sanción de “los merca-
dos”. Pero no lo es. O como mínimo, no lo es todavía. En la misma situación
se encuentra Japón, que se debilitó económicamente durante más de diez
años y tiene una deuda récord del 200 % del PIB. Mientras se espera el anun-
ciado aumento de valor del yuan chino, así como de las divisas de los países
emergentes, el dólar, en general y a pesar de todo, se mantiene como la mo-
neda de referencia, 40 años después de la suspensión de su convertibilidad y
del correspondiente fin del sistema monetario internacional Bretton Woods.
Mientras tanto, el yen japonés también se mantiene como una moneda de re-
ferencia fuerte.

Entonces, ¿por qué estos repetidos ataques a ciertos países de la Eurozona?
Porque son eslabones débiles. Para los mercados financieros, me atrevo a de-
cir, lo mejor está aún por llegar. Aunque sólo sea porque son eslabones tan
débiles: siempre es demasiado poco, siempre demasiado tarde. Hasta ahora,
la especulación no se ha moderado, sino estimulado. Por desgracia, el ejem-
plo de Grecia lo muestra demasiado bien.

Un año después de que se decretara que no era en absoluto necesario can-
celar ningún porcentaje de deuda y que sería suficiente con aplicar las medi-
das de austeridad, se hizo necesario asumir en primer lugar la realidad y can-
celar un 21% de la deuda a principios del verano de 2011, después otro 50%
en septiembre hasta que, finalmente, la reducción de la deuda ascendió a
53,5 % … ¡mientras el PIB griego se contraía a un 18%!

A pesar de la proliferación de la falta de unión fiscal en Europa desde el
Tratado de Maastricht, la debilidad es una característica inherente a la Euro-
zona desde su nacimiento. Abierta a todos los vaivenes de la libre competen-
cia, y habiendo renunciado a cualquier control sobre los movimientos de ca-
pitales, la Eurozona se encuentra a merced de los mercados y de las exigen-

Es posible diseñar un New Deal para los países de la UE que se encuentran
en una profunda crisis?

Y – porque para mí esta es la verdadera cuestión de fondo –, ¿qué fin prác-
tico tendría? Aparte de constituir un desafío intelectual, ¿cómo podrían ayu-
darnos las medidas aplicadas durante el primer tercio del siglo xx en los Es-
tados Unidos a “salir victoriosos”, es decir, a ofrecer a nuestros conciudada-
nos, si no la certeza, por lo menos la posibilidad de un futuro mejor? En el
fondo creo que podemos conseguirlo, y aún más, que debemos conseguirlo.

Mi contribución al presente debate pretende dejar claras las principales ca-
racterísticas de nuestra situación actual, así como las razones que nos permi-
ten equipararla a la coyuntura que Roosevelt tuvo que afrontar en su época.
Posteriormente, intentaré identificar las principales conclusiones prácticas
que se podrían trazar.

1. El riesgo de que estalle la eurozona 

Nuestra situación actual no tiene casi o ningún precedente. Las institucio-
nes de la Unión se han colapsado o se encuentran en un estado cataléptico
según algunos, ante acontecimientos que ningún líder había previsto y nin-
gún líder sabe cómo gestionar. Mientras, la Eurozona sencillamente amena-
za con estallar.

“Esta noche improvisamos”. Desgraciadamente, el título de esta obra de te-

¿Es posible diseñar un New Deal
europeo para el siglo XXI?

Jacques Rigaudiat 
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vierte esta área en una zona de estancamiento con tendencia a la depresión (-
1,5% en el caso de la Unión Europea o de la Eurozona). ¡Siempre que “pur-
gar y sangrar” –los falsos remedios prescritos por los médicos de Molière–
sean la prescripción médica del liberalismo económico, podemos morir de
buena salud!

2. ¿Hacia un New Deal Europeo? Diferencias y similitudes

La aplicación sistemática de un pensamiento monolítico a cada Estado por
separado, aunque sea parte de un todo, solo puede prolongar y agravar la re-
cesión global. Este efecto multiplicador resulta bien conocido e incluso cuan-
tificado: la reducción del déficit ha llevado a las tasas más bajas de crecimien-
to en Francia; de un 0,5 % a un 1,3 % por cada punto porcentual del PIB re-
cortado del déficit, según los modelos macroeconómicos. Este efecto se mul-
tiplica por un valor que oscila entre el 125% y el 150%, de acuerdo con la
OCDE, cuando los estados aplican políticas de reducción del déficit de ma-
nera simultánea. ¡La enfermedad es contagiosa!
En el pasado, el consumo de algunos países estimulaba el crecimiento de
otros. En el futuro, la situación se invertirá de manera inevitable: la austeri-
dad impuesta a algunos países exportará la recesión a otros. Y los países eu-
ropeos se convertirán en los animales de la fábula, aquejados por la plaga:
cigarras u hormigas, “no todos morirán, pero todos se verán afectados…”.

En otras palabras, y esto puede aplicarse tanto a la economía como al siste-
ma financiero, de ahora en adelante el riesgo europeo es sistémico. Nuestras
economías son fuertemente interdependientes y no existe una única solución
que pueda aplicarse a todos los países. La única manera de sobrevivir es per-
manecer unidos, y es por esto por lo que necesitamos una política económi-
ca común para emerger de la crisis, un New Deal para la Europa del siglo XXI.

Más allá de las diferencias obvias, tanto de época como de lugar, ¿cuáles son
los denominadores comunes para Europa y Estados Unidos, en la actualidad
y en la época de Roosevelt?

Rememoremos los principales hechos: el 4 de marzo de 1933, el recién ele-
gido presidente Roosevelt trató de resolver la crisis económica de Estados
Unidos lanzando un plan conjunto de reactivación económica y justicia so-
cial que se dio a conocer como las tres erres: relief, recovery y reform (asisten-
cia social, recuperación económica y reforma del sistema financiero). Apo-
yándose en la autoridad del Gobierno federal, el plan mantuvo su ímpetu ini-
cial hasta 1938, no sin grandes dificultades.

A fecha de hoy, como Roosevelt, tenemos una oportunidad política para
modificar la distribución del valor añadido que, en los últimos treinta años,
en todo el mundo, se ha movido en favor del capital, hecho que considera-

cias de un “concurso de belleza”, sinónimo de “entorno empresarial favora-
ble”, desde que cualquier tipo de protección se ha convertido en una desven-
taja en la competición por el “territorio más atractivo”.

El resultado, entre otras cosas, ha sido la abdicación fiscal que hemos ob-
servado desde finales de la década de 1990, y que se ha traducido en una con-
siderable pérdida de ingresos para el sector público y en la repentina apari-
ción de deuda y déficit públicos. En Francia se cree que la abdicación fiscal
ha sido la causa de una cuarta parte de la deuda nacional –ligeramente infe-
rior a 20 puntos del PIB– además de provocar una presión a la baja sobre el
gasto. Esto también ha dado como resultado una política fiscal que busca
perdonar fiscalmente a las empresas1 y a los más ricos; en resumen, una po-
lítica fiscal cada vez menos redistributiva, que, por supuesto, acentúa la des-
igualdad.

Por último, al mismo tiempo que la Eurozona se ha abierto a los ostensi-
bles beneficios de la libre competencia sin restricciones, se ha mantenido
como un área económica muy integrada. Para los europeos, la globalización
significa en primer lugar Europa. En Francia, como en todos los países socios,
dos tercios del comercio exterior tienen lugar dentro de la UE. Alemania es
su principal cliente y proveedor. ¡En Francia el valor de las importaciones
procedentes de Bélgica e Italia casi iguala a las importaciones de China! No
obstante, esta zona, integrada económicamente, no se sostiene sobre una ver-
dadera política de integración. El ridículo presupuesto de la UE lo hace im-
posible. Como resultado, la coexistencia interna de zonas con políticas hete-
rogéneas y descoordinadas entre sí sólo puede conducir a la búsqueda de so-
luciones divergentes.

En realidad, la UE de los 27 está formada en la actualidad por tres grupos
distintos: el “Norte” (Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, Finlandia y Lu-
xemburgo), con superávit económico; el “Sur” (Francia, Italia, España, Por-
tugal y Grecia), que presenta un déficit comercial con el Norte2 ; y el “Este”,
que intenta utilizar la mayoría de estas condiciones y sus activos –una fuerza
de trabajo barata y que implica pocos gastos sociales y protección– para con-
vertirse en el “taller del mundo” o, como mínimo, de Europa.

Nada de esto es saludable. Por el contrario, solo puede incrementar las di-
visiones. Más allá de las hojas de ruta divergentes y de la defensa de los pro-
pios intereses, se cierne sobre la Eurozona el riesgo de un estallido.

En esta situación, es evidente que las economías más débiles, que son ata-
cadas por los mercados, se han convertido en las culpables “cigarras”, consi-
deradas poco previsoras por las economías más fuertes,“hormigas” dentro de
esta UE. A finales de 2011, el triste resultado de las repetidas purgas aplicadas
desde el año 2008 se tradujo en una regresión que oscila desde severa (-18%
en Grecia) a grave (-5% en España, Portugal y el Reino Unido), y que con-
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3. De valoraciones a propuestas

Más allá de estos escasos indicadores y puntos de referencia, ¿qué conclu-
siones pueden extraerse de esta comparación histórica, y al mismo tiempo
geográfica, entre la Europa actual y los Estados Unidos del primer tercio del
siglo pasado? En resumen, ¿qué iniciativas responderían a los urgentes des-
afíos afrontados por la izquierda?”

Primero debemos admitir que estas diferencias son esenciales y que hay
que superarlas mediante el uso pragmático de todas las posibilidades, como
por ejemplo:
l sacar el máximo partido a los recursos existentes. Por ejemplo, utilizar el

Banco Europeo de Inversiones para financiar obras públicas;
l crear lazos ad hoc –dentro de los Tratados, en la medida de lo posible– por

ejemplo, “cooperación reforzada” entre los países;
l romper libre, pura y simplemente con los Tratados, acción que autoriza el

Compromiso de Luxemburgo del 25 de enero de 1966 siempre y cuando
“están en juego importantes intereses nacionales”.
Todo esto podría llevarse a la práctica a la espera de modificar, más tarde,

algunos puntos indispensables de los Tratados, sobre todo aquellos que ha-
cen referencia a medidas económicas y financieras como el papel y mandato
del Banco Central Europeo, y el establecimiento de un presupuesto real para
la Unión Europea.

Desde el punto de vista político, y no solo económico, la situación en toda
Europa se caracteriza por la existencia de movimientos sociales y obreros
fuertes, y a veces muy sólidos, que expresan su indignación general y se su-
blevan ante una situación intolerable. Sin lugar a dudas, estos movimientos
pueden llegar a socavar e incluso reducir los poderes establecidos. No obstan-
te, a pesar de su fuerza, han estado muy lejos de modificar de manera efecti-
va el curso de los acontecimientos. En toda Europa existen movimientos so-
ciales poderosos, pero al mismo tiempo abocados a la impotencia.

Esta ausencia de verdaderas consecuencias políticas constituye un hecho
generalizado y manifiesto. La cuestión esencial radica en cómo capitalizar es-
tos movimientos o, más precisamente, en cómo suministrarles la salida polí-
tica que hasta ahora no han encontrado. En estas circunstancias, de ahora en
adelante, nuestro deber como activistas, líderes sindicales, organizadores co-
munitarios e intelectuales, consiste en contribuir, en primer lugar, a la defi-
nición de estas salidas políticas, que no deben ser particulares, sino compar-
tidas con cada país, incluso si después incumbe a cada uno aplicarlas a su si-
tuación concreta; y después, ayudar a construir las necesarias convergencias
políticas europeas. Para llevar a cabo todo lo mencionado, creo que debemos

mos causa fundamental de la crisis. Europa debería ser un espacio de rearme
fiscal que llevara a la restauración de los presupuestos equilibrados, la indis-
pensable financiación de la recuperación económica y un mayor nivel de jus-
ticia social. Esta es la herramienta fundamental.

Al igual que Roosevelt, debemos tratar de resolver finalmente los proble-
mas financieros. Es fácil olvidar que el New Deal no fue sólo un plan de estí-
mulo keynesiano. También fue –y desde el principio, desde que fue aproba-
do por primera vez en el Congreso– una completa refundación del sistema fi-
nanciero. La Emergency Banking Act (Ley de Emergencia Bancaria), aproba-
da el 9 de marzo de 1933, abandonó de manera eficaz el patrón oro y reguló
los movimientos de capital. En junio, la famosa Ley Glass-Steagall no solo li-
mitó las asociaciones entre los bancos comerciales y las sociedades de valo-
res, sino que también trató de resolver los conflictos de intereses. ¡Estas me-
didas muestran una llamativa relevancia en la actualidad y son urgentemen-
te necesarias! Pero por supuesto, detrás de estas similitudes y diferencias se da
la circunstancia de que el New Deal contaba con el respaldo de un Estado. Y
un Estado unido por sus instituciones políticas, sus leyes y su clima laboral.

La necesidad de que Europa se convierta en un espacio social homogéneo,
o que se comprometa al menos a un proceso de armonización social, resulta
obvia pero alejada de la realidad. De todos modos, en lo que concierne a los
salarios –como establecer un mínimo salarial en cada país acorde a los están-
dares nacionales y fijar un calendario de convergencia a largo plazo–, la edad
de jubilación o la protección social, la Europa de hoy no parece demasiado
preocupada.

Al fin y al cabo, un Estado puede declarar e imponer su voluntad median-
te una firme regulación de la economía, como hizo el New Deal de Roosevelt
con la Ley de Ajuste Agrícola o la Ley de Recuperación de la Industria Nacio-
nal, o con el apoyo de organismos federales creados ad hoc para este fin, como
la Administración Federal de Ayuda de Emergencia o los organismos encar-
gados de implementar políticas de infraestructuras, como la Tennessee Valley
Authority, que se convirtió en un símbolo mundial. Todo esto supone dine-
ro, un presupuesto real que debe asumirse, a sabiendas de que podría gene-
rar un déficit. Por supuesto, nada de esto existe en la Europa de Maastricht y
Lisboa, que no recauda impuestos y que vive con un presupuesto para 2012
de 132.700 millones de euros en créditos presupuestarios, ¡un 1,01% del Pro-
ducto Nacional Bruto de toda la Eurozona!

Esta Europa constituye un poder económico, dada su posición de lideraz-
go en términos de PIB, y sin embargo este poder tan sólo puede ser virtual,
debido a que se encuentra políticamente castrado. Bajo estas circunstancias,
implementar un New Deal requeriría, sin lugar a dudas, tratar con una Euro-
pa diferente.
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Conferencia pronunciada en el workshop de Transform!: “El estado de la crisis de la UE –la
urgencia de alternativas”, Bruselas, 8-9 de diciembre de 2011

Notas
1) El Consejo de Contribuciones Tributarias Obligatorias, que informa al Tribunal de Cuentas de

Francia, confirma que desde el año 1995 hasta el año 2008 el “promedio de la imposición fiscal
a las empresas” en la UE se redujo en 10 puntos, de un 38.1% en 1995 a un 27.4% en 2008”.
“Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie globalisée”, La documenta-
tion française, octubre 2009, pp.95.

2) La mitad del déficit comercial de Francia está en relación a otros países de la UE. El déficit es-
pecífico con China y la factura de la energía conforman la otra mitad.
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organizarnos en una red donde podamos compartir, debatir e identificar, an-
tes de proponer, respuestas comunes a este desafío común que todos enfren-
tamos.

En consecuencia, más allá de este primer encuentro, me parece absoluta-
mente esencial que nos reunamos de nuevo muy pronto para actuar en este
sentido y avanzar formalmente en la construcción de una red europea que
pueda reclamar un New Deal para la Europa del siglo XXI.

Para avanzar en esta dirección, propongo que esta futura red se construya
en base a los siguientes seis puntos, que a su vez constituyen demandas que
deben ser satisfechas antes de que podamos alcanzar la transformación que
deseamos. En orden de urgencia, y no de importancia:
1. Superar la crisis de la deuda. La austeridad y la pseudo “regla de oro” cons-

tituyen respuestas que no son ni aceptables, ni adecuadas; solo pueden lle-
var a una recesión en toda la región y al empobrecimiento de las economí-
as nacionales. Estas deudas se encuentran en niveles intolerables y por esta
razón creemos en la necesidad de una moratoria nacional generalizada.
Queremos que se reexamine la legitimidad de estas deudas y la manera en
que se han gestionado.

2. Poner fin a un espacio económico y financiero desregulado y abierto a to-
dos los vaivenes de la “libre competencia sin restricciones”. Queremos re-
cuperar el control sobre el sistema financiero y los bancos para situarlo al
servicio de la economía real y, a un nivel general, poner fin al movimien-
to de capital totalmente libre.

3. Revisar la distribución de la riqueza, la principal causa de la crisis. En
particular, queremos recuperar el control nacional sobre el “arma” presu-
puestaria de la tributación, desarrollar un sistema de imposición justo y
garantizar ingresos decentes.

4. Comprometerse a una necesaria transición ecológica de nuestras econo-
mías. El dominio del consumo está conduciendo a un saqueo de nuestro
planeta que ya no es tolerable. Debemos encontrar el camino hacia un
nuevo modelo de desarrollo.

5 Relanzar el empleo y las actividades útiles desde el punto de vista social.
La economía debería servir para satisfacer necesidades sociales. Todas las
personas deberían tener acceso a los bienes comunes y deberían desarro-
llarse las infraestructuras y las empresas públicas. Asimismo, debería pro-
seguir la lucha histórica por la reducción de las horas de trabajo.

6. Por último, el compromiso con estos seis puntos requiere una profunda
transformación de las instituciones de la Unión Europea para que las de-
mandas de sus ciudadanos puedan tomarse en cuenta de verdad. Por este
motivo reclamamos una Europa democrática impulsada por los ciudada-
nos. n
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ría posible imponer una mayor regulación social en las actividades de las
compañías a nivel europeo.

En la práctica está claro que la UE ha elegido un camino diferente. Espe-
cialmente desde la década de 1980, la política de la UE y de la mayoría de los
Estados miembros ha estado dominada por un imperioso enfoque neolibe-
ral. En lugar de tratar de promover un mayor control social sobre el capital
privado, la UE se ha aliado explícitamente con los intereses de la empresa pri-
vada, lo que ha conducido a una creciente fractura social en gran parte de Eu-
ropa. A su vez, la UE ha promovido una mayor integración en los mercados
mundiales a través de una agresiva política comercial mercantilista, en detri-
mento de muchos países en desarrollo.

La creación del euro en 1999, el proyecto más ambicioso de la Unión Eu-
ropea, se ha basado en errores primordiales. Se trata de una política moneta-
ria común, pero no existe una política fiscal común, por no hablar de un sa-
lario común o de una política industrial conjunta. Por otra parte, la política
monetaria común se asienta sobre principios altamente restrictivos hereda-
dos del Bundesbank alemán. Si bien esta situación ha beneficiado a las em-
presas alemanas, mientras otros países europeos perseguían estrategias de
crecimiento elevado y lidiaban con el aumento de la inflación, este mismo
planteamiento ha tenido un efecto desfavorable cuando se ha impuesto al
conjunto de la eurozona, contribuyendo al incremento de las tasas de desem-
pleo, incluso antes de que estallara la crisis en 2007.

Desde su creación a mediados de la década de 1990, el grupo EuroMemo
(Economistas por una política económica alternativa en Europa) ha critica-
do de manera sistemática las estructuras no democráticas de la Unión Euro-
pea y las políticas neoliberales aplicadas tanto por la Unión Europea como
por sus Estados miembros, mientras argumentaba que las políticas económi-
cas progresistas tendrían una mayor eficacia si se aplicaran a nivel europeo.
La cuestión más apremiante presentada en el informe EuroMemo es la nece-
sidad de una alternativa a la respuesta de la UE ante la crisis de la eurozona.
La crisis actual es el resultado de dos factores interconectados: la crisis finan-
ciera internacional que se desató en Estados Unidos, y los grandes desequili-
brios existentes dentro de la eurozona.

La crisis financiera internacional

Tras años de préstamos excesivos, la crisis financiera estalló en Estados
Unidos en agosto de 2007 y, en septiembre de 2008, tocó fondo dramática-
mente. En la década de 1990, los grandes bancos europeos habían expandido
su negocio a Estados Unidos para sacar provecho de unos rendimientos su-
puestamente superiores y, cuando estalló la crisis, tanto los bancos estadou-
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El desarrollo y la expansión que los organismos financieros privados inter-
nacionales han experimentado desde la década de los años setenta han re-

ducido de manera significativa la competencia de los gobiernos nacionales
para ejercer un control democrático sobre la política económica. Esto quedó
claramente demostrado a principios de la década de 1980, cuando la fuga de
capitales obligó al gobierno francés del presidente Mitterrand a abandonar su
progresista programa de reformas económicas. Desde entonces, los organis-
mos financieros privados que actúan a nivel global se han hecho mucho más
poderosos y las restricciones financieras se han vuelto especialmente duras
para los países más pequeños.

El fortalecimiento de la Unión Europea (UE) y el bloque monetario único,
comparable en tamaño al de Estados Unidos, podría utilizarse para conseguir
un cambio relevante en el equilibrio de poder entre las autoridades políticas
elegidas de manera democrática y las instituciones financieras privadas. Al
actuar a nivel europeo, cabría la posibilidad de lograr un mayor control de-
mocrático sobre la política económica que actuando de forma individual en
distintos Estados europeos.

Las grandes compañías que organizan sus actividades a nivel global hacen
que los países compitan unos contra otros y obtengan concesiones al amena-
zar con desplazar la producción y el empleo a otros lugares. Pero, debido a
que el mercado europeo en su conjunto, al igual que el de Estados Unidos o
China, es un mercado demasiado importante como para ser abandonado, se-

Una respuesta europea progresista
a la crisis de la eurozona

Trevor Evans
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palmente al fracaso del aumento impositivo a la clase acomodada, y este dé-
ficit se elevó a un porcentaje aproximado del 15% del PIB en 2009 (la cifra
exacta es objeto de controversia en Grecia). Tan pronto como los inversores
financieros comenzaron a oler la sangre, la especulación contra los bonos
emitidos por el Gobierno griego se intensificó a comienzos del año 2010. La
UE no respondió hasta el mes de mayo, cuando la situación ya era crítica, lo
que conllevó un debilitamiento del euro y a la aparición de la crisis en la
eurozona.

La UE impone la austeridad

A pesar de que fueron los grandes bancos los que provocaron la crisis en
2007 y de que, tras ser rescatados por los Gobiernos, dirigieron la especula-
ción contra los bonos emitidos por los Gobiernos de la eurozona, las medi-
das que la UE ha adoptado para reformar el sector financiero se muestran
más leves incluso que las adoptadas en Estados Unidos. En vez de reformar el
sector financiero desde sus cimientos, la respuesta de la UE a la crisis, lidera-
da por Alemania, ha centrado su atención en imponer disciplina fiscal a los
países con déficit. Sin embargo, los déficits fiscales constituyen el resultado y
no la causa de la crisis. Excepto Grecia, los demás países de la periferia de la
eurozona mostraban antes de la crisis un déficit fiscal reducido y España ha-
bía llegado a tener superávit fiscal. En la mayoría de los países, fue el sector
privado el que acumuló deudas.

Cuando Grecia, y más tarde Irlanda y Portugal, se vieron obligadas a soli-
citar a la UE apoyo financiero, este se les prestó a cambio de implementar
programas de austeridad que implicaban recortes drásticos de los salarios, las
pensiones y otros gastos públicos. Estos programas han sumido a los países
en una honda recesión y, además de conllevar un profundo impacto de regre-
sión social, han hecho que los ingresos fiscales disminuyan, circunstancia que
hace aún más difícil que los Gobiernos salden sus deudas. Cuando en 2011 la
recesión se agudizó en Grecia, el país se vio obligado a dirigirse a la UE para
solicitar aún más apoyo. Al mismo tiempo, Italia y España han sido presiona-
das para recortar el gasto público, condición necesaria para lograr el apoyo
del Banco Central Europeo (BCE) en el mercado de los bonos públicos.
Como resultado, en el mejor de los casos la eurozona, con Alemania incluida
al depender esta de las exportaciones a otros países de la zona euro, se que-
dará estancada en 2012.

En la cumbre de la UE celebrada en marzo de 2011 se acordó una serie de
medidas para corregir los desequilibrios de la eurozona. Sin embargo, estas
medidas hacen que el peso de los ajustes recaiga sobre los países con déficit.
Los países con superávit en la balanza comercial, como Alemania, no están

nidenses como los europeos se vieron afectados con grandes pérdidas. En oc-
tubre de 2008 sólo las inyecciones de capital a gran escala realizadas por el
Gobierno norteamericano, destinadas a muchos de los principales bancos,
lograron detener un importante colapso financiero.

La crisis financiera llevó a una mayor contracción del crédito y, durante el
último trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009, Estados Unidos y
Europa tuvieron que hacer frente a la mayor recesión desde la década de
1930. La producción de la UE cayó casi un 5%, y el impacto habría sido aún
más severo si los gobiernos no hubieran respondido mediante la implemen-
tación de programas de emergencia para impulsar sus economías. El rescate
de los bancos, el coste de los programas fiscales de emergencia, y una signifi-
cativa caída de los ingresos fiscales debida a la recesión, provocaron un gran
aumento del déficit público. En la zona euro, el déficit pasó de ser un 0,7 %
del PIB en 2007, a un 6,4 % en 2009.

Desequilibrios en la zona euro

Cuando los países se unieron a la zona euro, sus tasas de interés convergie-
ron en el nivel alemán (más bajo). Las bajas tasas de interés contribuyeron a
un mayor crecimiento económico y a un aumento de los salarios en el Sur
de Europa, aunque su inflación, más elevada que la alemana, erosionó en
cierta medida el valor real de los incrementos salariales. En Irlanda y Espa-
ña, las bajas tasas de interés también alimentaron un boom en los precios de
la vivienda.

En Alemania, por el contrario, las políticas introducidas por el Gobierno
de coalición formado por socialdemócratas y verdes supusieron que, entre la
introducción del euro en 1999 y el estallido de la crisis en 2007, los sueldos
no crecieran nada en términos reales. Con el gasto de los consumidores es-
tancado, el crecimiento económico pasó a depender del aumento de las ex-
portaciones. Gracias a la moneda única, Alemania pudo extender sus expor-
taciones a otros países de la zona euro sin elevar el valor de su moneda (y en-
carecer sus exportaciones), como hubiera ocurrido sin el euro.

Como resultado de estos desarrollos discordantes, entre 2000 y 2007 el su-
perávit de la balanza comercial alemana aumentó de 65.000 a 195.000 millo-
nes de euros, aumento que se reflejó directamente en el déficit comercial de
Grecia, Portugal y España, que aumentó de 61.000 a 160.000 millones de eu-
ros. El déficit de los países del Sur se financió en gran parte a través de prés-
tamos concedidos por los bancos alemanes y franceses.

Grecia se convirtió en el eslabón más débil de la polarizada relación entre
el Sur y el Norte de Europa. En 2007, antes incluso de que la crisis comenza-
ra a hacerse sentir, su déficit público equivalía al 5% del PIB, debido princi-
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no empleo, lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina “tra-
bajo decente”. El presupuesto de la UE, que actualmente equivale a un escaso
1% del PIB de la Unión, debería incrementarse como mínimo hasta un 5%
para tener un impacto macroeconómico y brindar mayor apoyo a las regio-
nes más débiles. Con este fin, debería revertirse la continua reducción de im-
puestos que las rentas más altas han disfrutado durante largo tiempo, y gra-
var los ingresos de más de 250.000 euros al año con un 75%. Además, los pa-
íses con superávit en la balanza comercial, como Alemania, deberían intro-
ducir políticas de expansión para fortalecer la demanda en la zona euro y re-
ducir la presión sobre los países con déficit.

Se hace necesario también un sólido programa de inversión pública, espe-
cialmente en los países periféricos, para estabilizar la capacidad productiva,
basada más bien en tecnologías modernas y trabajos cualificados que en sa-
larios bajos. La financiación para todo esto debería recaer sobre el Banco Eu-
ropeo de Inversiones, ya facultado para emitir bonos.

Una política salarial conjunta y coordinada en la eurozona debería asegu-
rar que cambie la generalizada disminución de la participación de los salarios
en la renta nacional, y que los salarios de los Estados con menores ingresos
empiecen a aproximarse a aquellos con ingresos más altos. Las horas norma-
les de trabajo deberían reducirse a 30 horas por semana, no solo como medi-
da para combatir el desempleo, sino como contribución a la construcción de
una sociedad en la que la vida no esté subordinada al trabajo remunerado.

Una respuesta progresista a la crisis en la zona euro también debe hacer
frente a un gran desafío: mientras que la crisis de la deuda que padecen los
países periféricos de la eurozona exige un crecimiento económico, la sosteni-
bilidad ambiental requiere una enorme reducción del consumo de recursos
no renovables y de la emisión de gases de efecto invernadero.

Democratizar la UE

La UE ha dado una respuesta muy autoritaria a la crisis. La Comisión Eu-
ropea ha impuesto disciplina fiscal a los Estados de la eurozona y las medidas
se adoptarán de forma automática, a no ser que en las reuniones los minis-
tros de economía de la UE voten revocarlas con una gran mayoría. En países
como Grecia y Portugal, el control democrático sobre la política económica
ha quedado suspendido de cara al futuro.

La situación actual en la zona euro es insostenible. Grecia y otros países de
la periferia hacen frente a una austeridad prolongada y a un desempleo ma-
sivo. No obstante, para un país pequeño como Grecia abandonar la zona euro
equivaldría a la exposición a turbulencias económicas masivas y determina-
ría una importante disminución del nivel de vida.

obligados a crecer. Los países donde los salarios suben más que la producti-
vidad, como en el Sur de Europa, están obligados a realizar ajustes. Sin em-
bargo, estos ajustes no se implementan en países como Alemania, donde los
salarios aumentan menos que la productividad.

Desde el comienzo de la crisis de la eurozona, la respuesta de la UE ha sido
demasiado insuficiente y demasiado tardía. Sus políticas destinadas a afron-
tar la crisis o bien han fracasado, o bien la han empeorado. La insistencia de
Alemania y otros países en que los inversores privados asumieran las pérdi-
das en sus carteras de bonos produjo el pánico en la venta, lo que agravó se-
riamente la crisis. Los préstamos a tres años que el BCE concedió en diciem-
bre a los bancos por el impresionante valor de 489.000 millones de euros al
1% de interés constituye una gran subvención para los bancos, y no hay ga-
rantía de que estos vayan a utilizar los fondos para comprar bonos del esta-
do. Debido a la liquidación de los activos privados, el tipo de interés que Ita-
lia y otros países tendrán que pagar para refinanciar su deuda pública en 2012
sigue siendo demasiado caro y existe un serio peligro de venta propiciada por
el pánico.

Una base para las alternativas
Como medida inmediata, el BCE debería anunciar que gastará lo que sea

necesario para estabilizar los precios de los bonos del estado y detener así la
venta masiva. La UE debería introducir entonces medidas para conseguir una
reducción radical del sector financiero. En lugar del actual complejo de ins-
tituciones enfocadas en los grandes beneficios y la opaca montaña de com-
plejos títulos de deuda, deberían promocionarse bancos de cooperativas y de
titularidad pública que proporcionaran financiación para proyectos de inver-
sión eficaces para la sociedad y el medio ambiente.

La deuda pública insostenible, como la griega, debería ser sometida a una
auditoría (como se hizo de forma pionera en Ecuador) para determinar qué
deuda es legítima y qué parte de la deuda debería amortizarse. Asimismo,
también podría reducirse la deuda mediante impuestos sobre el patrimonio
de los más ricos. Ellos poseen gran parte de los 40 billones de euros de rique-
za financiera existente en la eurozona en 2011, y se han beneficiado de ma-
nera desmesurada de las políticas neoliberales de las últimas décadas. Para
evitar futuros ataques especulativos contra los Estados más débiles, los Go-
biernos de la eurozona deberían cambiar los bonos de estado restantes por la
emisión conjunta de eurobonos.

La política monetaria común debería ir acompañada de una política fiscal
para la zona euro. En lugar del actual énfasis unilateral en la disciplina fiscal,
esta debería fijarse como objetivo estabilizar la economía y promover el ple-
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El EuroMemo reclama una respuesta europea coordinada para afrontar la
crisis. En lugar del actual eje dominante Alemania-Francia, debería reforzar-
se un Gobierno económico europeo que estuviera sujeto a un control demo-
crático efectivo. Alcanzar este objetivo requerirá un importante fortaleci-
miento del papel del Parlamento Europeo. Pero también resultará importan-
te fomentar el apoyo de los ciudadanos de la UE a las políticas europeas pro-
gresistas.

Las propuestas de EuroMemo han recibido apoyo y han sido trazadas en
buena medida en los distintos Estados miembros por sindicatos, movimien-
tos sociales como ATTAC, partidos de izquierda como el alemán Die Linke y
el griego Synaspismos, y el ala izquierda de algunos partidos socialdemócra-
tas y verdes. Ahora, deberían desarrollarse a través de un profundo intercam-
bio entre economistas progresistas y activistas del movimiento social, y utili-
zarse para construir un amplio apoyo europeo a un cambio fundamental de
orientación en las políticas de la UE. n

Fuente: Eurostat

Europa se dirige a toda velocidad hacia una segunda edición de la crisis fi-
nanciera. Una vez más, Grecia debe ser rescatada de la “bancarrota”; de

nuevo, la crisis trae consigo recortes generalizados y privatizaciones. ¿Cuál es
la conexión entre la crisis actual de las finanzas públicas y el desarrollo del
trabajo precario? A primera vista no hay ninguna. Lógicamente, el control de
la deuda de los gobiernos sólo requiere una “consolidación fiscal” (término
en neolengua para “sobriedad”). Pero otros piensan de manera diferente.
Cuando la troika (BCE, FMI y Comisión Europea) visitaron al gobierno ir-
landés en Dublín para negociar la ayuda de ochenta mil millones, Irlanda en-
tendió demasiado bien sus argumentos. Al país se le daba a elegir entre ayu-
da económica con tasas de interés más altas, o dinero más barato, pero con
cambios estructurales como la reducción del salario mínimo de 8 € a 7 € por
hora. En las negociaciones actuales con Grecia, la discusión será la misma: di-
nero con mejores tasas de interés a cambio de una reducción del salario mí-
nimo de 100 € (de 680 € a 580 €).

Desertificación social

De modo que el problema de la deuda se ataja por medio de más sobriedad
y un abierto ataque a los estándares de vida, incluyendo reducciones del sa-
lario mínimo. En los países de la eurozona con un ratio de deuda menor se
proseguirá el mismo camino. En Alemania, una parte cada vez mayor de la

En defensa de un salario mínimo
europeo

Stephen Bouquin
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Más concretamente: el salario mínimo en Rumanía es 100 € y un camión
con una carga de 30 toneladas necesita menos de 36 horas para efectuar el
transporte, esto es: menos de 2500 €. Es innecesario hacer un gráfico sobre el
impacto que las diferencias de salario y costes de transporte pueden tener en
el comercio. Desde luego, la producción industrial no está completamente
externalizada a Europa del este, pero el chantaje es omnipresente y ha sido
más que suficiente para reducir al máximo los salarios.

La pérdida de armonización social

Esto me lleva al centro de mi argumento: la cuestión crucial de los están-
dares sociales y los estándares de su armonización en Europa. Sin cerrar el
desnivel salarial, o más bien sin convergencia social de abajo a arriba, en Eu-
ropa vamos a entrar en un desierto social en los años venideros. No solamen-
te se trata de aquellos en el nivel “más bajo del mercado de trabajo” sino tam-
bién, y especialmente, la “clase media”.

Los sindicalistas saben muy bien por qué el salario mínimo, la seguridad
social y el mantenimiento de los estándares sociales son de gran importancia.
Sin tales normas la situación sería mucho peor. El salario mínimo es uno de
los pilares de una “ciudadanía social”, como también lo son la seguridad so-
cial, la regulación del horario de trabajo, o el derecho a las bajas retribuidas.
Hoy estos pilares están amenazados por el FMI y la Comisión europea.

¿Cómo puede bloquearse esta espiral social descendente? La respuesta es
extremadamente simple: utilizando un suelo social. Esto existe hasta cierto
punto a nivel nacional, pero la falta de armonización dentro de la UE impli-
ca que los estándares sociales nacionales están sufriendo una presión cada vez
mayor. La competición de salarios subvierte los sistemas de seguridad social;
está llevando cada vez a más gente cuesta abajo, e incrementa el número de
trabajadores pobres. Solamente los derechos y estándares sociales aseguran
que la gente no caiga en la pobreza. Sin un “suelo social” toda la fuerza de tra-
bajo caería al abismo.

También es cierto que la falta de trabajo (escasez de puestos y cualificación)
puede ralentizar la dinámica decreciente de los salarios. Y puesto que la evo-
lución demográfica puede crear escasez, las políticas de empleo neoliberal,
inspiradas por la filosofía de Lisboa, se centran en el incremento de la tasa de
empleo. Conocemos las consecuencias: una política de activación donde los
desempleados (a través de sanciones) son llamados al orden, mientras los tra-
bajadores de más antigüedad ven resquebrajarse su derecho a una jubilación
digna. Cuanta más gente hay en el mercado de trabajo, más intensa es la com-
petición por los trabajos disponibles y es más fácil aplastar los salarios. Aque-
llos que, como Frank Vandenbroucke, dicen que la continuación de la activi-
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fuerza de trabajo está trabajando sin salario mínimo, mientras para muchos
otros los salarios sectoriales se estancan.1 Sólo hay un modo de traducir esta
dinámica: empobrecimiento general de la población activa. Las cifras hablan
por sí mismas: en todos los países de la UE el porcentaje de salarios con va-
lor añadido2 ha decrecido durante treinta años, del 75% al 56%. La porción
del pastel perteneciente al capital no ha hecho más que aumentar (el “valor
añadido”).3 Observando la distribución de la renta nacional, las rentas del
trabajo en los países europeos es un 12% menor, mientras que la inversión se
ha incrementado proporcionalmente.4 Esto muestra que el empobrecimien-
to de unas lleva al enriquecimiento de la otra.

Ahora conocemos ya las causas de este empobrecimiento de la clase asala-
riada:
1) La posición negociadora de los sindicatos se ha visto debilitada tanto en

términos de empresa como en la sociedad en su conjunto;
2) Nuevas reglas para el diálogo social (como la norma salarial en Bélgica)

hacen más difícil forzar incrementos salariales;
3) La competitividad de las empresas sirve como guía para determinar el

margen salarial, donde el crecimiento de la productividad solía ser la vara
de medir.

Desequilibrio en la distribución de la riqueza

Todo esto ha significado no solamente que los salarios están estancados
sino que incluso han caído por detrás del crecimiento global de riqueza. En
otras palabras, tenemos un crecimiento a medias. De hecho, la masa salarial
es el único parámetro que los gobiernos (tanto de derecha como de centro-
izquierda) siguen utilizando. Además, con el Pacto Europeo de Estabilidad
(1992), se tiró de todas las palancas macroeconómicas: se fijó la política mo-
netaria, el déficit público (el tristemente célebre 3%) y el control a la baja de
la inflación (± 2%).

Las bajas tasas de interés aseguraron que el crédito estuviera disponible a
gran escala; no solamente para las inversiones financieras, sino también, y en
especial, para financiar los efectos negativos del estancamiento salarial sobre
la fluctuación de la “demanda de consumo” (gastos familiares). En otras pa-
labras: estancamiento de los salarios y garantía de crédito están inextricable-
mente unidos.

Este mecanismo infernal para exprimir los salarios se ve reforzado por la
intensificación generalizada de la competición que está teniendo lugar den-
tro de Europa y a nivel global. Por ejemplo, en la UE la ratio entre el salario
más bajo y el más alto es 1:12 en términos monetarios, y 1:6 en términos de
poder adquisitivo (PPA –es decir, en paridad de poder adquisitivo).
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PIB per capita), tomando en cuenta los incrementos de productividad y el
alza de los precios.

La izquierda y el movimiento obrero deben aceptar el segundo enfoque
como base y por tanto luchar contra la concepción orientada al mercado,
también a nivel europeo. La exigencia de una convergencia social debería ser
tangible. Algunos puntos de vista, publicados por la moderada Fundación
Robert Schuman, defienden la opción de un salario mínimo europeo basado
en la cifra objetivo del 60% del ingreso mediano 5, que es la línea de pobreza.
Pero este parece un objetivo muy bajo, puesto que los salarios mínimos de-
ben estar al menos un 20% por encima de la línea de pobreza; si no, el ingre-
so compensatorio se acercará demasiado a esta.

En cifras, esto significa un salario mínimo en los países de Europa del Este
de 400 a 500 PPA en vez de 150 a 200 en los países de Europa oriental; de 600
a 1000 PPA en los países del sur Europeo, y de 1300 a 1500 PPA en el centro
de la eurozona. Una vez que el salario mínimo está definido hacia arriba, la
convergencia social será más comprensible y realista. Entonces estaremos a
medio camino. Sin objetivos claros cada batalla será más difícil.

La integración europea de la resistencia social

No tenemos opción. Sin convergencia social de salarios y beneficios el mo-
delo social en Europa está en peligro, lo que también tendrá consecuencias
económicas significativas. El hecho de que no exista una base legal clara para
una convergencia social ascendente no es un argumento. La Comisión Euro-
pea tiene un fondo de garantía para ayudar a países con problemas, incluso
fuera del marco legal existente. Esto prueba que la necesidad no entiende de
leyes y la voluntad política es decisiva.

Un salario mínimo europeo y los criterios de convergencia social deben
formar una parte esencial de todas las acciones de la Confederación Europea
de Sindicatos, sindicatos nacionales e izquierda política. Un salario mínimo
europeo también es una respuesta concreta al creciente nacionalismo; es la
respuesta apropiada a los ataques del FMI y la Comisión europea, y propor-
ciona una perspectiva unificada para el conflicto social. Solamente sobre la
base de medidas concretas, que representen una mejora inmediata de las vi-
das laborales de millones de trabajadores, pueden la izquierda y el movi-
miento obrero reconquistar su credibilidad. Mañana o pasado, cuando la cri-
sis del euro sacuda el edificio europeo, cuando se necesiten reformas radica-
les, entonces es cuando la izquierda debe utilizar esta apertura para dar for-
ma a la armonización social, a través de la convergencia de las normas y un
salario mínimo europeo. Aquellos que no quieren afrontar este reto harán
bien en huir de Europa. n
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dad es un “objetivo social” deberían también intentar ofrecer soluciones para
la precariedad y el trabajo en condiciones de pobreza.

Salario mínimo europeo

Desafortunadamente, pocos hablan de la necesidad de un salario mínimo
europeo; ni la izquierda ni la Confederación Europea de Sindicatos. La CES,
en su último congreso en Atenas (abril de 2011) todavía no ha adoptado una
postura al respecto. Debido a desacuerdos entre los federalistas y las sensibi-
lidades anti-europeas, la CES se ha limitado al requerimiento muy general
de una “Europa social”. En los círculos de la izquierda, el argumento es que
un salario mínimo europeo es muy difícil de alcanzar desde un punto de vis-
ta práctico.

Es desde lugo difícil hoy imaginar una directiva social europea apoyada en
una mayoría de 27 miembros. Algunos aducen que no habría base legal para
la armonización de salarios, en la medida en que, por el momento, esto con-
tinúa siendo una competencia nacional (como la fiscalidad).

Pero tales datos no descalifican necesariamente el proyecto de instalar cri-
terios de convergencia social. Hay regiones y sectores con una productividad
del trabajo similar, donde la igual retribución está económicamente justifica-
da. Un análisis de 1996 mostraba que el salario mínimo en 11 de los 15 esta-
dos miembros estaba situado entre el 50% y el 55% del salario medio; un
buen punto de partida para buscar convergencias futuras. Desde luego, la
ampliación de la Unión Europea a 27 Estados miembros no ayuda. Pero la
falta de un pacto de convergencia social ayuda aún menos. Sobre este punto
debe decirse que a finales de los años '90 la socialdemocracia europea desper-
dició casi todas sus oportunidades. La armonización social nunca ha sido un
punto de disputa, incluso cuando una mayoría de gobiernos europeos eran
de centro-izquierda (1998-2002).

Pero hoy huelga decir que se necesita un salario mínimo europeo, y que
por tanto no podemos mantener el silencio sobre ello. Esto significa también
que se necesita delinear una definición correcta de los salarios. O siguen un
enfoque liberal y orientado al mercado, donde oferta y demanda determinan
el coste del trabajo, y en este caso será “normal” que ganemos tan poco como
en los países con salarios bajos, o el salario se define como una escala nego-
ciada basada en la educación y la experiencia, y al salario directo se le añade
un “salario social” con pensiones y derechos tales como el derecho a un in-
greso substitutorio en caso de enfermedad, invalidez o desempleo. Este se-
gundo enfoque en parte bloquea el funcionamiento del mercado de trabajo,
y está basado en los niveles de ingresos necesarios para tener una vida “bue-
na”. Los salarios deben ligarse a la evolución de la riqueza global (medida en
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Este artículo está basado en la intervención en el Parlamento europeo durante la conferen-
cia del 31 de mayo organizada por la Izquierda Europea, GUE-NGL-NFB en colaboración
con 40 ONG y movimientos sociales.

Notas
1) Los salarios mínimos en Alemania son por derecho convencional, no-estatutarios y apli-

cables solamente a los signatarios del CAO. Hoy hay más de 5 millones de trabajadores
con salarios por hora de menos de 6 euros.

2) Según Eurostat, y en la contabilidad de las empresas, el “valor añadido” (VA) es la suma
de los salarios y beneficios (antes de impuestos); el VA se convierte en riqueza a través
del despliegue del trabajo.

3) M. Husson, Un pur capitalisme, Page Deux, 2008
4) T. Crystal, “Good Times, Bad Times: Postwar Labor’s Share of National Income in Capi-

talist Democracies”, American Sociological Review, 2010, nº. 75 (5), 729-763.
5) El ingreso mediano corresponde al nivel de todo el ingreso dividido en dos partes igua-

les, comenzando con el más bajo y acabando con el más alto. A diferencia de la media
(que puede ocultar detalles importantes) la mediana muestra mejor dónde se sitúan los
puntos más altos y la zona más baja.
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Eso de que la autorregulación lo dirige todo se ha acabado. Eso del laissez-faire
se ha acabado. Eso de que el mercado siempre tiene razón se ha acabado.

Nicolas Sarkozy, 25 de septiembre de 2008 2

TRICHET: El mercado siempre tiene razón. Y debe ser respetado en todo mo-
mento.
PREGUNTA: Perdone, ¿ha dicho que el mercado siempre tiene razón?
TRICHET: Sí, he dicho que el mercado siempre tiene razón.

Conferencia de prensa pronunciada por Jean-Claude Trichet 
el 8 de abril de 2010 3

Algunos podrán argüir que ni el presidente Sarkozy ni el (a la sazón) pre-
sidente del Banco Central Europeo (BCE) hablaban en serio cuando realiza-
ron las declaraciones citadas. Sarkozy sabía lo que la gente quería oír en oto-
ño de 2008, con total independencia de que jamás fuera a aceptar que nada
ni nadie fuera autorizado a regular por su cuenta, o incluso que tuviera ra-
zón para hacerlo, salvo que él mismo lo ordenara o recomendara. Natural-
mente, eso también vale para toda idea de “refundación del capitalismo”. Así
que su declaración tuvo un componente táctico. De algún modo, Trichet
también argumentaba tácticamente al insistir en que el presidente del BCE
jamás haría comentarios en torno a los movimientos de los mercados de deu-

El triunfo de las ideas fracasadas
Introducción1

Steffen Lehndorff



tucionales distintos, esos entornos –o “modelos”– podían tener efectos sus-
tanciales en la calidad de sus resultados sociales. De ahí el mensaje de que las
instituciones siguen importando. Pero ¿qué hay de los cambios y aun ruptu-
ras de esos modelos? Esta sencilla pregunta ha juntado a este grupo de inves-
tigadores, procedentes de diez países, para lanzar una mirada a la “dinámica
de los modelos nacionales de empleo”, tal y como denominamos nuestro pro-
yecto de investigación trienal finalizado en 2007. Los resultados por países
apuntan a que durante los últimos veinte años la mayoría de modelos nacio-
nales existentes, aun desde premisas distintas y en grados variables, han su-
frido tensiones y debilidades crecientes a causa del aumento de las inconsis-
tencias en el seno de sus diseños institucionales. Los elementos centrales de
la estrategia de mercado único de la UE han contribuido a desestabilizar los
modelos existentes (“integración negativa”), dada la endeblez de los poderes
compensatorios destinados a la construcción institucional, tanto a escala na-
cional como de la UE. Por tanto, dadas las presiones tanto externas (por
ejemplo, la “globalización” y la “europeización”) como internas (por ejemplo,
el cambio demográfico) y su interacción con el neoliberalismo dominante, la
idea de fondo de nuestras conclusiones era que existía una creciente necesi-
dad de “construcción institucional a múltiples niveles”, destinada a revitalizar
los modelos nacionales de empleo en Europa. 5

Cuando acabamos la investigación estalló la crisis. Esta experiencia nos
hizo preguntarnos si nuestros resultados podrían ser útiles para una mejor
comprensión de que lo que ha ido ocurriendo desde 2008. Para intercambiar
puntos de vista nos reunimos de nuevo en la primavera de 2011, con la ayu-
da financiera y el apoyo organizativo –extraordinariamente útiles– de la Fun-
dación de la Izquierda Europea: Transform! European Network for Alternative
Thinking and Political Dialogue. La discusión se centró en tres cuestiones:
l ¿En qué medida los cambios anteriores a la crisis en los modelos naciona-

les contribuyeron a preparar el terreno de esta?
l ¿Cómo han funcionado los modelos durante la crisis?
l ¿Qué lecciones pueden extraerse, cuáles son los retos a que se enfrentan y

cuáles las oportunidades de que disponen los actores nacionales en rela-
ción a sus respectivos modelos de desarrollo socioeconómico?

Los capítulos de este libro incluyen los diez análisis cuyas principales ideas
se discutieron en el encuentro, así como la aportación de Hans-Jürgen Ur-
ban, miembro del consejo ejecutivo del sindicato alemán de trabajadores me-
talúrgicos IG Metall, sobre las perspectivas para la política sindical en Euro-
pa. En último pero no menor lugar, el libro también incluye un estudio de Ja-
nine Leschke, Sotiria Theodoropoulou y Andrew Watt, del Instituto Sindical
Europeo (ETUI), sobre las actuales políticas de austeridad y su relación con
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da o de divisas.4 Por otra parte, ambos hablaban en serio en la medida en que
reflejaban, y aun reforzaban, una tendencia entonces dominante, tanto en el
debate público como – en el caso de Trichet – en los círculos de las élites di-
rigentes. Mientras que el debate público ha sido difuso, polifacético y erráti-
co desde el principio, los elementos centrales de la opinión de las élites han
mantenido un rumbo determinado durante toda la crisis, aunque al princi-
pio lo hicieran de modo cauteloso. Es precisamente esta “extraña” combina-
ción entre retórica antineoliberal, por una parte, y pertinacia de los que es-
tán en el poder entre el caos y la desorientación, por la otra, lo que ha inspi-
rado a Colin Crouch (2011) para hablar de la “extraña no-muerte del neoli-
beralismo” y a Paul Krugman (2010) para comentar, en su columna de The
New York Times, “el extraño triunfo de las ideas fracasadas” (frase que nos sir-
ve de título). En este volumen, estudiamos las consecuencias del triunfo de
este no-muerto para las economías y los mercados de trabajo de diez países
europeos.

2. Lo que nos ha juntado

Publicar un libro como este en estos tiempos es una operación delicada.
Como editor, tengo que fijar a los autores una fecha límite y he tenido que re-
cordar a alguno de ellos en un correo electrónico que debíamos intentar aca-
barlo antes de que el euro se derrumbe. Eso estaba pensado como una bro-
ma, pero quién sabe. Uno de ellos respondió que era muy difícil acabar, por-
que los acontecimientos se sucedían muy rápidamente. En efecto, este volu-
men sufre ese problema. Sin embargo, cuando iniciamos nuestro trabajo
conjunto sabíamos que eso sería inevitable, pero también que nuestro tema
va más allá de la montaña rusa que ha sido la política económica de los tres
últimos años. Lo que nos preocupa son los modelos cambiantes sobre cuya
base se organizan las economías y los mercados de trabajo europeos. El ante-
cedente de nuestra empresa es el intenso debate académico sobre la persisten-
cia y la importancia de los diversos modos en que está organizado el capita-
lismo, incluyendo a las instituciones que dan forma los regímenes del bien-
estar, los mercados de trabajo y los sistemas de producción nacional. Mien-
tras en la década de los noventa el neoliberalismo había logrado el dominio
político, económico y mediático, la bibliografía académica sobre los diversos
“mundos del capitalismo del bienestar” (Esping-Andersen, 1990) y las “varie-
dades de capitalismo” (Hall y Soskice, 2001) puso las bases para un sólido en-
foque contrario al pensamiento dominante del “mejor camino” y del “no hay
alternativa” (TINA, por sus siglas en inglés). Un aspecto esencial de esa bi-
bliografía era que, mientras que los países capitalistas individuales podían
obtener niveles similares de éxito económico a pesar de tener entornos insti-
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socioeconómicos no son sostenibles ni para el país en cuestión ni para el res-
to de Europa. Desafortunadamente, el breve intermezzo de grandes paquetes
de estímulo, aun siendo sumamente importante para la recuperación a cor-
to plazo, en líneas generales fracasó por no incluir un gasto orientado a fo-
mentar un cambio estructural más sostenible. En efecto, como concluyen
Leschke, Theodoropoulou y Watt en este mismo volumen, “la crisis podría y
debía haberse utilizado como una oportunidad para introducir correcciones
en el modelo de crecimiento anterior, que tenía en la creciente desigualdad
un rasgo destacado”. En la misma línea, Hans-Jürgen Urban argumenta que
los pactos sociales en algunos países –en particular Alemania y Austria–, aun-
que resultan esenciales para impedir que la crisis inflija graves daños al mer-
cado de trabajo, han fracaso en lo tocante a allanar el camino a futuras polí-
ticas preventivas.

Es muy importante demostrar que las políticas económicas erróneas que se
están aplicando actualmente en la zona euro y en el resto de la UE conducen
al desastre. No obstante, el énfasis de este libro es distinto y puede conside-
rarse como una aportación complementaria al análisis económico crítico. El
análisis de países individuales destaca la importancia de la interacción entre
cambios económicos e institucionales tanto en el seno de esos países cuanto en
su relación con la UE. Retrospectivamente, fue esa interacción la que contri-
buyó a sentar las bases para la expansión de la crisis financiera y la profunda
recesión de 2008, en una cadena de crisis interrelacionadas; entre los merca-
dos financieros, las finanzas públicas y –en algunos países– las recesiones ac-
tuales. Además, como queda demostrado en el capítulo sobre el gobierno
económico europeo, lo mismo sucedió –y la situación sigue deteriorándose–
en lo tocante a la formación de una autoridad monetaria para una zona euro
carente de legitimidad democrática. En nuestro anterior proyecto conjunto
de investigación recomendamos la “construcción institucional a varios nive-
les” de Europa, y esa necesidad queda reiterada cada día, a medida que se
agrava la crisis europea. En realidad, tanto a escala nacional como de la UE,
la interacción entre modelos de crecimiento insostenibles, deficiencias del
bienestar, mercado laboral e instituciones de gobierno económico hace espe-
cialmente difícil encontrar vías de salida a la crisis. Ésta es, en pocas palabras,
la historia narrada en los diez capítulos.

La conclusión es que, con muy escasas excepciones, las “variedades de ca-
pitalismo” en Europa pueden describirse hoy como “variedades de vulnera-
bilidad”. La naturaleza y profundidad de los problemas económicos y socia-
les específicos de los países analizados divergen sustancialmente, aun consi-
derando la envergadura e importancia de la deuda soberana, cuyas específi-
cas causas internas se subrayan en sus respectivos capítulos. No obstante, lo
que tienen en común todos los modelos nacionales es que, en el transcurso
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los nuevos enfoques sobre el gobierno económico europeo en el ámbito de la
UE. Este análisis aporta una importante visión complementaria y agradece-
mos mucho al ETUI su interés por participar en este libro –y no digamos por
financiarlo y publicarlo–. Aunque, sin duda, es demasiado pronto para anti-
cipar previsiones, este análisis del statu quo aporta elementos para la com-
prensión de los modos con que se da respuesta –o no– a la crisis en curso en
cada país. Esos elementos, con un poco de suerte, proporcionarán una mejor
comprensión de un extremo a otro de las fronteras, en un momento en que
la retórica europeísta está siendo utilizada como cortina de humo para el
egoísmo nacional.

3. Variedades de vulnerabilidad

En los capítulos de este volumen se subraya que es a un tiempo erróneo y
superficial resumir las turbulencias económicas actuales –tal y como se ha
convertido en rutina en los medios de comunicación y en la política domi-
nante– con la expresión crisis de deuda pública. Lo que está ocurriendo ac-
tualmente hunde sus raíces –sin duda, de modos diversos en función del
país– en la desestabilización de los modelos nacionales de capitalismo debi-
do al predominio del neoliberalismo tras el final de la “época dorada” de pos-
guerra. Más precisamente, la combinación de “financiarización” (Foster y
Magdoff, 2009), las políticas del mercado interno de la UE, y la unión mone-
taria europea, por un lado, y el debilitamiento de las instituciones regulado-
ras y de bienestar en la mayor parte de países de la UE, por el otro, han pro-
vocado graves desequilibrios dentro de la UE y han contribuido a provocar-
los en la economía mundial (Krugman, 2008; Coates, 2011). Es nada menos
que el propio concepto y diseño de la zona euro lo que se halla en una pro-
funda crisis. Becker y Jäger (2011) lo describen en términos de “contradiccio-
nes incubadas entre diferentes capitalismos nacionales, caracterizadas por re-
gímenes de acumulación financiarizados [en términos generales] o neomer-
cantilistas”. En otras palabras, una unión monetaria entre un centro focaliza-
do en la exportación y orientado al superávit y una periferia dependiente de
la importación y la afluencia de capital, que se ha mostrado intrínsecamente
defectuosa e insostenible.

Los capítulos centrados en países muestran el grado en que los respectivos
modelos nacionales de desarrollo socioeconómico (por ir más allá del término,
acaso limitado, de modelo de crecimiento) son insostenibles, tanto para cada
país como para el resto. El capítulo de Grecia nos ofrece el ejemplo más im-
ponente de lo primero; el de Alemania, el más llamativo de lo segundo. Ade-
más, en el caso de Alemania –y podría decirse lo mismo respecto al Reino
Unido, a causa de la suma importancia de la City de Londres–, esos modelos
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trasera, algunos pilares del modelo tradicional (destacadamente mediante
una reforma del sistema del seguro de desempleo, a fin de reducir la influen-
cia sindical), lo que implicaría consecuencias sociales aun más problemáticas.
Después de la recesión puede haber otro empujón hacia la dualidad entre
personas dentro y fuera del mercado laboral sueco, lo que preocupa a Domi-
nique Anxo, por la posibilidad de un “deterioro progresivo del modelo sue-
co, de su coherencia y de la solidez de su cohesión social” en el futuro.

Aparte de Suecia, con sus modestos cambios (sólo si los comparamos con
los del resto de países), los siguientes capítulos nos ofrecen un iluminador
cuadro general. Las cosas estaban lejos de ser perfectas antes de la crisis, pero
ahora están empeorando rápidamente. Tras la “gran recesión”, las políticas de
austeridad dominan la escena. La obsesión por la reducción del gasto públi-
co está socavando o incluso bloqueando la vía para la recuperación y la revi-
talización de los modelos socioeconómicos. Esas vías son distintas en cada
país, pero están siendo obstruidas casi en todas partes. Asistimos a la resu-
rrección del enfoque neoliberal del “no hay alternativa” bajo un nuevo título.

4. El TINA renovado: como lemmings hacia el mar

En la mayoría de países analizados en este volumen, los resultados de la cri-
sis de 2008-2009 se están afrontando, en la práctica, siguiendo las pautas cen-
trales del neoliberalismo. El fundamentalismo del libre mercado se cuestiona
retóricamente, pero se resucita el neoliberalismo, a pesar del fuerte senti-
miento público de que “paguen la factura de la crisis sus responsables”. Este
malabarismo se basa en el supuesto según el cual poner coto a la deuda pú-
blica es esencial para cualquier cosa: a corto plazo es una precondición para
poner fin a los ataques especulativos a la deuda pública de los países “en pe-
ligro”; a corto y medio plazo, es necesario ofrecer la “confianza” necesaria
para despejar un camino hacia la recuperación económica; y a medio y largo
plazo, es el único medio para evitar que “nuestros hijos y nietos paguen la
factura que les hemos dejado nosotros por vivir por encima de nuestras po-
sibilidades”. De ahí, nuevamente, que “no hay alternativa”. Y si el dogma pier-
de el apoyo de los creyentes y el poder del mito empieza a decaer, será como
apunta Goethe en el poema Erlkönig : “Y si no estás dispuesto a hacerlo, uti-
lizaré la fuerza”. 6

El enfoque que todo lo centra en la deuda pública es sorprendente, no sólo
porque implica culpabilizar a la víctima; la deuda pública no es la causa de la
crisis actual y quienquiera que tenga la menor duda al respecto debería echar
un vistazo a los datos y argumentos expuestos por Leschke, Theodoropoulou
y Watt en su capítulo sobre política europea. Joseph Stiglitz hizo una atinada
observación en una entrevista concedida a un diario conservador alemán al
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de la crisis actual, se han hecho cada vez más vulnerables, aunque, a veces,
haya sido por muy diferentes razones.

Lo más preocupante es que los capítulos de Hungría y Grecia pero también
el de España sugieren que el término vulnerabilidad puede quedarse corto. En
esos países, la totalidad de los fundamentos del futuro desarrollo económico
y social están en la cuerda floja. Italia diverge de ese grupo de países porque
su industria manufacturera todavía es dinámica en el norte, pero ese poten-
cial sólo puede desarrollarse y explotarse en beneficio de la totalidad del país
mediante enormes reformas del Estado. El Reino Unido, a su vez, será más
dependiente de la City de Londres que nunca, vistos los actuales recortes ma-
sivos de empleo en el sector público, que en la década anterior a la crisis ha-
bía realizado una aportación desproporcionadamente alta al crecimiento del
empleo, en comparación con el sector privado. Podría decirse que Irlanda
contiene el cuadro más contradictorio de los países analizados en este libro,
ya que la desastrosa conversión de deuda privada en deuda pública ha provo-
cado recortes masivos del gasto público, mientras que la dependencia de la
inversión extranjera directa, como apunta James Wickham, se ha convertido
en “fetiche nacional” (haciendo del bajo impuesto de sociedades un “símbo-
lo de independencia nacional”).

En contraste con las perspectivas descritas en esos capítulos, a veces devas-
tadoras, países de la zona euro como Austria, Francia y Alemania (junto con
Suecia) parecen funcionar mucho mejor. Sin embargo, aunque la economía
francesa se ha visto menos afectada por la recesión gracias a su mayor depen-
dencia del mercado interno, las desigualdades sociales y regionales están au-
mentando, y las deficiencias a largo plazo –especialmente el paro juvenil–
plantean serias dudas sobre su sostenibilidad. Austria, a su vez, se está hacien-
do cada vez más dependiente de sus industrias exportadoras y de los altiba-
jos de Alemania, mientras que su sistema financiero está especialmente ex-
puesto a los sectores privados, altamente endeudados, de Europa central y
oriental. En lo tocante a Alemania, es importante comprender que el debili-
tamiento y la transformación neoliberal de su mercado de trabajo e institu-
ciones del bienestar durante los últimos diez años ha ejercido una enorme
presión a la baja sobre los salarios medios, contribuyendo así al paradójico
efecto de que este pretendido motor del crecimiento funcione como un yugo
alrededor del cuello de Europa. Suecia podría ser vista como el único país atí-
pico entre el grupo que nos ocupa, en la medida en que su modelo de equi-
dad social ha salido prácticamente intacto de la recesión y sigue gozando de
un apoyo invariable entre amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, el
paro (especialmente entre la gente joven, los inmigrantes y los trabajadores
de baja cualificación) sigue a niveles inaceptables para ese país, lo que da pie
a los intentos del gobierno actual de debilitar cautelosamente, por la puerta
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La estrategia de diversión ha funcionado bastante bien y, en este momento,
supone un fuerte apoyo para el refuerzo del neoliberalismo.

Mientras los indignados en Atenas, Madrid y otros lugares gritan a sus go-
biernos y bancos ¡no pagaremos vuestra crisis!, los gobiernos y los bancos ale-
manes animan a los contribuyentes alemanes (y holandeses, franceses, finlan-
deses y austríacos) a responderles con el grito ¡no pagaremos vuestra deuda!
En verdad, nadie se ha unido al coro, lo que muestra la ambigüedad de la si-
tuación en Alemania y en otras partes de Europa. Sin embargo, lo que ha pre-
dominado hasta ahora es un enfoque político-económico que pone en peli-
gro la integración europea. Los fundamentos económicos de ésta, que duran-
te las décadas recientes han dado forma a una crecientemente desequilibrada
agenda de mercado único sin el mismo énfasis en los derechos sociales, se
han revelado frágiles y actualmente pueden convertirse en una amenaza para
el futuro democrático de la UE. La democracia está en peligro por el aumen-
to del populismo derechista y el euroescepticismo en varios países (Baier,
2011), e igualmente por la falta de fundamentos democráticos del gobierno
económico de la UE, que ha empezado a interferir en los derechos democrá-
ticos fundamentales de los estados miembros. 8 De momento, puede consi-
derarse a Hungría como el ejemplo más llamativo de la combinación entre
políticas de austeridad y populismo derechista. El gobierno actual, con una
mayoría parlamentaria suficiente para reformar la Constitución, está erigien-
do un régimen autoritario decidido a proteger a los sectores más ricos de la
sociedad mientras asesta una profunda estocada a la seguridad social y la re-
gulación del mercado laboral. La agenda neoliberal se combina con medidas
destinadas a defender los intereses de amplios grupos de prestatarios priva-
dos de clase media endeudados en francos suizos. Eso supone un duro golpe
a los bancos austríacos pero les ayuda a salvaguardar apoyo político entre las
clases medias, lo que hasta ahora ha resultado ser una vía especialmente in-
teligente para encubrir el simultáneo desmantelamiento de las instituciones
de bienestar y la protección de los más pobres.

El exclusivo enfoque en la deuda pública, por encima de la desigualdad, se-
guido por el énfasis en los recortes del gasto por encima de la imposición
progresiva y los aumentos de impuestos, es el indicador más llamativo de lo
que James Wickman, en su capítulo sobre Irlanda, llama las paradojas del no
aprendizaje. En algunos de los países tratados en este libro, aun en el breve
período cubierto, las consecuencias son ya preocupantes. Como se demues-
tra en los capítulos sobre España, Grecia y Hungría, la austeridad impuesta
está llevando a una crisis aun mayor, al tiempo que salvaguarda el “socialis-
mo para ricos”, tal y como Wickman denomina la conversión de las deudas
privadas en públicas. La crisis continuará, aunque la economía repunte de
vez en cuando (como puede ser el caso de España y, aun más, de Irlanda), es-
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apuntar que “jamás Estado alguno ha gastado tanto dinero como el sector fi-
nanciero estadounidense” (Stiglitz, 2011).

Significativamente, esta posición crítica ha obtenido el apoyo de los análi-
sis a gran escala publicados por el FMI, que concluyen que la consolidación
fiscal a corto plazo ha resultado “contractiva, no expansiva”, aumentando así
el paro y la desigualdad salarial y “añadiéndose al sufrimiento de los que pro-
bablemente ya son los que más están sufriendo” (Ball et al., 2011: 22). 7 Lo
que es más: en la propia publicación del FMI, Kumhof y Rancière (2011)
muestran, en su evaluación de datos, que los países en los que ha aumentado
la desigualdad vieron empeorar su balanza por cuenta corriente: “Como la
proporción de ingreso del 5 % superior aumentó entre principios de los
ochenta y finales del milenio, la balanza por cuenta corriente empeoró”
(Kumhof y Rancière, 2011: 25). Llegados a este punto, habría que anotar que,
independientemente de si eso lleva directamente al aumento desbocado de la
deuda pública o fundamentalmente al de la deuda privada en primera instan-
cia (como se muestra en los capítulos sobre Irlanda y Hungría), esta última
se ha transformado en deuda pública. De ahí la lección de estos autores: “a
largo plazo, por tanto, sencillamente no hay modo de evitar afrontar el pro-
blema de la desigualdad de ingresos” (Kumhof y Rancière, 2011: 25).

Es razonable preguntarse por qué el enfoque de la política dominante se
centra más en la consecuencia que en las causas. Si uno limita su pensamien-
to a la lógica, a veces no logra comprender lo que ocurre; sin embargo, una
vez que considera la dimensión del poder, el asunto recobra su sentido. Eso
es lo que Annamaria Simonazzi describe, en su capítulo sobre Italia, como “la
sustitución del Estado del bienestar por el Estado de los bancos”. Además,
como lamentan Josep Banyuls y Albert Recio en su capítulo sobre España, es
también la “ausencia de un proyecto creíble con propuestas alternativas defi-
nidas claramente” en el ámbito político lo que “ha permitido que se presen-
ten las políticas de ajuste como la única respuesta realista”.

La importancia fundamental del enfoque generalizado en la austeridad
puede apreciarse mejor recordando que el “camino a la servidumbre” imagi-
nado por Hayek estaba pretendidamente allanado por el Estado (del bienes-
tar) moderno, que, según Hayek, colocaba a los individuos bajo su tutela. La
idea del “Estado pequeño” ha sido el centro de la agenda neoliberal desde sus
mismos inicios (un ejemplo actual es la propuesta de “sociedad grande” del
actual gobierno del Reino Unido). No obstante, desde principios de los
ochenta ese paradigma ha perdido gran parte de su poder persuasivo en la
mayoría de países europeos, así que se le ha añadido una cláusula de “por si
acaso”: si ustedes no se creen el claro mensaje de que la deuda pública refle-
ja que “nosotros” estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, la
experiencia de que “los mercados” nos castigan por no creerlo les convencerá.
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cias, aumentar los impuestos significa reforzar la estructura regresiva del sis-
tema tributario y penalizar a los que verdaderamente pagan sus impuestos.
Como concluye Simonazzi, la evasión fiscal sólo puede reducirse si se recu-
pera el vínculo del concepto de tributación “con el de servicios: la gente debe
volver a aprender que paga por su sanidad, por su educación, por sus guar-
derías y por el cuidado de sus mayores”. Eso vale también para países como
Austria, Francia y Alemania, cuyos servicios públicos y sistemas de bienestar
parecen mucho mejor configurados que los de Italia. En efecto, las historias
relatadas en los capítulos sobre Alemania y Austria recuerdan a aquellos cru-
cificados al lado de Brian en la película de Monty Python, a quienes se anima
a cantar mira siempre el lado bueno de la vida. En Alemania, por citar el su-
puesto modelo a seguir, son llamativas las deficiencias de la inversión públi-
ca en educación y otros servicios sociales cruciales, ya que el país no dispone
de más “materia prima” que las competencias de la gente que vive en él. Lo
que es más: ya es evidente en Alemania, así como en Francia, que los recortes
presupuestarios se dirigen al gasto social. Lo que en Alemania llaman Schul-
denbremse (‘contención de la deuda’), para la que el presidente francés acuñó
el algo más atractivo nombre de regla de oro –la consagración en las consti-
tuciones nacionales del mantenimiento de la deuda soberana dentro de un
determinado límite en todo momento–, reducirá gravemente la capacidad de
actuación de los estados durante los años venideros, dada su falta de volun-
tad de aumentar los tipos impositivos y reforzar verdaderamente la progresi-
vidad del sistema fiscal. Sin embargo, lo que para Alemania será un gran pro-
blema, acabará en desastre para muchos otros países que se han visto ence-
rrados en esta jaula por la dictadura fiscal impuesta por el gobierno alemán.

Se da una extraña lógica, descrita en el capítulo sobre Alemania, según la
cual el líder de los lemmings cree que él no será obligado a saltar y que, si los
demás saltan, a él no le afectará (o incluso que delante de ellos no hay abis-
mo alguno). 9 En realidad, la lógica está a años luz de la observación del co-
mentarista del Financial Times Martin Wolf (2011) según la cual “en 1815, la
deuda pública del Reino Unido era del 260 % del PIB”. “¿Qué ocurrió? La re-
volución industrial.” Podría decirse que cualquier posible “revolución indus-
trial” futura, cualquiera que sea su naturaleza, requerirá desesperadamente
del gasto público estratégico, lo que exige unos tipos impositivos fuertes.

5. Retos por delante

La crisis actual hunde sus raíces en una combinación de fracasos políticos
e institucionales y, como esos fracasos se han producido tanto a escala nacio-
nal como internacional, los desafíos a que se enfrenta una agenda reformista
son polifacéticos. Lo que es más: los egoísmos nacionales hacen muy difícil la
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timulada por la demanda extranjera. Son crisis sistémicas, en el sentido de
que evidencian la carencia de modelos de desarrollo económico y social sos-
tenibles. O, como concluye Maria Karamessini respecto a Grecia, “la terapia
de shock está matando al paciente”.

Además de en los países de la zona euro o, como en el caso de Hungría, los
que dependen casi exclusivamente de la suerte de ésta, la política de austeri-
dad en el Reino Unido sigue unos criterios ligeramente diferentes. Con su
moneda independiente y con un banco central que (a diferencia del BCE)
está facultado para actuar como prestamista de urgencia, lo que le proporcio-
na gran libertad para propuestas alternativas, la política de “más Thatcher” se
está aplicando por motivos principal y perspicuamente políticos. Como acla-
ran Damian Grimshaw y Jill Rubery, el Reino Unido, con una deuda sobera-
na situada en un porcentaje sobre el PIB aproximadamente igual al de Ale-
mania, está sufriendo más una “crisis de austeridad” que una “crisis de deu-
da pública”. La retórica de la “sociedad grande” del gobierno actual puede
considerarse como complementaria a la del “Estado pequeño”, pero suena
mucho más elegante a los oídos europeos (y el Reino Unido, como estos au-
tores han destacado reiteradamente, todavía está más próximo a Europa que
a los EEUU). Si triunfa el “gabinete de millonarios”, la dependencia del país
respecto a la City de Londres será mayor que nunca, a expensas no sólo de la
justicia social y la equidad regional, sino también de las posibilidades de alla-
nar el camino para un modelo de desarrollo económico más sostenible.

Comparados con esos países, en Francia, Austria y Alemania la política de
austeridad se ha aplicado, hasta ahora, a un ritmo más moderado. Con todo,
las consecuencias antisociales ya son evidentes y la marea subirá pronto.
Como resumen Hermann y Flecker, también en Austria “se sigue reclaman-
do o utilizando efectivamente como remedio lo que, en realidad, es la prime-
ra causa de problemas: austeridad, privatizaciones y protección de los activos
financieros”. Esas prioridades hacen “improbable que Austria salga adelante
del modo más suave posible en caso de nueva recesión”. No obstante, no hay
duda de que Italia, en tanto que es uno de los países de la zona euro cuya deu-
da pública está en la lista de objetivos de los especuladores, se encuentra en
una situación mucho más difícil. Por una parte, la estructura industrial bási-
ca de las regiones del norte ofrece abundantes posibilidades para mantener el
pulso con los competidores extranjeros. Por la otra, la burocracia del sector
público, por no hablar de la corrupción, el amiguismo y la delincuencia or-
ganizada, obstruye el desarrollo global del país. Al tiempo, el sistema fiscal es
demasiado reducido para la modernización del Estado del bienestar. Como
apunta Annamaria Simonazzi, las clases medias “han logrado evitar pagar
impuestos y han transformando sus avisos fiscales en bonos, subvencionan-
do así los empréstitos necesarios para financiar el déficit”. En esas circunstan-
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tual “apisonadora de la política de reformas neoliberales”, tal y como apun-
tan Damian Grimshaw y Jill Rubery, está llevando el proyecto europeo al pre-
cipicio. Para evitar que eso suceda es necesario acometer una miríada de re-
formas tanto a corto como a medio plazo (para una perspectiva general del
debate en torno a las reformas más urgentes véase EuroMemo Group, 2010;
Degryse y Pochet, 2011). Vista la actual crisis del sistema financiero, las me-
didas más evidentes incluyen una nueva regulación de los mercados financie-
ros a escala europea (acompañadas de propuestas más radicales, como la re-
ducción y reestructuración bajo control público y gubernamental del sistema
bancario, para que ésta sea abordada a escala nacional), así como la reforma
del BCE para aumentar su papel como prestamista de urgencia. Igualmente
urgente es bloquear el diseño institucional en ciernes dirigido al denomina-
do gobierno económico, con el que se pretende interferir en los presupuestos
públicos nacionales y en las normativas sobre el mercado de trabajo para for-
zar recortes salariales y de gasto público. Y todo ello para dar respiro a los pa-
íses no menos que en aras de la legitimidad democrática. Asimismo, lo que
realmente necesita la unión monetaria es un acuerdo estratégico sobre meca-
nismos de solidaridad –o de transferencia–, basados técnicamente en los eu-
robonos, entre los países más ricos y más pobres de la UE y unos fundamen-
tos institucionales democráticos para este proceso de decisión supranacional.
Además del actual diseño a escala de la UE, la zona euro necesita un meca-
nismo permanente por el que los actuales superávits de algunos países pue-
dan invertirse en proyectos estratégicamente útiles, orientados a fomentar las
posibilidades de desarrollo sostenible en países que actualmente tienen défi-
cits corrientes. Más en general, vistos los devastadores resultados del enfoque
hasta ahora dominante centrado en el mercado único, las reformas de los tra-
tados europeos deben establecer los derechos económicos y sociales, larga-
mente necesitados, a fin de dar más énfasis a la reducción de la desigualdad
y allanar el camino a modelos de desarrollo socioeconómico más sostenibles.

Esta perspectiva es multidimensional por el simple hecho de que los movi-
mientos sociales de cada país deben empujar en esa dirección a sus respecti-
vos gobiernos. Sin embargo, la “dimensión” nacional no se reduce a eso. An-
namaria Simonazzi, a propósito del futuro del euro, plantea una doble pre-
gunta: “Primero, ¿hay interés común en vincular a los países con superávit y
a los deficitarios, un interés capaz de hacerles apoyar una serie de políticas
comunes? [...] Segundo, ¿se dan las reformas que los países meridionales de-
berían aplicar para que la moneda común sea una política viable para ellos,
más allá de las políticas de reformas que exigen un diseño común?” Conclu-
ye con una audaz afirmación, harto infrecuente entre los observadores ajenos
a la corriente dominante: “Sólo una vez que hayamos hecho nuestros deberes
podremos buscar, y solicitar, la ayuda de Europa”.

coordinación entre élites económicas y políticas. Pero el establecimiento de
la solidaridad y la coordinación de iniciativas políticas entre los que sufren
los fracasos de las elites económicas y políticas no es tarea fácil. Es el caso de
varios grupos, como puede apreciarse en algunos países en que se están im-
poniendo recortes salariales a gran escala y despidos en el sector público,
mientras que los trabajadores en el sector privado pueden verse aliviados por
una modesta mejoría económica, o en los países donde la primera fase de las
medidas de austeridad se ha centrado principalmente en los receptores de
prestaciones de bienestar. Con todo, se trata de gente que puede ser exhorta-
da por los populistas de derecha a mantenerse en su indefensión o resigna-
ción. Como Tóth, Neumann y Hosszú apuntan en su capítulo sobre Hungría,
en algunos casos puede existir “consenso tácito entre parte de la mayoría de
una sociedad desencantada”.

Los capítulos de este libro no ofrecen consuelo. Solamente exponen retos.
Los cuadros esbozados son a veces algo deprimentes, pero eso no significa
necesariamente que los autores sean totalmente pesimistas. Debido al des-
contento público generalizado en muchos países europeos con el fundamen-
talismo del libre mercado y la supremacía del sector financiero, los líderes po-
líticos caminan sobre hielo. Por eso, a modo de ejemplo, Florence Jany-Catri-
ce y Michel Lallement esperan que la campaña de las elecciones a la presiden-
cia de Francia de 2012 ofrezca oportunidades para un debate público sobre
nuevos enfoques para abordar la crisis europea y la creciente desigualdad so-
cial. Igualmente, de cara a las elecciones federales que se celebrarán en Ale-
mania, en 2013 como muy tarde, y al movimiento popular masivo de 2011
contra la energía nuclear, que forzó al gobierno actual a dar un repentino giro
de 180 grados en uno de sus temas centrales, las perspectivas políticas en Ale-
mania tampoco son sólo sombrías. Sin embargo, los retos descritos en los si-
guientes capítulos apuntan la complejidad de los desafíos pendientes. Eso es
lo que Hans Jürgen Urban denomina “izquierda mosaica”, a saber: un “movi-
miento de ámbito europeo, un actor colectivo heterogéneo, consistente en di-
ferentes iniciativas, organizaciones y personalidades”. Apela a “una perspecti-
va multidimensional”, que “debe encontrar su vía dentro de los debates estra-
tégicos de los sindicatos”.

El término multidimensional es fundamental. Las conclusiones que se de-
ducen de los análisis de Leschke, Theodoropoulou y Watt sobre el gobierno
de la política económica de la UE son inequívocas. El proyecto de mercado
único de la UE, en general, y la unión económica y monetaria, en particular,
son intrínsecamente defectuosos a causa de su desequilibrado enfoque en los
mercados libres, sin las suficientes normas laborales y sociales compensato-
rias, y en la estabilidad de precios y la austeridad, sin las referencias suficien-
tes al desarrollo económico sostenible, al empleo y a la equidad social. La ac-
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cados de deuda soberana, contra la feroz resistencia de los dogmáticos de la Bundes-
bank.

5) Las principales conclusiones del proyecto DYNAMO, financiado por la UE, se centra-
ron en el Estado del bienestar y se publicaron en Bosch, Lehndorff y Rubery (Anxo,
Bosch y Rubery, 2010). Se han publicado comparaciones sectoriales entre países en la

El reverso de este argumento también vale para los países supuestamente
más ricos, en general, y para Alemania en particular. Con una gran diferen-
cia: las reformas institucionales en Alemania no son solamente útiles, sino
también decisivas para el éxito de otros países. El problema que Alemania su-
pone para la UE, y especialmente para la zona euro, va más allá de la impo-
sición de un enfoque político temerario. El problema central es el debilita-
miento de las instituciones que han permitido una combinación de éxito
económico con altos niveles de equidad social –bajo normas capitalistas– en-
tre los últimos diez y cincuenta años. Como se explica detalladamente en el
capítulo sobre Alemania, es precisamente este proceso de desmantelamiento
el que está detrás del estancamiento del salario medio y del aumento del su-
perávit comercial con la zona euro, lo que obstruye el desarrollo económico
y social en muchos otros países de la zona euro. De modo que la cura de Eu-
ropa requiere reformas políticas e institucionales en Alemania, permitiendo
mayor equidad tanto dentro como fuera de Alemania. Como se argumenta
en el capítulo sobre Alemania, su economía y sociedad tienen un gran poten-
cial para poner eso en práctica. Sin embargo, ese potencial de momento no
se ha utilizado, lo que provoca un perjuicio considerable a Europa. Ello no
sólo afecta a las economías de los países restantes, sino también a la capaci-
dad de acción de los sindicatos y demás movimientos sociales que propug-
nan alternativas a la austeridad y al neoliberalismo redivivo.

Esto es lo que hace que sean tan importantes los conceptos de multidimen-
sionalidad y tareas pendientes. No habrá agenda reformista europea a menos
de que cada país haga sus deberes. Igualmente, sin una agenda reformista eu-
ropea nueva, las propuestas alternativas en los países individuales podrán
verse sofocadas. Sí, es un reto complejo. n
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revista Work Organization and Globalization (Huws, Lehndorff y Grimshaw, 2010).
Otras publicaciones y más detalles en http://www.iaq.uni-
due.de/projekt/iat/dynamo.php.

6) Según el mito, el Erlkönig es un espíritu diabólico que acecha a viajeros desprevenidos.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el poema de Goethe, el Erlkönig contem-
poráneo –y acaso podría decirse Erlqueen– ya que su figura está a la vista de todos... No
obstante, la realidad se acerca al concepto de Goethe en la medida en que la Erlqueen y
todos los pequeños Erlkönigs nunca se cansan de destacar que es a “los mercados” a
quienes hay que “convencer”, con lo que asumen implícitamente que los actores son in-
visibles.

7) Esos autores abogan por “un ritmo más lento de consolidación combinado con políti-
cas de apoyo al crecimiento”, en alusión a la directora del FMI, Christine Lagarde (Ball
et al., 2011: 23).

8) Se dice, a ese respecto, que antes de las elecciones al parlamento de Portugal de 2011, el
principal partido de la oposición, que estaba a punto de ganar las elecciones, tuvo que
aceptar el plan de austeridad impuesto por las autoridades de la UE (o, en la práctica,
por los gobiernos alemán y francés) antes de que se acordara el paquete de rescate fi-
nanciero. Una oleada semejante de acontecimientos pudo observarse también en Irlanda
y, finalmente, en Grecia. El mensaje enviado al electorado es claro: ustedes pueden votar,
si quieren, pero, en realidad, no importa.

9) Para más ideas que los diseñadores políticos europeos han tomado de los lemmings veá-
se Watt (2010).
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Documento

Resistir la dictadura financiera –
¡Reconquistar la democracia y los
derechos sociales!
Declaración política & acciones coordinadas – JSC 2012 

Punto de partida 

El año pasado, la JSC (Joint social conference) presentó su diagnóstico de
la crisis. Se destacó su carácter sistémico, es decir financiero, económico, so-
cial, ecológico y político. Esta crisis demuestra el fallo del modelo de desarro-
llo de las dos décadas de neoliberalismo. La JSC denunció también el carác-
ter neoliberal de las respuestas ofrecidas por los gobiernos. Las manifestacio-
nes desencadenadas en toda Europa (como la manifestación del 29 de sep-
tiembre de 2010) no han conseguido hasta la fecha invertir la correlación de
fuerzas. Queremos seguir transformando este reparto del poder, empleando
todos los medios disponibles y en coalición con todos los agentes sociales:
sindicatos, ONG, movimientos sociales, personas del mundo académico y re-
presentantes políticos. ( …) 

Acciones y campañas prioritarias

La JSC propone la organización de las siguientes acciones y campañas; evi-
dentemente, a las organizaciones no se les requiere implementar cada una de
las propuestas que se presentarán.

1. La gravedad de la presente situación llevó a la JSC a lanzar un llamamien-
to a las fuerzas europeas para unirse en sus luchas. Necesitamos recons-
truir un nuevo espacio común europeo: la ausencia de una alternativa vi-
sible y de un espacio común dificulta las movilizaciones a escala europea.
El Alter Summit (Cumbre alternativa) pretende ejercer este papel. A fe-
cha de hoy, junto con varias organizaciones y movimientos sociales, in-
telectuales y representantes de la izquierda europea, proponemos los
primeros pasos hacia la Cumbre alternativa, en un proceso que está



dato comercial para la UE;
l campaña en defensa del derecho fundamental a los servicios públicos de

salud con acceso universal.

4. Proponemos la implementación de comités unitarios ciudadanos en todas
las ciudades de Europa, agrupando activistas, mujeres y movimientos de
jóvenes, sindicalistas, ONG, “indignados” y representantes políticos para
resistir a los ataques de la UE y construir al mismo tiempo un movimien-
to masivo solidario con Grecia y los pueblos que luchan contra los progra-
mas de austeridad, sin olvidar los países de Europa Central y del Este que
fueron los primeros países golpeados por las salvajes medidas de austeri-
dad.

5. Defenderemos el derecho a la acción colectiva en Europa. En consecuen-
cia, trabajaremos sobre la Directiva de los Trabajadores Desplazados, ac-
tualmente bajo revisión, y nos opondremos a la aprobación de la propues-
ta de Leyes Monti II, que constituye un ataque sin igual a los derechos so-
ciales y al derecho a la huelga, mediante acciones de sensibilización de los
Parlamentarios Europeos analizando la oportunidad de presentar un re-
curso legal contra Monti II y todos los ataques a nuestros derechos.

6. Crearemos una herramienta de comunicación que prepare el Alter Sum-
mit, para difundir la información relacionada con las campañas que reali-
zamos y apoyamos, para dar la señal de alarma sobre los ataques anti-so-
ciales y anti-democráticos realizados en nuestros países, incluyendo la des-
trucción de la negociación colectiva.

Se ha profundizado en estos temas durante los talleres: se ha llegado a re-
sultados importantes y a debates que necesitan un análisis más profundo en
el futuro y que serán objeto de una publicación complementaria. n

Para leer el documento entero en distintas lenguas: www.jointsocialconference.eu/
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abierto a todas las fuerzas que quieren cambiar la UE de una manera
profunda.

2. Nos comprometeremos de forma activa con una serie de acciones inme-
diatas para avanzar hacia nuestras metas. Participaremos activamente en:

l el encuentro Euro-Mediterráneo de las campañas por las auditorías ciuda-
danas de las deudas públicas, el 7 de abril;

l el encuentro en Bruselas del CEO-TNI (Observatorio de las Corporaciones
Europeas – Transnational Institute) el 5-6 de mayo;

l encuentro en Frankfurt sobre todo lo relacionado con el Banco Central Eu-
ropeo, el 17-19 de mayo;

l el Día de Acción Global, el 20 de junio, relacionado con la cumbre de
Rio+20, con el objetivo de construir la resistencia contra el neoliberalismo
verde;

l en el Subversive Forum en Zagreb, 13-19 de mayo;
l en la campaña EPSU (Federación Europea de los Sindicatos de Servicios

Públicos), que se lanzará de forma oficial el 24 de abril y en acciones que
defienden el agua como un bien común (¡un paradigma del bien común!);

l en el encuentro de Atenas, en el mes de septiembre;
l en el proyecto Florencia 10+10, en el mes de noviembre.

3. Desarrollaremos o apoyaremos campañas transnacionales en relación
con los siguientes temas:

l una auditoria ciudadana de la deuda pública, con un enfoque particular en
el impacto de la deuda sobre las mujeres;

l campañas de movilización contra la rectificación del “pacto fiscal” por los
Parlamentos nacionales, con referéndum en todos los países europeos
donde resulte posible y útil realizarlo;

l campañas sobre la distribución de la riqueza (coordinación europea de los
salarios e implementación de una renta mínima europea);

l transformación del papel del Banco Central Europeo, permitiendo présta-
mos a los Estados europeos a una tasa de interés muy bajo y con un con-
trol democrático, con el objetivo de fomentar el empleo y los servicios pú-
blicos, satisfacer las necesidades sociales y comenzar la transición ecológi-
ca; empujar al BCE a rescatar en los mercados secundarios el stock de deu-
da que no se haya cancelado;

l campañas contra el fraude fiscal, en un día de acción relacionado con este
tema, programado para el año 2013;

l campaña contra la corrupción (incluso analizar la idea de “una auditoria”
del nivel de corrupción);

l campaña contra Los Acuerdos de libre comercio y en apoyo de otro man-
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Francia devuelve a los gitanos a Rumanía”, “Los gitanos dejan 'voluntaria-
mente' el país para marchar a Macedonia”, “Gitanos checos piden asilo en

el Canadá”. Durante los últimos años, titulares como éstos han atraído reite-
radamente la mirada del público hacia las migraciones de gitanos en Europa.
Los debates resultantes evidencian la situación legal de los migrantes. Así, la
deportación en Francia de gitanos rumanos y búlgaros en 2010 desencadenó
un nuevo debate europeo sobre el derecho a la libre circulación en la Unión
Europea (UE). Gitanos de Macedonia y Serbia, que habían emigrado a la UE
desde la liberalización de visados en 2010, se convirtieron en objeto de un de-
bate sobre el “abuso del asilo”. Como reacción a estas migraciones, hubo in-
tensos debates en Bruselas en torno al control de personas por motivos étni-
cos (identificación étnica) fuera de las fronteras de la UE y a la reintroducción
temporal del visado para macedonios y serbios (ESI, 2011).

En Alemania, la campaña proderechos humanos Alle bleiben / Everybody
stays (‘Se quedan todos’) ha resaltado la situación de los gitanos kosovares re-
fugiados en Alemania en los años noventa, a los que ya no se les concederá
jamás el permiso de residencia permanente. Desde que Alemania y Kosovo
firmaron, en 2009, un acuerdo de repatriación, están seriamente amenazados
de deportación (Kropp y Striethorst, 2010). Menor atención pública se ha
prestado a la emigración de gitanos checos y húngaros al Canadá. Tras nume-
rosas solicitudes de asilo por parte de gitanos, en el verano de 2009 estalló un
conflicto diplomático entre Canadá y la UE, después de que Canadá impu-

Las migraciones de gitanos en la
Unión Europea: una minoría étnica
como prueba para la política 
europea

Manuela Kropp y Anna Striethorst



la inmigración” (FRA, 2009: 21). En no pocos casos, se trasladan familias en-
teras; a veces, basta la vaga esperanza de poder enviar a casa 40 o 50 euros cada
mes (FRA, 2009: 31). Por tanto, queremos hablar conscientemente de migra-
ción en ese contexto, ya que el concepto de movilidad implica una libertad de
elección de la que huelga decir que la mayoría de gitanos carece.

La mayor parte de los aproximadamente diez millones de gitanos en la UE
vive en países de la Europa central y oriental, en Bulgaria, Rumanía, Eslova-
quia y Hungría. Asimismo, en España y Francia los gitanos son una parte re-
lativamente alta de la población. Junto con Italia, esos países son el principal
destino de los emigrantes de la Europa central y oriental, dada la expectativa
de una mayor proximidad cultural y lingüística y el apoyo de gitanos residen-

tes o que han emigrado allí antes. Las migraciones a Gran Bretaña sólo re-
cientemente han llevado a alcanzar una población gitana significativa. 1 Los
orígenes de las migraciones gitanas se remontan a la década de los noventa.
Tras el desmoronamiento del socialismo de Estado, muchos de los gitanos
poco cualificados perdieron sus trabajos y nichos tradicionales. Cayeron en
la pobreza extrema y se convirtieron en “los mayores perdedores de la tran-
sición” al capitalismo (Soros y Wolfensohn, citados en Sigona y Nidhi, 2009:
3). Si en 1985 el paro entre los hombres gitanos en Hungría coincidía con la
media de la población, ahora ha subido al 70 %. Paralelamente al empobre-
cimiento de los gitanos, las luchas sociales por la redistribución y la nueva de-
finición del Estado y la nación han provocado brotes de resentimiento con-
tra los gitanos en los países de la Europa central y oriental (Sigona, 2011: 3).
Lo siguiente han sido ataques incendiarios y otros actos violentos contra gi-
tanos, producidos en las dos últimas décadas. 2

Esas amenazas y la falta de perspectivas económicas llevaron a los gitanos
a emigrar a países occidentales de la UE y a Canadá ya en la década de los no-
venta. A tal fin, presentaron peticiones de asilo motivadas por el miedo a la
violencia racista. Los medios de comunicación informaron de la cuestión por
vez primera en 1997, cuando miles de familias checas viajaron al Canadá y
buscaron asilo allí. En 2001, varias familias gitanas del pueblo húngaro de Zá-
moly tuvieron asilo garantizado en Francia.

La opinión oficial de la UE y sus estados miembros es que las migraciones

Th
e M

ig
ra

tio
n

s o
f R

o
m

a
 in

 th
e Eu

ro
p

ea
n

 U
n

io
n

 – a
n

 Eth
n

ic M
in

o
rity a

s th
e S

p
o

rt o
f Eu

ro
p

ea
n

 P
o

litics
187

siera visados para los inmigrantes de la República checa (Tóth, 2010). Todas
esas facetas de la migración de gitanos tienen que considerarse como parale-
las, ya que tienen raíces comunes. Los gitanos transgreden fronteras para huir
de la pobreza, la discriminación y la abierta hostilidad. La retórica de los go-
biernos y los medios de comunicación los construye como un grupo homo-
géneo, pero simultáneamente las políticas dirigidas específicamente contra
ellos difieren en función de su respectiva nacionalidad. Las categorizaciones
habituales según el origen y la situación legal contribuyen a ocultar esos in-
voluntarios puntos en común. Por ello, la inmigración de gitanos desde paí-
ses limítrofes de la UE debería considerarse seriamente en cualquier debate
sobre intentos de solución política, aunque este artículo se limita a las migra-
ciones de gitanos en el seno de la UE.

Mientras tanto, a causa de estas migraciones, la situación de los gitanos se
ha convertido en un tema para la mayoría de estados de la UE. Al tiempo, las
acciones individuales de los gobiernos suponen una contradicción flagrante
con los valores proclamados por la UE como la libertad, la igualdad y el res-
peto a los derechos humanos. En sus países de origen, los gitanos son exclui-
dos, se convierten cada vez más en objeto de hostilidad, y viven en la pobre-
za extrema y la segregación permanente. Por su parte, los países de destino
carecen de la voluntad política de proteger los derechos de los inmigrantes e
integrarlos en sus sociedades. La cuestión sobre cómo aborda la UE la políti-
ca gitana de sus estados miembros se convierte así en la prueba de fuego del
“espacio de seguridad, libertad y derechos” europeo.

Este artículo analiza la cuestión de qué ha provocado el aumento de las mi-
graciones de gitanos dentro de la UE, así como los ámbitos políticos y jurídi-
cos de tensión en que éstas deben considerarse actualmente. El affaire des
roms [‘asunto de los gitanos’ (n. del tr.)] francés debe examinarse en más es-
trecha relación con el contexto de los conflictos con la política de los países
de destino en Europa occidental. El punto central de este artículo, empero, es
la política gitana de la UE: ¿cómo tratan las instituciones europeas las migra-
ciones de gitanos? ¿Qué debería hacer la UE para garantizar los derechos ci-
viles de los gitanos con relación a los estados miembros?

El trasfondo de las migraciones gitanas

Frente al derecho europeo a la libre circulación, puede plantearse si no sería
más adecuado para las migraciones de gitanos dentro de la UE un concepto
de movilidad con connotaciones más positivas. ¿Acaso no es cada gitano uno
más entre los millones de europeos que se trasladan de un país a otro de la UE
en búsqueda de trabajo? Sin embargo, muchos gitanos ejercen su derecho a la
libre circulación “en el contexto de una causa justificada para la emigración y
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Racismo como trasfondo de la Migración
“Nunca me sentí tan bien en Bulgaria. En Francia puedo beber café
en los  Campos Elíseos y nadie me dice que no tengo derecho a estar
ahí. No pido mucho, ¿verdad?“

Entrevista con un gitano inmigrante en Francia, citado de FRA, 2009
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joría notable de su situación económica y han sufrido menos racismo que en
sus países de origen. En particular, el acceso al mercado laboral es decisivo
para que la emigración sea una experiencia positiva: si pueden asegurarse
empleo en el sector formal, encuentran más fácilmente acceso a otros servi-
cios como, por ejemplo, la vivienda (FRA, 2009: 7). Otros descubren tras su
llegada que sus expectativas habían sido demasiado optimistas. No encuen-
tran trabajo, se pierden en la jungla de la burocracia y, en no pocos casos, su
situación se hace más desesperada que la de aquellos a quienes dejaron atrás
en su país de origen (FRA, 2009: 41 y ss.). En muchos estados miembros, al-
tas barreras burocráticas les impiden el acceso a la seguridad social, la aten-
ción escolar y los servicios públicos. El resultado es un efecto dominó, y a
muchos se les deniega el ejercicio de sus derechos políticos, económicos y so-
ciales fundamentales (FRA, 2009: 8 y ss.). En muchos lugares, la Directiva so-
bre el derecho a la movilidad y la libre residencia es aplicada por autoridades
nacionales carentes del conocimiento, las prácticas y la experiencia adecua-
das en el trato con extranjeros miembros de minorías. 3 Hasta ahora, las cam-
pañas informativas y de formación se han producido casi exclusivamente en
el ámbito de la sociedad civil (p. ej. European Dialogue, 2009). La acción de
las autoridades también depende de decisiones políticas, que a menudo no
son favorables a los gitanos. Los planificadores políticos nacionales y locales
no conciben la inmigración como un fenómeno natural en una Europa uni-
da, sino como un problema e incluso como una amenaza. Un estudio dirigi-
do por la OCDE y el Consejo Europeo describe la vigilancia ilegal de los in-
migrantes, la violación de su vida privada y el retrato étnico por parte de la
policía, así como la falta de protección de la seguridad personal de los gita-
nos 4 (Cahn y Guild, 2010: 6 y ss.).

Los responsables políticos de las medidas contra los gitanos suelen acom-
pañarlas de una retórica enormemente populista. Esta retórica, por una par-
te, responde a las visiones horríficas presentadas por los medios de comuni-
cación. Por la otra, este mismo discurso racista las alimenta. La migración gi-
tana es objeto de criminalización sistemática, al ser vinculada al tráfico de
personas y a bandas criminales. Durante los últimos años, los gobiernos eu-
ropeos han utilizado la lucha contra la delincuencia como excusa tanto para
destruir los asentamientos de gitanos, en tanto que “nidos de delincuencia”
(FRA, 2009; Amnesty International, 2010), como para seleccionar, en función
de criterios étnicos, a ciudadanos de la UE para deportarlos. En los últimos
años se han producido deportaciones colectivas en Dinamarca, Suecia, Bélgi-
ca e Italia, sin que apenas hayan tenido repercusión en los medios de comu-
nicación. En algunos países de destino – especialmente en Italia – se da la in-
quietante tendencia a desarrollar una “respuesta” general a la “cuestión gita-
na”. Ciudadanos nativos de origen gitano y gitanos extranjeros son agrupa-

Th
e M

ig
ra

tio
n

s o
f R

o
m

a
 in

 th
e Eu

ro
p

ea
n

 U
n

io
n

 – a
n

 Eth
n

ic M
in

o
rity a

s th
e S

p
o

rt o
f Eu

ro
p

ea
n

 P
o

litics
189

gitanas tienen básicamente motivos económicos, lo que ha sido utilizado
para justificar una política de admisión predominantemente restrictiva. En-
tre las medidas de los estados miembros de la UE para reducir el número de
solicitudes de asilo, a petición de Gran Bretaña en el aeropuerto de Praga se
efectuaron “controles previos” ilegales que contribuyeron a identificar y re-
chazar a potenciales solicitantes de asilo (Guglielmo y Waters, 773).

El miedo de los estados miembros de la UE a un aumento de las migracio-
nes fue un factor decisivo en las negociaciones sobre la ampliación de la UE
en 2004. En esas conversaciones parecía oportuno reforzar la posición econó-
mica y legal de los gitanos para conceder el acceso a los países. Durante esas
conversaciones, las propias organizaciones gitanas vieron una oportunidad
para colocar los derechos de las minorías en la agenda política, no sólo de los
países adherentes, sino también de la propia UE. Su declaración de adhesión
de 2003 denunciaba la discriminación contra los gitanos y exigía medidas a
favor de su integración social y, en particular, de su participación política
(Guglielmo y Waters, 775).

Es objeto de controversia hasta qué punto el aumento de la atención dado
a esta cuestión durante las negociaciones de adhesión llevó a alguna mejoría
de las condiciones de vida de los gitanos. En cualquier caso, su estatus cam-
bió repentinamente con la adhesión a la UE. “Con la adhesión, una Unión
cuyos estados miembros habían acudido con la intención de restringir en
gran medida las migraciones gitanas, admitieron en un solo día a más de un
millón de gitanos, que se convertían al tiempo en ciudadanos de la Unión y
en su mayor minoría” (Guglielmo y Waters, 777).

Desde entonces, los gitanos, como el resto de ciudadanos de la UE y con-
forme al artículo 20 del Tratado de funcionamiento de la UE (TFUE), han es-
tado en posesión de la ciudadanía de Unión. Entre los derechos resultantes
de ésta figuran la norma de no discriminación, conforme al artículo 18 del
TFUE, y el derecho a la libertad de movimientos, conforme al artículo 21 del
TFUE y el artículo 45 de la Carta de derechos fundamentales. De conformi-
dad con esas normas, los ciudadanos de la UE y sus familias tienen el dere-
cho a moverse libremente alrededor de la UE y a residir en su territorio. En
2004, las instituciones europeas concretaron este derecho con la Directiva
2004/38/EC, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miem-
bros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los esta-
dos miembros.

Rechazo en lugar de integración, la política de los países de destino

Las diversas experiencias de los gitanos en el transcurso de las migraciones
intraeuropeas son ampliamente divergentes. Algunos han obtenido una me-
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mentos legales que proscriben la discriminación por motivos raciales o étni-
cos (Carrera y Faure Atger, 2010: 5). El Parlamento Europeo reaccionó con
decisión: en su resolución de 9 de septiembre de 2010, enfatizó que las depor-
taciones colectivas están prohibidas en la Carta de derechos fundamentales y
en la Convención europea para la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Denunció las medidas como discriminatorias y
conculcatorias de la Directiva relativa a la libre circulación y residencia y con-
sideró que los tratados europeos habían sido violados (European Parliament,
2010). La reacción del ministro francés para la Integración, Eric Besson, fue
simplemente declarar que “Francia seguirá deportando a los ciudadanos de
la UE que permanezcan ilegalmente en territorio francés” (citado en Carrera
y Faure Atger, 2010: 1).

La comisionada europea de Justicia, Viviane Reding, comentó en un prin-
cipio que el gobierno francés le había asegurado que esas prácticas se habían
llevado a cabo en cumplimiento de la legislación europea y que no se dirigí-
an específicamente a los gitanos. Hasta mediados de septiembre, la posición
de la Comisión seguía siendo ambivalente. Sin embargo, posteriormente, Re-
ding anunció que incoaría procedimiento de violación del Tratado contra
Francia por aplicación discriminatoria de la Directiva relativa al derecho a la
libre circulación y residencia. 6 Este cambio de opinión fue provocado por la
circular de 5 de agosto. Por ello, las autoridades francesas modificaron la re-

ferencia explícita al colectivo de gitanos. Al final, la Comisión no incoó proce-
dimiento de violación del Tratado contra Francia (Carrera y Faure Adger,
2010: 12). Un año después, Reding definió el affaire des Roms como “una lla-
mada al despertar de Europa” y resaltó que la Comisión Europea “no vacila-
ría en alzar su voz si los estados miembros no aplicaban correctamente las ga-
rantías que deben proteger a los ciudadanos de la UE de la arbitrariedad y la ex-
pulsión desproporcionada” (European Comission, 2011b: 2). Mientras tanto,
en Francia e Italia sigue la práctica de desalojar asentamientos gitanos y de
deportar a gitanos extranjeros.

Los procedimientos de las autoridades francesas contra los gitanos que no
hacían más que ejercer su derecho a la libre circulación muestran cuán vulne-
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dos y expulsados a guetos lejos de las ciudades. De este modo, se impide el
desarrollo de estrategias de integración especializada en gitanos de otros es-
tados miembros (FRA, 2009: 9). En 2008, hubo fuertes protestas públicas
cuando el gobierno italiano introdujo una base de datos biométricos en que
todos los gitanos residentes en Italia quedaban registrados a través de sus
huellas dactilares (ERRC et al., 2008; Amnesty International, 2008).

La política de Italia para con los gitanos y los numerosos actos de violencia
racista contra éstos en Italia y otros países de la UE occidental han dirigido la
atención a la dimensión europea de su situación. Así, las consecuencias de la
ampliación de la UE y la exclusión de los gitanos amenazan no sólo la relación
entre dos estados miembros, sino también el derecho fundamental a la libre cir-
culación dentro de la UE. Esos preocupantes acontecimientos enfatizan el hecho,
a menudo inadvertido, de que la discriminación sistemática y la violencia espo-
rádica contra los gitanos están extendidas en Europa occidental y no se limitan
a los antiguos países comunistas.

El affaire des Roms en Francia como caso de estudio 
sobre la libre circulación dentro de Europa

En verano de 2010, con una retórica enormemente incendiaria, el gobier-
no francés expulsó de Francia a casi un millar de gitanos. 5 Simultáneamen-
te, sólo en agosto de 2010 desalojó más de 40 asentamientos gitanos “no au-
torizados”. Una miríada de organizaciones proderechos humanos protestó
contra esas medidas e insistió en que Francia debía proporcionar más espa-
cios provisionales para los gitanos nómadas, y garantizar su derecho a un alo-
jamiento adecuado (Kropp, 2010).

Las medidas de las autoridades francesas representaron el quebrantamien-
to de varias normas legales europeas. En primer lugar, la libre circulación
dentro de Europa: la restricción de movimientos a ciudadanos de la Unión
sólo se permite por razones de orden público, seguridad y salud; la carencia
de medios financieros no es razón suficiente para la expulsión. Asimismo, el
gobierno francés debería haber observado el principio de proporcionalidad y
llevar a cabo controles basados en casos individuales. Según el artículo 27 de
la Directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y re-
sidir libremente y el artículo 19 de la Carta de derechos fundamentales, las
deportaciones colectivas están prohibidas (el único factor determinante debe
ser el comportamiento personal de los afectados). Una particularidad fue que
el gobierno francés acosó a los gitanos y los seleccionó para expulsarlos por
su condición étnica. Así, el 5 de agosto de 2010 se hizo pública una circular
que ordenaba a las autoridades francesas la concentración de las medidas de
deportación en el colectivo gitano. Con ello, Francia quebrantó los instru-
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La crisis como trasfondo de la Migración
“Si pudiera ganar sólo 400 euros en Bulgaria, no vendría aquí. Aho-
ra con la crisis sólo trabajo de vez en cuando. La crisis va a durar
mucho y creo que el próximo año volveré a Bulgaria […] pero si en-
cuentro un buen trabajo me gustaría quedarme en España durante
siete u ocho años y después volver a Bulgaria”
Entrevista con una mujer gitana que emigró a España, citado de FRA, 2009
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los estados miembros de la Europa central y oriental. Entre las medidas me-
jor conocidas está el Programa de apoyo a los países de la Europa central y
oriental (PHARE, por sus siglas en inglés), así como los proyectos aplicados
en el contexto de la denominada década gitana. Entre ellos, los Fondos para la
educación de los gitanos y numerosas campañas contra la discriminación de
los gitanos tienen como objetivo la integración de los gitanos en los sistemas
educativos nacionales.

Implícitamente, todas esas medidas también pretenden reducir las migra-
ciones. En primer lugar, la emigración es considerada como una consecuen-
cia indeseable de la pobreza extrema, de modo que se trata de que las mejo-
rías en los países natales reduzcan los motivos para emigrar. No obstante, en
los programas de la Comisión y en las declaraciones oficiales sobre la situa-
ción de los gitanos, la migración, como un todo, sólo desempeña un papel se-
cundario. Y es que el Parlamento Europeo se ha ocupado más de la situación
de los migrantes en los estados miembros de la UE que la Comisión.

Tras numerosas peticiones del Parlamento Europeo, en abril de 2010 la Co-
misión presentó un “Marco europeo para las estrategias nacionales de la in-
tegración de la población gitana hasta 2020” (European Parlament, 2008; Eu-
ropean Comission, 2011a). La idea subyacente a este marco estratégico euro-
peo es actuar con mayor coherencia y obligar a los estados miembros a pro-
teger a los gitanos. Sin embargo, no contiene requisitos vinculantes ni sancio-
nes en caso de incumplimiento. Temas controvertidos como la protección de
los gitanos como minorías nacionales en todos los países de la Unión y su
participación estructural no reciben atención alguna (Rose, 2011: 4). La cues-
tión de la hostilidad hacia los gitanos fue la más cuidadosamente esquivada,
a pesar de que es el fondo de los numerosos casos de discriminación y repre-
sión, tanto en sus países de origen cuando en los de destino de la migración.

Más allá de los efectos concretos del marco estratégico, las omisiones men-
cionadas evidencian una determinada perspectiva de las instituciones euro-
peas en lo tocante a las migraciones de gitanos. Se acepta comúnmente que
esas migraciones son actos apolíticos, como “la entrada de los más pobres de
entre los pobres”. Hasta la fecha, las instituciones europeas no se han plante-
ado hasta qué punto las migraciones de gitanos pueden ser actos cívicos con-
tra la denegación de la participación democrática: “Los gitanos […] no están
vinculados en modo alguno a las prácticas democráticas. La movilidad de los
gitanos […] es ampliamente apolítica, en el sentido de que no es vista como
intencionalmente dirigida a la renegociación de las estructuras del poder y
autoridad. A menudo se representa a los gitanos, que viven en la miseria y su-
fren discriminación y racismo en sus países de origen […], como masas de
gentes desordenadas, formadas por individuos frustrados por sus condicio-
nes de vida” (Aradau y Huysmans, 2009: 6). Ni los instrumentos financieros
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rable es la mayor minoría étnica de la UE. También evidencia lo mucho que
queda por hacer para que los estados miembros conviertan en realidad el de-
recho de los gitanos a las migraciones intraeuropeas. La aplicación incorrecta
de la Directiva relativa a la libre circulación suele implicar la denegación de
derechos y peticiones como los referentes a la seguridad social, el acceso al
mercado laboral y, en particular, el empadronamiento. La UE debe hacer cum-
plir a los estados miembros una política en la que todas las medidas relativas
a los ciudadanos de la Unión de origen gitano se compadezcan con la directi-
va contra la discriminación, establecida en la Carta de derechos fundamenta-
les. En el affaire des Roms, el gobierno francés demostró que dudaba de la ca-
pacidad de las instituciones europeas a la hora de aplicar la legislación de la
UE. Sigue siendo incomprensible por qué la Comisión Europea, como “guar-
diana de los tratados”, no incoó procedimiento de violación de tratado contra
Francia. Aunque dicho procedimiento no habría revertido las expulsiones ya
ejecutadas, habría detenido esas prácticas y habría enviado una clara señal a
Francia y a los demás estados miembros. A fin de reforzar la posición de la Co-
misión Europea frente a los estados miembros debería considerarse la intro-
ducción en la legislación europea de un mecanismo preventivo de aplicación.
Así se facilitaría la “congelación” de prácticas conculcatorias de los principios
de la legislación europea, a diferencia de lo que sucede con los actuales proce-
dimientos de violación de tratado 7 (Carrera y Faure Atger, 2010: 17).

Las migraciones de gitanos y la política europea

Al menos desde la ampliación de la UE, la política gitana se ha convertido
en un importante ámbito de influencia para las instituciones europeas. Nu-
merosas iniciativas e informes relacionados con las migraciones gitanas tam-
bién lo acreditan (p. ej., Aradau et al., 2010; FRA, 2009). Actualmente, la
práctica de las instituciones europeas está ampliamente basada en la convic-
ción de que la situación de los gitanos en Europa no se compadece con los
valores de la UE, que está obligada a defender sus derechos, en tanto que ciu-
dadanos de la Unión, frente a los estados miembros. Sin embargo, hay voces
que alertan de la reducción de esta cuestión a un tema meramente europeo,
exonerando a los estados miembros (ICG, 2008: 3).

El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel pionero en el apoyo a los
gitanos: en el pasado, sus resoluciones han exigido repetidamente a los esta-
dos miembros y la Comisión Europea la mejora de la situación social de los
gitanos; que se les considere en los programas de fondos estructurales de la
UE, que se combata el racismo y la segregación, y que se cultive la memoria
del holocausto, del que fueron víctimas 500.000 gitanos. El enfoque de la Co-
misión Europea se centra en la mejoría de la situación social de los gitanos en
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European Commission: An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to
2020. Bruselas, 5 de abril de 2011.

European Commission: Free movement: Determined Commission action has helped resolve
90% of open free movement cases. Bruselas, 25 de agosto de 2011.

European Parliament: Resolution on a European Strategy on the Roma, 23 de enero de 2008.
European Parliament: Resolution on the Situation of the Roma and the Free Movement in the

European Union, 9 de septiembre de 2010
Informal Contact Group (IGC): Report of the Meeting of the Informal Contact Group (ICG)

of International Organisations and Institutions dealing with issues concerning Roma, Sinti
and Travellers, Bruselas, 5 de diciembre de 2008.
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de la Comisión ni la legislación europea contra la discriminación – en forma
de Directiva 2000/43/EC contra la discriminación, o de Decisión marco
2008/913/JAI, relativa a la lucha contra determinadas formas de racismo y xe-
nofobia– han sido capaces de identificar las causas de las migraciones. No de-
bería subestimarse la importancia de la Directiva contra la discriminación,
pero no es suficiente para romper la exclusión estructural de los gitanos y el
círculo vicioso de condiciones de vivienda miserables, pobres oportunidades
educativas, paro y pobreza (De Schutter, 2005). Para abordar esos problemas,
la UE necesitaría competencias en los ámbitos de la política social y educati-
va, cosa que hasta ahora no tiene.

El hecho de que las causas de las migraciones gitanas no puedan superarse
a corto plazo no exonera a la UE de su obligación de mejorar la situación de
los migrantes en los países de destino. La UE debe hacer cumplir los niveles
de vida europeos y utilizar su margen de maniobra en favor de los gitanos. La
aplicación constante de la libre circulación europea y la extensión de dere-
chos mediante la ciudadanía de la Unión desempeña un papel crucial en una
política gitana europea activa. La cuestión de cómo aborda la UE las migra-
ciones de gitanos adquirirá mayor importancia en el futuro. En la política re-
lativa al acceso de los países de la antigua Yugoslavia se están repitiendo los
debates que se habían producido con motivo de la ampliación oriental. A
menudo, las condiciones de vida de los gitanos son tema de discusión de cara
a las negociaciones presentes o futuras de la posible adhesión (p. ej., Europe-
an Commission, 2010b) y las migraciones gitanas han puesto en duda la li-
beralización de visados de Macedonia y Serbia. En la propia Unión, las insti-
tuciones europeas son en gran parte incapaces de hacer frente a las violacio-
nes de los derechos fundamentales de los gitanos. Los nacionalismos y la hos-
tilidad a los gitanos crecen sin cesar y las consecuencias de la crisis seguirán
intensificando la pobreza entre los gitanos durante los años venideros. Si la
UE no quiere limitarse a defender sobre el papel sus valores de libertad e
igualdad, se impone la revisión del marco estratégico sobre la cuestión gita-
na. Esa revisión debería incluir los temas omitidos hasta ahora con normas
vinculantes para todos los estados miembros, incluyendo a los occidentales. n

Fuentes oficiales
Directiva 2004/38/EC, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros

de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
European Commission: Roma in Europe. The Implementation of European Union Instru-

ments and Policies for Roma Inclusion – Progress Report 2008-2010. Bruselas, 7 de abril de
2010.

European Commission: Croatia 2010 Progress Report accompanying the Communication
from the Commission to the European Parliament and the Council. Enlargement Strategy
and Main Challenges 2010-2011. Bruselas, 9 de noviembre de 2010.
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Los gitanos en Europa en 2007
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Roma_in_Europe_2007_cropped.png
Población gitana por países según la “media calculada” por el Consejo de Europa.
Esos cálculos se basan en el número de representantes por país en el Foro Europeo de Gita-
nos y Viajeros (ERTF, por sus siglas en inglés), sito en Estrasburgo. El tamaño de la rueda
representa la población total por país (Rumanía: 1,85 millones) y el tono del color de fon-
do [de menos a más oscuro (n. del tr.)] representa el porcentaje de gitanos respecto a la
población total (Rumanía: 8,5 %).



Sigona, Nando y Trehan, Nidhi: “Introduction. Romani Politics in Neoliberal Europe”, en
Romani Politics in Contemporary Europe. Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal
Order, Palgrave Macmillan, 2009, pp. 1-22.
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péen”, Revue Lignes, 34, febrero de 2011.
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Steuerung der Mobilität?, manuscrito inédito, septiembre de 2011.
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Notas
1) Con todo, no están disponibles los datos exactos de cuántos gitanos hacen uso actual-

mente de su derecho a la libre circulación en la UE. Sobre la sensible cuestión de la re-
copilación y procesamiento de datos en función de criterios étnicos véase ERIO (1999).

2) En Hungría, en particular, el nivel de actos violentos provocados por la hostilidad a los
gitanos es alto e incluso ha aumentado en los últimos años. En 2008 y 2009 ocho perso-
nas murieron en una serie de asesinatos. En la República checa, los ataques a asenta-
mientos gitanos también han sido reiterados. En septiembre de 2011, hubo “marchas”
ante asentamientos gitanos a duras apenas controladas por la policía. Más información
sobre las acciones antigitanas en Amnesty International: Report Hungary 2010; Amnesty
International: Report Czech Republic 2010; ENAR (2010).

3) En especial, la diferencia entre la situación legal (ciudadanía de la Unión) y la extrema
pobreza de los gitanos supone un desafío para muchas autoridades. Un ejemplo harto
ilustrativo es el de la ciudad de Berlín: cuando, en verano de 2009, varias familias ruma-
nas montaron sus tiendas de campaña en un parque, se las fueron pasando durante se-
manas de un ministerio a otro y, finalmente, las sobornaron con dinero para que volvie-
ran “voluntariamente” a Rumanía. Como no alemanes, carecían de derecho a la seguri-
dad social y, como ciudadanos de la UE, no podían solicitar asilo y obtener ventajas en
Alemania.

4) El informe menciona una miríada de recomendaciones para el mejoramiento de la si-
tuación de los gitanos. Solicita a los estados miembros la adopción de medidas para la
aplicación del derecho europeo y la aplicación efectiva de las normas contra la discrimi-
nación. La UE debería establecer un departamento de gitanos en la Comisión Europea
para ampliar el seguimiento de su situación y controlar si las políticas europeas ayudan
a los inmigrantes a obtener el seguro sanitario (Cahn y Guild, 2010: 83 y ss.).

5) Como otros países europeos, Francia ha realizado deportaciones por motivos “humani-
tarios” desde 2007, a menudo combinadas con el pago de compensaciones dinerarias de
300 euros por adulto y 100 por menor. Posteriormente, se recopilaban los datos biomé-
tricos de los deportados en la base de datos OSCAR, a fin de evitar el “abuso” de la com-
pensación dineraria (Carrera y Faure Atger, 2010: 5). El número de afectados suma va-
rios millares. Durante la primera mitad de 2010, fueron expulsados de Francia más de
8000 gitanos rumanos y búlgaros. Sin embargo, las protestas públicas sólo estallaron
cuando Nicolas Sarkozy perpetró las deportaciones masivas como parte de su populista
“guerra contra los delincuentes”.

6) En la correspondiente conferencia de prensa, Reding expresó su irritación por la infor-
mación engañosa difundida por el gobierno francés y trazó un paralelismo con la Se-
gunda Guerra Mundial: “Personalmente, estoy consternada por una situación en que me
da la impresión de que se aleja a la gente de un Estado miembro de la Unión Europea
por el mero hecho de pertenecer a una determinada minoría étnica. Ésa es una situa-
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Prólogo

La inmigración es mala. Esto es lo que claman los propagandistas de las po-
líticas populistas, al unísono con sus primitivos medios de comunicación,
empeñados en cantar la misma melodía. Los problemas sociales y económi-
cos de nuestro sistema se proyectan sobre los inmigrantes, y ellos, aún in-
conscientes de lo que implica su condición de “extranjeros”, no pueden de-
fenderse con facilidad.

La inmigración es buena, dicen la izquierda, los verdes y las ONG. Aluden
a los derechos humanos o a las conclusiones de los demógrafos europeos, que
saben que nuestro continente precisa de inmigrantes que mantengan el des-
arrollo de la población, necesario para imponerse en la competición global.

Primer acto: la inmigración es mala

Comparto la preocupación por los derechos humanos y el análisis socioe-
conómico del segundo punto de vista, pero me gustaría añadir un tercero
mucho más importante: la inmigración ESTÁ aquí, está pasando. La inmi-
gración es algo profundamente humano, porque solo a través de ella la hu-
manidad pudo extenderse desde sus orígenes, en el este de África, a todo el
planeta. Sólo si recordamos esto podremos tratar de resolver de forma ade-
cuada el fenómeno de la migración y desarrollar una política de inmigración
apropiada para los seres humanos.

La inmigración es buena, 
la inmigración es mala, 
la migración es (un hecho) 
Un drama humano en tres actos y unas cuantas ideas 

Ulrike Kruh 

ción que había pensado que Europa no tendría que volver a presenciar después de la Se-
gunda Guerra Mundial” (citada en Carrera y Faure Atger, 2010: 11). La reunión de jefes
de Estado y de gobierno del 16 de septiembre de 2010 también estuvo eclipsada por se-
rias controversias en torno a la cuestión de la libre circulación de los gitanos. Sin em-
bargo, el rumbo de acción francés no fue finalmente condenado de modo formal.

7) La no aplicación de la Directiva relativa a la libre circulación en muchos otros países eu-
ropeos evidencia la relevancia de un mecanismo así. Después de que, en la primavera de
2011, se incoaran procedimientos de violación de tratado y varios estados miembros
adaptaran sus normativas a la legislación europea, la Comisión Europea todavía consig-
na que predominan las deficiencias en tres ámbitos: “inmigración y residencia de fami-
liares, incluyendo parejas; expedición de visados y permisos de residencia para familia-
res procedentes de países de fuera de la UE; y garantías contra la deportación” (Europe-
an Comission, 2011b: 3; más información en Carrera y Faure Atger, 2009).

M
ig

ra
ci

ó
n



otredad” y su miles de estudios muestran que este fenómeno se da en muchas
sociedades y culturas.

Sebastian Kurz tiene 24 años y estudia Derecho. Pero más que con sus es-
tudios, se ha visto comprometido con su función política como presidente de
las juventudes del partido conservador de Viena. Antes de las elecciones al
gobierno municipal de Viena, intentó reunir votos paseando por la ciudad en
un enorme vehículo sobre el que podía leerse el lema “¡El negro es sexy!”. Este
chico guapo, aunque no tan sexy, fue nombrado Secretario de Estado para la
Integración por el vicecanciller y, desde hace unos meses, cuenta con un tra-
bajo bien remunerado en el Ministerio del Interior austriaco .

El nombramiento de Kurz fue fuertemente criticado, debido, sobre todo, a
su controvertida falta de experiencia. Como tenía que lavar su imagen, inven-
tó una especie de “campaña Kassaei”. Mediante una campaña de publicidad
pagada del bolsillo de los contribuyentes, canalizó la atención del público ha-
cia la utilidad de los inmigrantes, usando de ejemplo para la galería a los más
exitosos. En este contexto, Attila Dogudan, empresario de una compañía de
hostelería internacional, aparece una y otra vez, utilizando hábilmente el de-
bate de la identidad en beneficio de su empresa y señalando sus raíces turcas
y las buenas oportunidades que Austria le ha brindado. Lo que raras veces
menciona en público es el hecho de que fue su padre quien le prestó el dine-
ro para fundar su primera compañía.

Llegados a este punto, hemos alcanzado el núcleo político del asunto. Los
llamados inmigrantes con éxito, es decir, aquellos fieles defensores del capi-
talismo, habitualmente no representan un problema para el sistema econó-
mico y, por lo tanto, el público y los medios de comunicación nunca los lla-
ma inmigrantes.

Son los otros los que representan “el problema”, los “que no desean inte-
grarse” y viven en las criticadas “sociedades paralelas”, que defienden llevan-
do turbantes y visitando mezquitas; aquellos que no tienen un nivel satisfac-
torio de alemán y, supuestamente, no están interesados en “nosotros”, la ma-
yoría social. El padre ha trabajado durante años como obrero. La madre co-
cina una comida excelente y laboriosamente, mantiene limpio el piso, dema-
siado pequeño. Al llegar aquí, al norte, estaba ocupada con el trabajo y el cui-
dado de los niños. Al principio, hasta el último centavo debía valer como dos,
por lo que a la mujer le resultaba casi imposible encontrar dinero para un
curso de alemán.

Entre ellos y los que han tenido éxito, como Kassaei y Dogudan, existe una
diferencia sociológica decisiva: su clase social de origen. Los primeros no pro-
ceden de la clase media o alta, sino que la mayoría son hijos de campesinos
procedentes de las regiones menos desarrolladas de la antigua Yugoslavia o de
la parte asiática de Turquía.
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Amir Kassaei, uno de los directivos más reputados del mundo de la publi-
cidad, afirmó recientemente en televisión que, en el contexto de la presente
crisis económica mundial, el sector de la publicidad debía ser consciente de
sus responsabilidades sociales y políticas, e incluso podía considerarse culpa-
ble de la situación actual.

¿Qué lugar ocupa en una revista de izquierdas la voz de un representante
de un campo económico explícitamente al servicio del capitalismo? 

Kassaei, tal y como afirmó al ser preguntado, es un inmigrante. Desde los
doce años tuvo que servir como niño soldado en la guerra irano-iraquí, pro-
bablemente ha disparado a personas y, todavía siendo un niño, experimentó
la muerte de su mejor amigo, a su lado. Kassaei procede de una rica familia
iraní que hizo todo lo posible por salvar la vida de su hijo. Gracias a su ayu-
da consiguió pasar la frontera con Turquía.

Desde allí su periplo acabó en Viena, donde unos parientes le recibieron
con hospitalidad. Al poco tiempo, cuando todavía iba a la escuela, empezó a
ganarse la vida. De este modo, el hijo de una familia burguesa llegó a cono-
cer Viena muy a fondo. Que acabaría la escuela estaba muy claro; poco des-
pués empezó sus estudios de Economía en Fontainebleau. Sus primeros tra-
bajos como controller en varias agencias de publicidad lo llevaron de nuevo a
Austria.

Entre tanto, había obtenido la ciudadanía austriaca y se había trasladado a
Berlín. Después de varios empleos, se abrió camino en la agencia de publici-
dad internacional DDB, que lo trasladó a sus oficinas de Nueva York. A fecha
de hoy está considerado como una de las tres personas más importantes del
negocio publicitario. Una excepción, seguro. ¿O quizá no? 

Hace unos años, en el programa de entrevistas que la SWR austríaca emite
los viernes por la tarde, Kassaei se ganó la admiración general con su histo-
ria. Solo el acento, algo más suave, que había adquirido en Viena (y que era
casi imperceptible – y yo, que soy austríaco, sé de lo que hablo), fue criticado
entre sonrisas por el presentador del programa. Algo diferente, y por ende ex-
traño, debía tener este exitoso hombre.

¿Por qué los medios de comunicación y la opinión pública abrazan, por lo
general, a inmigrantes como Kassaei, mientras que, al mismo tiempo, atacan
sin piedad a los inmigrantes en general? Para este último propósito emplean
un vocabulario relacionado con las catástrofes y las guerras. Dicen que los
flujos migratorios nos están inundando, por lo que debemos construir mu-
ros y diques contra ellos, la fortaleza Europa tiene que atrincherarse. Otras
comparaciones mucho peores proceden del mundo animal o de la medicina.
Nosotros y ellos, los buenos y los malos, los de aquí y ellos, los enemigos es-
tán justo ahí fuera, delante del muro de protección. Nos han martilleado con
esta imagen hasta la saciedad. Los antropólogos denominan este proceso “la
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aviso para los trabajadores nativos que, por lo tanto, guardan silencio a cau-
sa del miedo y se sienten desanimados a la hora de plantear sus justificadas
reivindicaciones.

Por otra parte, se abre una brecha dentro de la mano de obra. Si nosotros,
los trabajadores nativos, nos encontramos en una situación tan deplorable,
debe de ser por culpa de alguien, y si tengo una mala educación política, tien-
do a creer que no es por culpa de las condiciones de trabajo (que han cam-
biado), sino por culpa de Savo, mi colega serbio, o por culpa de Mesud, el
hombre turco que conduce la carretilla elevadora. Esta táctica satisface un
doble propósito; es inteligente y diabólicamente ingeniosa.

Desde que la gente ya no habla de la lucha de clases en la esfera pública, el
centro del discurso se ha desplazado: ahora tratamos de “etnizar” y “cultura-
lizar” las consecuencias sociales del desequilibrio económico, determinado
de forma estructural por el capitalismo.

Si psicológicamente las personas nunca han tenido la oportunidad de acep-
tar los procesos de inmigración, el problema pasa de manera inconsciente de
una generación a otra. El hecho de que el padre, “trabajador invitado”, sea
despreciado y la madre insultada, podría ser la causa de que el hijo, inmigran-
te de segunda generación, desarrolle un comportamiento agresivo, y desen-
cadene los gritos de la hija. Las revueltas que tuvieron lugar en la periferia de
París hace seis años, así como los enfrentamientos de 2011 en Reino Unido,
originados en Tottenham, muestran el profundo “malestar en la cultura” de
muchos inmigrantes. La política de la Fortaleza Europa, aplicada en las últi-
mas décadas, no ha contribuido a ningún desarrollo positivo; al contrario,
sólo ha desencadenado un problema adicional muy importante para todos.

Desafortunadamente, el posmodernismo de moda en los estudios cultura-
les y sociales, así como en las investigaciones, sólo ha ayudado a sostener y
crear esta tendencia. Los enfoques sociológicos clásicos, que hablaban del fe-
nómeno como una cadena migratoria (por ejemplo, los migrantes van a pa-
íses donde viven otros migrantes de su país de origen, de modo que la cade-
na se extiende por el mundo; así, pueden contar con un apoyo en el tiempo
de adaptación a su diáspora), se orientaron hacia el modelo repulsión-atrac-
ción (los factores negativos, de repulsión, son los que fuerzan a la gente a
emigrar; los factores de atracción incluyen las seductoras características del
nuevo país) y consideraron a los migrantes como factores de desarrollo de-
mográfico (de este modo aceptan las ideas del formidable Malthus) y distin-
guieron con claridad entre la emigración por motivos de trabajo y la huida
de un lugar.

Por el contrario, las teorías posmodernas prescinden de las explicaciones
socioeconómicas o los problemas sociales y, en cambio, intentan interpretar
el mundo a través de los “cambios”: cambio lingüístico, cambio cultural, an-
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Hoy en día, esa gente que, vendiendo barato su trabajo, hizo posible el
boom económico del siglo XX en el centro de Europa, es estigmatizada pre-
cisamente debido a sus esfuerzos. Hace más de 30 años, la Federación de In-
dustriales de Austria abrió oficinas en Yugoslavia y Turquía para contratar a
“trabajadores invitados”. Atraían a gente procedente de Anatolia o Serbia con
la promesa de que en Austria podrían establecerse rápidamente con sus fami-
lias y ganarse la vida.

Las medidas de integración que se hubieran ajustado a los estándares de la
investigación sociológica fueron desoídas entonces, probablemente porque
habrían costado demasiado dinero. Las consecuencias de esta monstruosidad
de derechos humanos son utilizadas hoy por políticos de derechas como Sa-
rrazin (a pesar de ser miembro del Partido Socialdemócrata, es un derechis-
ta), o Strache, del Partido por la Libertad de Austria, que agita una gran cruz
de madera, símbolo del Cristianismo, sobre la Ringstrasse de Viena y, orgu-
lloso, pega carteles en los que puede leerse “Daham statt Islam” (“Sentirse en
casa, y no en el Islam”).

El uso del término “sociedad paralela”, con su peyorativa connotación car-
gada de reproche, resulta particularmente insidioso. ¿Qué tienen en común
un empresario austríaco que quiere ser miembro del Lions Club y un traba-
jador austríaco que es fan del club de fútbol Rapid Viena? Los dos participan
de forma activa en clubs que, al fin y al cabo, constituyen pequeñas “socieda-
des paralelas” ¿Qué similitud existe entre una madre soltera de Linz con dos
hijos que participa en la asociación de padres y alumnos, y una militante del
Partido de la Libertad que organiza un coro en Carinthia? A nuestro alrede-
dor, “austríacos-austríacos” incluidos, sólo existen, de forma exclusiva, “so-
ciedades paralelas”. Entonces, ¿por qué la situación debería ser diferente en el
caso de las personas que proceden de otros lugares? ¿Y por qué este fenóme-
no se convierte en un reproche dirigido hacia ellos?

El llamado “problema de la inmigración” o “la cuestión de la integración”
(en términos más políticamente correctos) es una vieja cuestión de clase. Los
inmigrantes ricos de origen burgués, que se adaptan rápidamente a las actua-
les condiciones del sistema económico, son considerados como algo bueno;
mientras que los que tienen unos orígenes pobres, y que aquí se han conver-
tido en obreros, son identificados como algo malo.

Su cultura se considera retrasada y se olvida que, culturalmente, durante
un largo periodo de tiempo ninguna institución del país de destino les pres-
tó atención. Se oculta que los inmigrantes burgueses, incluso en su situación
de inmigración, pueden contar normalmente con más apoyo social que los
mucho más pobres y menos educados “trabajadores invitados”.

La discriminación de los antiguos trabajadores y de su diferente cultura tie-
ne un claro objetivo político, ya que puede interpretarse como una señal de
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comprometidos, firmaron una petición en contra de la deportación. La pre-
sión se hizo demasiado grande incluso para el decidido Secretario de Estado,
Fekter, que, tras llevar a cabo un gran número de maniobras jurídicas, final-
mente tuvo que permitir la readmisión de la familia kosovar-romaní.

Solo los casos extremos desde un punto de vista humanitario captan una
atención positiva del público, mientras que este dirige una mirada negativa a
la mayoría de los migrantes, obreros migrantes que han residido en el país
durante un período de tiempo más largo.

Déjenme ofrecer algunos datos sobre la situación en Austria. La UE de los
27 ha alcanzado los 491 millones de habitantes, de los que 41 millones (8.4%)
son migrantes. Cerca de 1.3 millones de habitantes de los 8.4 millones que vi-
ven en Austria nacieron fuera del país (15% de la población), y 760.000 son
extranjeros (casi un 9% de la población austriaca). El número de nacionali-
zaciones se ha reducido de forma drástica debido al impacto del Gobierno
negriazul (formado entre 2000 y 2006 por la derecha y la coalición guberna-
mental conservadora del Partido Cristiano-Demócrata del Pueblo [ÖVP]
con el Partido de la Libertad [FPÖ]), que endureció las leyes de inmigración,
así que en 2010, solo 6.135 de personas se hicieron con la nacionalidad, la
mayoría de ellos en Viena, socialmente más liberal.

Unos 400.000 “extranjeros” trabajan en el mercado laboral austríaco, lo que
constituye un porcentaje del 12%. No son de origen turco, sino que la mayo-
ría procede de Alemania y de la antigua Yugoslavia; así, los turcos (muchos
de ellos kurdos) representan el tercer gran grupo dentro de la población in-
migrante.

En los debates políticos sobre la migración se ignora siempre un detalle.
También hay europeos que “están hartos” de Europa, austríacos que emi-
gran. Consideran que Austria es un país envejecido, demasiado rígido y an-
quilosado, y que no pueden vivir en él. Por supuesto, los políticos se cuidan
de mencionar a este grupo, dado que tendrían que plantearse una pregunta
crítica: “¿cómo hemos ahuyentado a estas personas? ¿qué hemos hecho
mal?”. Deberían repasar sus contribuciones a la política austríaca, lo que re-
queriría un alto nivel de autorreflexión que solo puede esperarse de políti-
cos excepcionales.

Tercer acto: la migración ESTÁ teniendo lugar

Detengámonos por un momento: ¿cómo consiguió expandirse la humani-
dad, desde sus orígenes en el este de África a todo el planeta? ¿Cómo hemos
logrado “nosotros” desarrollarnos desde el Australopithecus afarensis (la fa-
mosa Lucy) a los rascacielos de Shanghái y Nueva York? La respuesta es cla-
ra: mediante la migración.
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tropológico, incluso simbólico, etc. Estos intentos de explicar el fenómeno se
quedan sólo en la superficie, recurriendo a los escritos marxistas únicamen-
te para destriparlos como a una vaca, mientras el quid de la cuestión, la ex-
plicación de las condiciones socioeconómicas y el análisis del sistema, son un
tabú. Está pasado de moda, es innecesario y no encaja con la línea de los es-
tudios culturales.

Estos científicos “culturales” poseen una afición por examinar cualquier fe-
nómeno cultural y social relacionado con la inmigración. En nombre al cul-
to de la diferencia y la diversidad, la diferencia está objetivamente consolida-
da, con migrantes encasillados en rígidos roles que, en el peor de los casos,
ven confirmada científicamente su posición de subordinados y desfavoreci-
dos de la sociedad.

De esta manera, las ciencias han abandonado su reivindicación de promo-
ver la emancipación; en las universidades se ha establecido una verdadera co-
rriente posmoderna que considera a los migrantes objeto de estudio. Que en
nuestra sociedad hayan sido durante largo tiempo sujetos, no tiene la menor
relevancia para esta escuela de pensamiento.

Ante el desequilibrio estructural y las consecuencias relacionadas con los
derechos humanos que sufren muchos inmigrantes, la izquierda, los verdes y
muchas ONG defienden, como regla general, la causa de los inmigrantes.

Segundo acto: la inmigración es buena

Muchos creyentes, gente de izquierda, así como numerosas personas preo-
cupadas por los derechos humanos, se dedican a esta tarea en organizaciones
como Cáritas, Amnesty International, Asylkoordination, IOM (Organización
Internacional para la Inmigración), Zara-Zivilcourage und Anti-Rassismus-
Arbeit, etc. Muchas de sus causas son apoyadas por ACNUR, la Agencia de la
ONU para los Refugiados. Los más valientes han tenido problemas con sus
respectivos Ministerios del Interior; estudian las leyes que se encuentran en
un constante e interminable proceso de enmienda y escriben comentarios so-
bre ellas, etc. Como consecuencia de esta injusticia estructural, se ha creado
un nuevo campo del derecho que ha hecho incluso que se adapten los planes
de estudios. La situación legal se ha vuelto tan complicada que, a fecha de
hoy, solo unos pocos abogados pueden reivindicarse como expertos en la sel-
va de las leyes de inmigración.

Solo los casos más flagrantes de violación de los derechos humanos llegan
a la opinión pública. Cuando en otoño de 2008, dos chicas gemelas de 8 años
originarias de Kosovo iban a ser deportadas a primera hora de la mañana en
una operación especial armada de las fuerzas de seguridad, un grito de pro-
testa se escuchó en toda Austria. Cerca de 100 000 ciudadanos, dedicados y
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ampliación del concepto para incorporar no solo la “naturalización”, sino
también la “culturalización”.

En este contexto, cultura no significa cultura alemana o francesa; significa
cultura humana, algo mucho mayor y culturalmente compartido por todos,
la posibilidad de participación.

Las políticas de identidad sólo se aprueban cuando las identidades están
supuestamente en peligro. Aquellos que no saben exactamente quiénes son,
necesitan reafirmar su identidad/identidades. Por lo tanto, es necesario en-
contrar una manera de abordar la migración que no ponga las identidades
bajo presión, sino que las apoye y las respalde.

Epílogo: ¿qué sería razonable hacer? 

Por un lado, la idea de la “habitantes” podría desarrollarse más a fondo,
como ha venido defendiendo de forma comprometida el jurista e investiga-
dor en migración Rainer Bauböck, del Instituto Universitario Europeo de
Florencia. Los habitantes son ciudadanos; son aquellos que habitan un deter-
minado lugar. Proceden de alguna parte y aún poseen su “antigua” ciudada-
nía. Se les sitúa entre los extranjeros y los ciudadanos, y poseen el derecho a
asentarse donde quieran. Ya desde el Imperio Romano y en las primeras for-
mas de derecho común, en Inglaterra, existió un estatus legal similar.

No podría situar la “habitanía” en un rango más bajo al de la ciudadanía, ni
subordinarlo a esta, pero sí que la colocaría de forma clara por encima de la
ciudadanía. En consecuencia, uno no sería europeo porque es francés, sino
que sería francés por ser europeo. La Europa de las regiones de De Gaulle se-
ría reemplazada por la idea de una región europea. No se trata de una sutile-
za verbal inútil, sino que impone una diferencia radical desde el punto de vis-
ta de los derechos humanos.

Por lo tanto, cada persona sería poseedora de un pasaporte con dos partes:
la primera parte sería como un pasaporte de las Naciones Unidas, que otor-
garía a la persona interesada una residencia y afiliación a toda Europa, así
como el derecho de asentarse, de trabajar y de adquirir bienes en su lugar de
residencia; la segunda parte garantizaría a la persona interesada la afiliación
a una nación europea, que le obligaría a respetar las leyes y normas de ese país
y de facilitarle la participación en la cultura y lengua del país escogido. La se-
gunda parte del pasaporte cambiaría en caso de migración, y la primera par-
te nunca podría arrebatársele a la persona.

Los distintos Estados-nación se verían libres de la carga de ejercer su pre-
sión política para la asimilación y se pondría fin al discurso de las puertas ce-
rradas, ya que podrían apegarse a sus normas y tradiciones y desarrollarlos
aún más según su propio criterio. La pregunta que los periodistas alemanes
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Hace 2.4 millones de años, el género humano se escindió de los australopi-
tecos cuando el Homo sapiens completó su desarrollo, hace sólo 250.000
años, lo que constituye un período de tiempo muy breve en comparación con
la historia del planeta. Según la Teoría de la Dispersión del Sur, la “gran mi-
gración” del homo sapiens a lo largo del planeta comenzó hace tan solo
70.000 años en el Cuerno de África, y abarcó varias olas migratorias.

En Europa, el Homo sapiens encontró a su primo genético, el Homo nean-
derthalensis, que había emigrado antes, y en parte se mezcló con él.

Se considera que el último gran asentamiento humano fue el americano,
después de que los humanos cruzaran el entonces seco estrecho de Bering en-
tre Siberia y Alaska, lo que significa que, según algunos científicos, los seres
humanos sólo han estado en el continente americano durante unos 15.000
años.

Todo esto hace de la migración la actividad humana por excelencia, de
modo que los términos “humanidad” y “migración humana” pueden consi-
derarse sinónimos. La idea del Estado-nación que nació a principios del siglo
XIX contradice estas nociones al nivel político. En este Estado-nación ideal,
la gente hablaría una sola lengua, tendría tradiciones comunes, danzas popu-
lares e incluso vestimentas que pervivirían en el tiempo. Este Estado-nación,
que en realidad nunca existió, sería una especie de familia gigantesca, en la
que los que supuestamente son iguales podrían vivir juntos en paz. De este
modo, todo el que viniera “de fuera” representaría una potencial amenaza
para esta paz asumida, un extranjero, y en consecuencia incluso un enemigo.

Más allá del hecho de que la familia es una célula social sumamente suscep-
tible al riesgo (al fin y al cabo la mayoría de los crímenes se cometen en la
unidad familiar), el modelo de familia, por razones de dimensión, no puede
ser simplemente transferido de un grupo reducido a millones de personas.
Los sociólogos conocen este aspecto y los políticos de derechas, incapaces de
percibir la diferencia entre sociedad y comunidad, muestran bastante resis-
tencia a tales formas de entendimiento. Los abogados de la derecha que se le-
vantan para defender los privilegios de la población “nativa”, es decir, de los
desdendientes de los celtas, los romanos, los pueblos germanos, eslavos y los
antiguos bávaros de la Europa Central, deben tener una perspectiva históri-
ca más amplia que la señalada. Sus argumentos no llegan demasiado lejos, en
el sentido más completo de la palabra.

En inglés, lengua en la que dar la ciudadanía a una persona se denomina
“naturalización”, el inmigrante que se encuentra en este proceso gana un es-
tatuto natural. Eso es así en la medida en que el inmigrante, convertido en
ciudadano del nuevo país, obtiene finalmente la libertad de desplazarse, de
acomodarse, de aceptar un trabajo y de votar en las elecciones. Ya en el año
1993, los sociólogos húngaros Agnés Heller y Ferenc Féher revindicaron la
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siempre dirigen a los inmigrantes, “¿qué te sientes más, X o alemán?”, y su in-
tención discriminatoria perdería fuerza. (Esta idea es relevante para la inmi-
gración europea, y no hace referencia a la inmigración que procede de otros
países).

Asimismo, los sindicatos actuarían de una manera razonable y orientada a
una solución si finalmente pudieran ver que los migrantes representan a TO-
DOS los empleados, que son una especie de vanguardia de los trabajadores,
en el sentido de que ellos han sido los únicos ejemplos durante años. Lo que
muestran los trabajadores inmigrantes es cómo el antagonismo de clase se ha
desplazado y culturalizado, por ejemplo, neutralizado, de manera que, desde
la perspectiva de los trabajadores, la lucha socioeconómica sólo pueda llevar-
se a cabo con grandes dificuldades. Una amplia representación sindical de es-
tos trabajadores, y no sólo unos pocos centros de información, como ocurre
actualmente, abordaría este conflicto desde un punto de vista político y cons-
tructivo.

Al mismo tiempo, tendría sentido y sería más sostenible desde el punto de
vista político si la izquierda y los verdes, en los centros de información, así
como los numerosos activistas animados por cuestiones relacionadas con los
derechos humanos, se preguntaran qué significa exactamente, desde un pun-
to de vista político, lo que están haciendo. ¿Entienden de verdad la culturali-
zación de un antagonismo socio-económico y por ende, la perpetúan, o se
dan cuenta de que mediante su compromiso (que es justo y necesario) ayu-
dan a algunas personas, aunque lo que está en juego es un enfrentamento
mucho más grande? 

Los expertos debaten sobre lo que Freud en realidad dijo: “La voz de la ra-
zón es una voz suave”, dicen algunos. No, “la voz del intelecto es una voz sua-
ve”, dicen los otros. El hecho es que la voz de la razón prevalece sólo con gran
dificultad. Esto es así en todas partes, y siempre lo ha sido, pero es especial-
mente cierto en el debate sobre la inmigración. Por lo tanto, seguimos sin
perder la esperanza. n

Fuentes (entre otras)
Rainer Münz: Migration in Europa und Österreich [Migración en Europa y en Austria].

Viena 2007
Ferenc Féher, Agnés Heller: Naturalización o “Culturalización”, documento presentado en

el Workshop: “De extranjeros a ciudadanos”. Viena 1993.

208
M

ig
ra

ci
ó

n

Cuando en Europa se habla de inmigración, normalmente la palabra
FRONTEX no tarda mucho en aparecer. La palabra emigración se men-

ciona normalmente acompañada de las expresiones “ilegal” o “inmigración
ilegal” – el término no deja lugar a dudas –, algo que debe combatirse. Este es
el punto en el que FRONTEX, la agencia para la protección de las fronteras
de la UE, entra en juego. Y este es el paradigmático y restrictivo enfoque de
las políticas europeas en lo que a emigración se refiere.

Al mismo tiempo, las políticas de la UE sobre inmigración y asilo parecen
bastante presentables, al menos sobre el papel. En este sentido, la UE ha esta-
blecido una serie de planes de subvenciones, tales como el fondo para los re-
fugiados, el fondo de integración y, por último, pero no por ello menos im-
portante, el programa general “Solidaridad y Gestión de los flujos migrato-
rios” (SOLID).1 Sin embargo, sus presupuestos se utilizan de muchas formas,
para acabar finalmente incluso financiando los muros de alambre de las fron-
teras. Más aún, con la Tarjeta Azul2 existe una normativa europea que permi-
te a los trabajadores de países que no forman parte de la UE ser contratados,
mientras otras leyes relativas a la inmigración legal se encuentran en fase de
proyecto o en procedimientos legislativos, atascados entre el Parlamento y el
Consejo para una primera o segunda fase de lectura. Esto también se aplica
a las políticas de asilo. Entre 2002 y 2005 se crearon unas normas europeas
mínimas para cada sistema de asilo, mientras que por otro lado existen nor-
mas elementales como la directiva de urgencia para la protección temporal,3

La política migratoria europea; 
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que es el resultado de la guerra de Kosovo del año 1999 trasladado a las polí-
ticas de asilo, o el proyecto de reasentamiento, que permite una estancia en
Europa de forma permanente a aquellas personas a las que se les impide de
manera constante y previsible regresar a sus países de origen.

En contra de esto, uno puede argumentar de manera crítica que resulta im-
posible plantear una política común de inmigración y, mucho menos, una
política europea de asilo. A pesar de que por separado existen herramientas
en cada país, estas tienen una cobertura muy limitada, se encuentran en con-
tradicción unas con otras, no exigen ningún compromiso a los Estados
miembros y, de este modo, apenas consiguen conformar un mosaico que
pueda arreglar aquí o allí una cosa u otra. Algunas voces dirán que este mo-
saico no merece llamarse de ninguna manera “política europea común” o
“sistema europeo”.

Algunos ejemplos ilustran esta circunstancia: la Tarjeta Azul es sólo para
personas “altamente cualificadas” y no para personas que hayan solicitado o
conseguido asilo. Hasta la fecha, la directiva para la protección temporal arri-
ba mencionada no se ha aplicado ni una sola vez, ya que requiere que el Con-
sejo de Ministros apruebe una resolución que afirme que se está producien-
do una “entrada masiva” de personas. Sólo entonces los refugiados podrían
repartirse entre los diferentes Estados. Los requisitos mínimos de los sistemas
de asilo europeos, divididos en tres directivas,4 se están revisando actualmen-
te.

El motivo oficial proporcionado en los tres casos es que las directivas con-
tienen expresiones demasiado imprecisas y que por eso, a la hora de aplicar-
se, dejan a los Estados miembros demasiado margen de maniobra. O en otras
palabras: los Estados miembros no están obligados de ningún modo a cum-
plir un determinado estándar mínimo.

Esta situación deriva del restrictivo paradigma que subyace a las políticas
europeas fronterizas, de asilo y de inmigración. El “bloqueo” a la inmigración
está presente en todos los factores determinantes de las políticas de inmigra-
ción. Está consagrado por los fundamentos constitucionales y, en cuanto a
contenido, es el hilo conductor de todas las líneas base de la política de inmi-
gración europea.

Control fronterizo, asilo e inmigración – el Tratado de Lisboa

Si echamos un vistazo a los tratados, la legislación básica de la UE muestra
su competencia en algunas áreas, pero al mismo tiempo sus limitaciones. El
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,5 nombre actual del anti-
guo Tratado de la Comunidad Europea, ahora que el Tratado de Lisboa ha
entrado en vigor, determina las áreas de la política que son competencia de
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la Unión Europea; establece el alcance de estas competencias y los procedi-
mientos mediante los cuales se pueden aprobar las leyes. Tienen especial re-
levancia los artículos 77-80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea, que conciernen a las áreas de control fronterizo (Artículo 77), asilo
(Artículo 78) e inmigración (Artículo 79) y comprometen a la UE a la soli-
daridad y al justo reparto en este ámbito de las responsabilidades entre los
Estados miembros (Artículo 80). La actitud restrictiva de la UE hacia la in-
migración ya resulta obvia en los citados artículos: el mensaje es que la inmi-
gración y el asilo son cuestiones planteadas, en primer lugar, en el contexto
de los regímenes fronterizos.

El artículo 77 obliga a la UE a perfilar una gestión común de las fronteras
exteriores y a abolir sus fronteras interiores. Por un lado, este artículo ofrece
la base legal para abolir los controles fronterizos en 22 de los 27 Estados
miembros, el llamado Acuerdo de Schengen; por otro lado, constituye el fun-
damento legal para el establecimiento de la agencia de control fronterizo
FRONTEX, uno de los símbolos por excelencia de la Fortaleza Europa. Si se
considera la reciente reforma deI mandato de FRONTEX, que entró en vigor
en 2011, resulta obvio que casi todos los requisitos de este artículo se cum-
plieron o están a punto de cumplirse.

En cuanto al artículo 78, la situación es bastante diferente. De acuerdo con
el artículo, la UE tiene la obligación de desarrollar un sistema de asilo común
que incluya un estatuto de asilo reconocido en toda Europa. El sistema de asi-
lo europeo, creado previamente en base a este artículo, consiste en tres direc-
tivas que establecen estándares mínimos en el trato a los solicitantes de asilo,
como el controvertido Reglamento de Dublín6, que especifica qué Estado es
responsable de examinar la solicitud de asilo, o la directiva de protección
temporal. En comparación con el artículo 77, el resultado es más bien débil:
como resultado de la competencia europea en asilo, existen tres leyes insufi-
cientes cuya revisión ha sido aplazada debido a las dificultades. Estas se su-
man a la ordenanza de Dublín, odiada por los Estados miembros del Sur de
Europa, pero muy elogiada por Alemania y por otros países del Norte de Eu-
ropa, así como a la directiva de emergencia, que no contienen ningún crite-
rio concreto para su aplicación. En este sentido, queda un largo camino ha-
cia una situación de asilo en Europa que muestre uniformidad de criterios.

Solo una cláusula del artículo 78 es de cierta relevancia en el marco de la
política europea. Conforme al párrafo 2, con el objetivo de “gestionar mejor
la entrada de la gente solicitante de asilo”, se prevé la posibilidad de cooperar
con terceros países de fuera de la UE. Esta cláusula tiene como objetivo evi-
tar que los refugiados de cualquier lugar lleguen directamente a Europa y pi-
dan asilo. En lugar de esto, la gente debe ser preseleccionada y presentar su
solicitud cuando aún esté en su lugar de origen. En consecuencia, hace falta
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tener un trato de favor para el próximo año con sólo abandonar la UE den-
tro del plazo. El mensaje en este caso es claro: venid, sí, con ciertas condicio-
nes, pero no os quedéis.

El único instrumento concebido con una perspectiva a largo plazo es la op-
ción de reasentamiento, pero todavía se trata de una opción por definir. Va
dirigida a los refugiados que, de forma previsible, nunca más podrán regre-
sar a sus países de origen. Se les garantiza un estatuto de residencia perma-
nente y, normalmente, la posibilidad de obtener la ciudadanía en su nuevo
país de acogida. Una vez más, resulta sintomático que, después de todo, este
programa europeo de reasentamiento de los refugiados lleve más de un año
bloqueado por el Consejo, es decir, por los representantes de los Estados
miembros.

Con la idea de defensa por un lado, y las excepciones temporales por el
otro, se despliega un espacio político tenso. Los cuerpos legislativos de la UE
intentan abordar el problema de luchar contra la inmigración, y al mismo
tiempo gestionarla, recurriendo al principio de “divide y vencerás”. El resul-
tado es un marco legal específico, con normativas diferenciadas para cada
uno de los grupos de inmigrantes. La discrepancia más significativa se da en-
tre los refugiados y el resto de inmigrantes. Esta distinción se mantiene por
completo no solo en la redacción de la ley. Los refugiados que llegan a la UE
son examinados por FRONTEX en relación, precisamente, a esta diferencia-
ción. Solo una persona que huye perseguida por el Gobierno de su país de
origen se considera un refugiado legítimo; las personas que huyen “sólo” por
las penurias de la pobreza o por la falta de cualquier futuro económico no os-
tentan esta legitimidad.

La dificultad de mantener esta diferenciación puede apreciarse desde prin-
cipios de 2011 en el Mediterráneo. Cuando visitamos la isla italiana de Lam-
pedusa en mayo de 2011, fuimos testigos de la llegada de 1.700 refugiados. La
mayoría de esta gente, procedente de diversos países de África o Asia, había
escapado de Libia, donde habían estado viviendo y trabajando durante unos
años, y ahora huían de una guerra civil que no era asunto suyo. Habían per-
dido su trabajo y su piso y llegaban sólo con lo más necesario –algunos de
ellos llevaban una pequeña mochila, otros ni eso. Así que, ¿eran estas perso-
nas solicitantes legítimos de asilo o no? Después de todo, prácticamente no
había ciudadanos libios entre ellos, así que muchos podrían haber sido de-
portados a su país de origen en un abrir y cerrar de ojos. A diferencia de los
tunecinos, que llegaron en el mismo período y que también “sólo” huyeron
de la falta de futuro económico en su país, ellos tuvieron suerte y de momen-
to se les ha permitido quedarse.

Sin embargo, existen también diferenciaciones entre otros grupos de inmi-
grantes. Con la Tarjeta Azul, los trabajadores altamente cualificados obtienen
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financiar tanto las vallas como la preparación y el equipamiento de los agen-
tes de las patrullas fronterizas de terceros Estados. Financiación que normal-
mente se lleva a cabo a través de subvenciones como las del fondo para los re-
fugiados o las de SOLID.

Todas las nuevas competencias de la UE en materia de política de inmigra-
ción tienen su origen en el artículo 79. Conforme a este artículo, el objetivo
de la política europea de inmigración es “la gestión eficaz de los flujos de in-
migrantes”“en todas las fases” así como “la mejora de las medidas para com-
batir la inmigración ilegal y el tráfico de personas”. Además, el artículo esta-
blece las competencias de la UE en cuanto a las condiciones de entrada, los
derechos de los ciudadanos de terceros países que residen de forma legal en
la UE, la “inmigración ilegal […] incluyendo la deportación”, así como la lu-
cha contra el tráfico de personas. No obstante, en la política de inmigración,
resulta determinante saber dónde radican las competencias de la UE: confor-
me al párrafo número 5, cada Estado miembro conserva el derecho a deter-
minar el número de personas procedentes de terceros países a las que conce-
de el permiso de trabajo. En cualquier caso, los países de Europa tienen la úl-
tima palabra cuando se trata de incorporaciones al mercado laboral. Por lo
tanto, no es posible una regulación europea uniforme que obligue a los Esta-
dos miembros a abrir las puertas de sus mercados de trabajo a los inmigran-
tes. En lo que respecta a esta cuestión, todas las leyes europeas se limitan a
proporcionar a los Estados miembros un marco jurídico, pero está en manos
de los Estados la elección de recurrir o no a este marco.

La inmigración como una amenaza

Un tema recurrente en los documentos de la UE es que, en general y como
principio, la inmigración equivale a un riesgo, a un peligro para nuestra so-
ciedad, para el orden público y para la salud. En consecuencia, prevalece un
pensamiento basado en términos de seguridad.

Por eso, el primer objetivo es la llamada defensa contra la inmigración. En
términos generales, la inmigración es un fenómeno no deseado, este es el te-
nor básico de la política de migración europea. Por razones humanitarias
debe hacerse una excepción con los refugiados, y por motivos económicos
pueden contemplarse excepciones con ciertos grupos de mano de obra. Re-
sulta sorprendente que todos los instrumentos europeos destinados a la ad-
misión de personas abarquen solo una perspectiva de admisión a corto pla-
zo. Ya se trate de una protección temporal, del trabajo estacional o de la Tar-
jeta Azul, el principio “el tiempo que sea necesario, lo más corto posible” re-
sulta inherente a todas estas directivas. Este principio va tan lejos que los tra-
bajadores temporales pueden obtener permisos válidos por varios años o ob-
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ausencia de esfuerzos en favor de la integración y de la prevención de la des-
igualdad ante la ley entre los inmigrantes y los ciudadanos de la UE. Existe
otro punto que debe tenerse en cuenta: si existe una obligación para dejar el
país, esto conlleva controles. Los costes de estos controles son elevados, y no
solo en lo que a costes financieros se refiere. Ya a fecha de hoy, mantener ba-
ses de datos específicas como la SIS, la VIS y EURODAC, herramientas de
apoyo para expedir visados y vigilar en toda Europa el cruce ilegal de fronte-
ras, así como las solicitudes de asilo, tiene un coste de varios millones de eu-
ros anuales. Estos costes se han incrementado por el largo desarrollo del Sis-
tema de Información Schengen, de segunda generación (SIS II), que llevaba
acumulando gastos desde hacía años. Estos controles también requieren de
agentes de policía y funcionarios en las fronteras, lo que implica un incre-
mento de los gastos destinados a los organismos de vigilancia, dado que en
caso contrario, faltarían funcionarios en otras áreas. Por último, pero no me-
nos importante, se da el caso de que estos costes afectan también a nuestra li-
bertad. Una vez que los sistemas SIS II y similares entran en funcionamien-
to, el comportamiento de la inmigración y la emigración de los ciudadanos
de la UE puede controlarse sin ningún tipo de esfuerzo especial. A quienes
piensan que este miedo es exagerado, debería recordarles que hasta hace unos
años a nadie en Europa se le había ocurrido recopilar y analizar los datos per-
sonales de todos los pasajeros de los vuelos de la UE. Ahora mismo el Parla-
mento Europeo debate una propuesta que contiene exactamente la solicitud
mencionada anteriormente. Esto es sólo para indicar que la recopilación de
datos, que a fecha de hoy puede parecer una pérdida de tiempo o un sin sen-
tido, podría ser una realidad en unos años.

La inmigración como una amenaza, la discriminación de los inmigrantes
por ley y la inmigración circular constituyen las cuestiones sobre las que una
izquierda que defienda los derechos humanos y combata la xenofobia, la is-
lamofobia y el racismo, debe actuar.

Nunca se repite lo suficiente: la inmigración no representa una amenaza
para nuestra sociedad, se trata de un enriquecimiento mutuo. Una ley de asi-
lo que solo reconoce la persecución organizada por parte del Estado y la gue-
rra como razones para garantizar el asilo, ignora los motivos más comunes
para abandonar un lugar. Resulta de suma importancia actuar contra cual-
quier tipo de discriminación de los inmigrantes ante la ley y combatir, me-
diante un enfoque inclusivo, el método de crear un marco legal para cada
grupo y cada una de sus partes.

No resulta evidente por qué las personas que llegan a Europa no podrían
cambiar su estatuto como inmigrante. ¿Por qué deberíamos construir barre-
ras legales para la gente que busca protección temporal en Alemania, por
ejemplo, y evitar que se les conceda un largo período de residencia y permi-

La
 p

o
lítica

 m
ig

ra
to

ria
 eu

ro
p

ea
; m

á
s d

e lo
 m

ism
o

215

un permiso de trabajo en la UE. A esta medida pronto le seguirán unas cuan-
tas normativas para regular a los trabajadores temporales y a los trabajadores
y empleados enviados a la UE por empresas multinacionales. Las tres norma-
tivas incluirán reglamentaciones especiales en cuanto a la duración del per-
miso, los derechos de visita y reunión con la familia, etc. Así que, mientras que
por un lado existe una tendencia a la armonización en toda la UE, en el caso
de la política de inmigración ocurre todo lo contrario, con los inmigrantes di-
vididos en pequeños grupos y equipados con distintas series de derechos.

Todas estas normativas tienen como elemento común el hecho de que son
excluyentes. Las personas que han solicitado el asilo o se les ha concedido el
asilo, no pueden solicitar la Tarjeta Azul. Las personas que proceden de un
tercer país y están casadas con un ciudadano UE están excluidas de la misma
manera, a pesar de que no existe garantía de que obtengan un permiso de tra-
bajo tras contraer matrimonio.

La inmigración circular

En cuanto a la oportunidad de entrar en la UE para trabajar, la UE se apo-
ya en el – no tan nuevo– concepto de inmigración circular. Este significa que
las personas que cumplen los requisitos necesarios pueden venir y trabajar en
la UE, siempre que se vayan de nuevo después de unos años. Tanto la Tarjeta
Azul, como las futuras directivas para los trabajadores temporales y para los
empleados enviados por sus compañías, se basan claramente en este concep-
to y permiten estancias por períodos de tiempo que van de los tres a los cin-
co años.

La UE sigue esta política, aunque el concepto de inmigración circular se ha
revelado como un fracaso. Al menos eso es lo que nos dice la experiencia de
muchos países europeos, Alemania entre otros. El motivo es relativamente
sencillo: muchas personas no vuelven. La Comisión europea también está al
tanto del problema. Y esta es la razón por la que, en un futuro, se animará a
los trabajadores temporales procedentes de terceros países con la promesa de
un permiso de trabajo de dos años si abandonan puntualmente la UE de nue-
vo. En caso contrario, más tarde se les podría denegar el permiso o el visado.
Otro motivo por el que la inmigración circular ha fracasado como concepto
es que la suposición de que los inmigrantes sólo se quedarían durante un bre-
ve período de tiempo ha servido normalmente como excusa para no realizar
ningún esfuerzo especial por integrarlos. Si la gente se queda por un breve
período de tiempo, no es necesario realizar esfuerzos especiales para ellos
para que se adapten y se sientan como en casa en su nuevo país.

Alinear los instrumentos europeos de gestión de la inmigración legal a este
ideal constituye un grave error. Como en el pasado, servirá de excusa para la
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ser chantajeados por su condición de ilegales, será posible evitar el enfrenta-
miento entre trabajadores. Solo entonces los inmigrantes dejarán de ser uti-
lizados para llevar a cabo dumping salarial o empeorar las condiciones de tra-
bajo. Así, la existencia de igualdad de derechos en el trabajo constituye una
precondición para una una ley de inmigración liberal en sentido positivo,
tanto a nivel europeo como a nivel nacional. De hecho, el compromiso por
una Europa de mentalidad abierta que no se parapete tras la vallas de alam-
bre y el FRONTEX debe reflejarse a todos los niveles. n

Notas
1) La página web de la Comisión, disponible en inglés en 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/intro/funding_intro_en.htm, ofrece una vi-
sión general de los fondos destinados a asuntos internos.

2) Directiva del Consejo Europeo 2009/50/EC del 25 de mayo de 2009 en relación a las
condiciones de entrada y de residencia de los ciudadanos de terceros países para traba-
jos altamente cualificados.

3) Directiva del Consejo Europeo 2001/55/EC con fecha de 20 de julio de 2001 sobre los
estándares mínimos para ofrecer protección temporal en caso de una afluencia masiva
de personas desplazadas y sobre las medidas para promover un equilibrio de esfuerzos
entre los Estados miembros a la hora de acoger a estas personas y soportar las conse-
cuencias correspondientes.

4) Las Directivas son: Directiva del Consejo 2004/83/EC con fecha de 29 de abril de 2004
en referencia a los estándares mínimos para la cualificación y estatus de ciudadanos de
terceros países, personas apátridas, refugiados, o personas que necesitan otro tipo de
protección internacional, y sobre el tipo de protección garantizada; Directiva del Conse-
jo 2003/9/EC con fecha de 27 de enero de 2003 que establece los estándares mínimos
para la recepción de solicitantes de asilo en los Estados miembros; Directiva del Consejo
2005/85/EC con fecha de 1 de diciembre de 2005 en referencia a los estándares mínimos
y trámites en los Estados miembros para conceder o retirar el estatus de refugiado.

5) Diario Oficial de la Unión Europea C 115, 9 de mayo de 2008, pp. 47ff
6) Reglamento del Consejo (EC) No 343/2003, con fecha de 18 de febrero de 2003, que es-

tablece los criterios y los mecanismos para determinar la responsabilidad de un Estado
miembro a la hora de analizar una solicitud de asilo presentada en alguno de los Esta-
dos miembros por un ciudadano de un tercer país.
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so de trabajo que, en todo caso, significaría una mejor gestión? Un paso se-
mejante no solo mejoraría la situación financiera de estas personas y alivia-
ría el presupuesto general; sino que les otorgaría más derechos. Esto mismo
resulta válido para todos los “inmigrantes ilegales”. Si se toman en serio los
problemas que tienen lugar en este contexto, el primer paso sería la legaliza-
ción de la residencia, lo que implica que las personas interesadas podrían re-
presentar sus propios intereses.

Normalmente la razón que se ofrece para justificar por qué las categorías
de inmigrantes deberían ser impenetrables es que cualquier otra práctica
alentaría al abuso de nuestros sistemas de asilo, lo que al mismo tiempo cons-
tituye la respuesta al por qué los instrumentos europeos para regular la inmi-
gración legal sólo pueden aplicarse en el país de origen. Esto tiene como ob-
jetivo disuadir cualquier intento de obtener un permiso de residencia tempo-
ral y permanecer posteriormente en la ilegalidad. Desde nuestro punto de
vista, es precisamente esta ilegalidad la que plantea un problema, con conse-
cuencias no solo para las personas afectadas de forma directa, sino también
para toda la sociedad. Comparada con los daños causados por la explotación
de los inmigrantes y por la falta de una red de seguridad social, la referencia
a una explotación de los sistemas de asilo resulta cínica.

De igual modo, el supuestamente elevado coste de los sistemas de asilo es
un argumento que no se sostiene. Los factores más costosos involucrados re-
miten al alojamiento en campos o incluso en prisiones. Igual de caros resul-
tan los controles de policía, necesarios para restringir el derecho de libre cir-
culación, como en Alemania la obligación de residencia en el lugar.

Desde esta perspectiva tiene más sentido plantear sistemas de asilo de tal
manera que los refugiados puedan simplemente integrarse en su nuevo país
y en el mercado laboral. A nivel europeo, un nuevo comienzo ha tenido lugar
y necesita tener continuación. El programa de reasentamiento, que empezó
como un proyecto piloto, podría establecerse como un programa a largo pla-
zo, y constante. De todas formas, el Parlamento Europeo ya aprobó el proyec-
to de ley en mayo de 2010. Desde entonces, el borrador de la ley ha estado es-
perando la aprobación del Concejo Europeo. La oposición de una parte de
los Estados miembros ha bloqueado la decisión.

La situación de los inmigrantes dentro del mercado laboral es un adecua-
do campo de acción para la izquierda, dentro del debate sobre la migración.
La meta debe ser la completa igualdad entre los trabajadores no europeos y
sus colegas de origen alemán (o español, francés, etc.). Esta es la única mane-
ra de evitar que pongan a los trabajadores inmigrantes en una posición de
competencia desleal frente a los trabajadores nativos. La igualdad es decisiva
en todos los aspectos. Sólo cuando los trabajadores inmigrantes tengan dere-
cho a la misma remuneración, a la misma jornada de trabajo, y no puedan
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de trabajadores dependientes y estacionales. Que los flujos de entrada sean
controlados (aparte de casos de asilo político y de refugiados) está por lo tan-
to en función de las necesidades de fuerza de trabajo. La ley es muy explícita
en este punto y establece (en el Art. 21) que los decretos anuales deben tomar
en cuenta la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo sobre
el estado del empleo y las tasas de desempleo a nivel nacional y regional.

El segundo punto, la detención administrativa para inmigrantes, ha lleva-
do a la institución de “Centros de Estancia Temporal” (CPT), que requieren
algunas consideraciones.2

Los CPT fueron establecidos por el Art. 12 de la Ley 40/1998, que regula la
ejecución de las deportaciones. La ley establece que cuando no es posible lle-
var a cabo la expulsión de un extranjero (porque es necesario establecer su
identidad o encontrar un medio de transporte), el questore (órgano que de-
pende del Ministerio de Interior y es responsable de las fuerzas policiales) tie-
ne la tarea de asegurar que el extranjero sea mantenido en un CPT el tiempo
mínimo absolutamente necesario. Es el questore quien transmite la propues-
ta de detención a un juez, que tiene 48 horas para validarlo. La estancia en un
CPT, en 1998, no podía exceder los 30 días. Es también el questore el que, sir-
viéndose él mismo de la policía, es responsable de que el extranjero no se ale-
je demasiado del CPT y quien debe reinstaurar la medida sin demora en el
caso de que esta violación se produzca. Es digno de mención que en Italia,
como en los países europeos en general, la detención ordinaria en prisiones
es encargada al Ministerio de Justicia y las fuerzas policiales están dedicadas
exclusivamente a la custodia. Sin embargo, en este caso especial los CPT es-
tán consignados a las divisiones policiales empleadas en el control de las ma-
nifestaciones callejeras.

En el primer año de la entrada en vigor de la ley se abrieron 11 CPT, en los
que fueron internados miles de inmigrantes. La ley 189/2002, conocida como
Ley Bossi-Fini (por Umberto Bossi, secretario general del partido racista Lega
Nord, y Gianfranco Fini, secretario del partido ultraderechista Alleanza Na-
zionale), introdujo la detención también para aquellos que pedían asilo po-
lítico y prolongó las estancias en el CPT2 hasta 60 días.

La Ley 125/2008, conocida como “Paquete de Seguridad”, una de las prime-
ras leyes del cuarto gobierno Berlusconi, rebautizó los CPT con el nombre
que aun hoy conservan: “Centros de Identificación y Expulsión”. Unos pocos
meses después, con la Ley 94/2009, se estableció que el término máximo de
detención para extranjeros en tales Centros sería de 180 días.

El 16 de junio de 2011, el ministro de Interior, Roberto Maroni, anunció la
aprobación del decreto ley que elevó el tiempo de detención hasta los 18 me-
ses. Debe notarse que en el período 1998-2011 se produjo una alternancia en-
tre gobiernos con mayoría de centro-izquierda (1996-2001 y 2006-2008) y
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Este breve artículo se propone hacer tres cosas: en primer lugar, delinear las
características principales de las políticas de inmigración en Italia; en segun-
do lugar, evaluar las consecuencias de estas características; y finalmente tra-
zar un balance de las políticas aplicadas y sus posibles desarrollos.

Primera parte: cuotas de entrada y centros de detención

Hasta 1990 Italia no tenía una ley que regulara la inmigración1, y fue sólo
en 1998 cuando aprobó una ley sobre inmigración (Ley 40/1998, conocida
como la Ley Turco-Napolitano), que marcaría un giro importante en lo que a
las políticas de inmigración respecta. Esta ley, que fue la primera regulación
orgánica de la presencia de extranjeros en Italia, se aprobó ocho años después
de la conocida como Ley Martelli, y constituye el marco de la legislación ac-
tual sobre inmigración, pese a haber sido ya modificada en 2002.

Hay dos puntos principales en la nueva ley. El primero es la introducción
del criterio de cuotas de entrada para la aprobación de permisos de estancia.
El segundo es la introducción de la detención administrativa para los inmi-
grantes carentes de permiso y a la espera de expulsión, junto con la creación
de centros de detención para este propósito.

Con la introducción de las cuotas, de hecho, se sancionó el principio de
atar la libertad de entrada de extranjeros en territorio italiano a la necesidad

Políticas de inmigración en Italia: 
derechos, movimientos 
y encarcelación

Dario Stefano Dell’Aquila



inmigrantes era la petición de “amnistías” que permitiesen la regularización
de la situación de inmigrantes ya presentes durante años en el territorio ita-
liano pero forzados a la irregularidad. Durante estos años, los mismos inmi-
grantes han alcanzado un alto nivel de autonomía y organización respecto a
las asociaciones tradicionales de izquierdas y los sindicatos. Por toda Italia ha
surgido una red de comités de base, cuyos protagonistas han sido los propios
inmigrantes. Una extensa red de pequeños comités, asociaciones y sindicatos
de base ha sido el origen de los Comités de Inmigrantes en Italia.4

Fundado en el año 2002, el Comité estaba entre los promotores y organi-
zadores de una manifestación en Roma el 17 de octubre del 2009, que contó
con la participación de más de 100.000 personas. En los últimos dos años, el
1 de marzo ha sido proclamado el día de la huelga de inmigrantes, en la que
miles de inmigrantes irregulares han participado a lo largo de toda Italia. Lo
que caracteriza la experiencia de auto-organización de los inmigrantes es la
radicalización creciente de las exigencias de autonomía respecto a los gobier-
nos de mayoría de centro-izquierda, y los sindicatos y asociaciones conecta-
dos con el sistema de partidos. Pese a la alta participación de estas experien-
cias y la visibilidad alcanzada incluso en los medios de comunicación, debe
admitirse que estamos todavía muy lejos de nuestros objetivos. Hasta ahora
han pasado muchos años sin que se garantizaran amnistías capaces de absor-
ber el alto número de irregulares, con la excepción de los inmigrantes con
trabajos domésticos y asistenciales. También es habitual que se abran plazos
adicionales para presentar nuevas peticiones sin que haya acabado el trámite
de las peticiones de permiso anteriores. En esta situación de incertidumbre,
los inmigrantes presentan una nueva petición, pagando de nuevo los costes.
Según algunas estimaciones, el gobierno italiano obtuvo alrededor de 300
millones de euros por el último proceso de regularización.

La otra cuestión criticada, también por algunos de los partidos que vota-
ron a favor de la ley de inmigración, son los Centros de Detención para In-
migrantes. Estos Centros han sido objeto de numerosas denuncias, investiga-
ciones penales y reportajes periodísticos, desde su primera aparición hasta el
día de hoy. Se han documentado casos de abusos y violencia de parte de las
fuerzas del orden. El último Centro en ser abierto por el gobierno italiano, en
la primavera del 2011, fue clausurado después de que los inmigrantes protes-
taran ante los jueces, que tras sólo dos meses de investigación determinaron
numerosas violaciones de derechos. Sin embargo, el 1 de abril de 2011, a tra-
vés de una circular, el Ministerio de Interior prohibió a periodistas y parla-
mentarios la entrada a los Centros, protegiéndolos de la inspección y opinión
pública. La historia de estas instituciones es realmente triste.

Ya en 1999 el Centro de las Culturas de Milán, una asociación para la pro-
tección de los derechos humanos, denunció las vergonzosas condiciones hi-
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centro-derecha (2001-2006 y desde el 2008 hasta hoy) sin que esto conlleva-
ra cambio alguno en los aspectos principales de la norma sobre inmigración.
Hay que añadir también que la ley de inmigración fue aprobada en 1998 por
una mayoría del gobierno de centro-izquierda, que incluía en la coalición a
otros partidos de izquierda, como Rifondazione Comunista, que había obte-
nido un 8% de los votos. La ley fue propuesta en su momento por dos repre-
sentantes del gobierno, la ministra de Solidaridad Livia Turco y el ministro
de Interior Giorgio Napolitano, que pertenecía al partido Democratici di Si-
nistra, el partido principal de la coalición, surgido de las cenizas del Partido
Comunista Italiano. La necesidad de establecer los centros de detención se
justificó como algo impuesto por los acuerdos de Schengen y fue fácilmente
aprobado pese a varios aspectos considerados potencialmente inconstitucio-
nales. De hecho, los únicos precedentes en Italia de la apertura de centros de
detención administrativos confiados al control del Ministerio del Interior,
eran los campos de internamiento del período fascista.

Debe añadirse también que si los partidos de izquierda institucionalizados
votaron a afavor del establecimiento de los centros, una amplia lista de mo-
vimientos y asociaciones, incluyendo al sector católico, respondieron a la
apertura de estos campos desde el comienzo.

Segunda parte: Los detenidos – ¿fantasmas o clandestinos?

Desde el momento en que se introdujeron las cuotas de entrada en Italia,
cientos de miles de inmigrantes se encontraron en la condición de “irregula-
res”. El número de entradas oficialmente permitido era de hecho mucho más
bajo que aquellos requeridos en 2011 y era algo menos de 100.000 unidades3,
con limitaciones especiales de acuerdo con el país de origen. Los procedi-
mientos burocráticos, el elevado coste de las peticiones de permisos, el reque-
rimiento de estar en posesión de un contrato de trabajo en el momento en
que la petición es tramitada, y una larga serie de otros obstáculos ha hecho
aun más difícil la adquisición de un permiso de estancia. Muy a menudo los
periodos de espera para la resolución de la petición sobrepasan el año, por lo
que incluso los inmigrantes que han presentado una petición y son candida-
tos para obtener un permiso deben vivir en condiciones semi-legales. Estas
condiciones normativas y la lentitud burocrática de las oficinas a la hora de
evaluar las peticiones han animado cientos de casos de fraude, cuyas víctimas
eran los inmigrantes. En muchos casos se ven obligados a pagar para obtener
“contratos de trabajo” que han acabado resultando falsos y por tanto inútiles
para los propósitos del permiso.

Por estas razones, una de las primeras exigencias al gobierno por parte de
los movimientos anti-racistas y de los comités establecidos por los mismos



giénicas, la falta de intérpretes y de asesoría legal que sufrían los inmigrantes,
numerosos intentos de suicidio, abusos sexuales a las detenidas que eran en-
carceladas junto a los hombres, y violencia por parte de las fuerzas del orden.
Las denuncias fueron confirmadas por los informes del periodista Fabrizio
Gatti, quien fingió ser un inmigrante y consiguió entrar en el Centro.

En agosto del 2002, los parlamentarios Graziella Mascia y Francesco For-
gione, tras una visita al Centro de Lampedusa, se quejaron de que “los ex-
tranjeros detenidos duermen en tiendas y habitáculos prefabricados donde la
temperatura alcanza los 70 grados centígrados. No hay comedor porque el
contenedor designado para este propósito estaba siendo utilizado como dor-
mitorio. Por lo tanto la gente era obligada a comer en el exterior, bajo el sol,
para después –dado el espacio restringido y las imposibles condiciones logís-
ticas– ser colocados en fila y contados incluso diez veces al día. En el caso de
que haya agua, no hay jabón. No hay ropa para cambiarse, no hay tarjetas te-
lefónicas o cigarrillos, y por esta razón hay a menudo tensiones y protestas.
La cuestión más dramática tiene que ver con las condiciones higiénicas, que
podrían provocar epidemias, y ya han sido denunciadas por los médicos: su-
ciedad por todas partes, siete letrinas para 200 personas, de las cuales sólo
funcionaban dos”.

En 2004, Médicos sin Fronteras hicieron público el primer informe inde-
pendiente sobre los Centros. El informe apunta a la ineficiencia respecto a las
condiciones de salud y su tratamiento, ayuda legal, gestión de los Centros y las
constantes violaciones de derechos humanos, incluyendo serias violaciones
del derecho de asilo. El informe exige “el cierre inmediato, frente a su absolu-
ta e indiscutible inadecuación”, de los Centros de Turín, Lamezia, Terme y Tra-
pani. El informe muestra casos paradójicos de inmigrantes que han excedido,
al entrar y salir más de siete veces, los 60 días de estancia previstos por la ley.

El siguiente, en 2006, fue el Libro Blanco publicado ante la visita de dipu-
tados de una comisión compuesta por Verdes y Rifondazione Comunista.
Tras la conclusión de sus inspecciones, el grupo de trabajo señaló “la viola-
ción sistemática de las previsiones de la ley respecto a la inmigración, por
parte de las autoridades a las que se les supone la garantía de su implemen-
tación, y dirigidas a una incómoda violación del derecho sancionado y los
derechos humanos de los extranjeros” y la “casi total erosión del derecho de
asilo en nuestro país”.

En 2007, el Ministerio de Interior del gobierno de centro-izquierda presen-
tó los resultados del Comité de Investigación establecido por el gobierno tras
las denuncias, y después de los juicios por abusos a algunos gestores de los
Centros. La Comisión de Investigación fue presidida por un importante fun-
cionario de la ONU, Staffan De Mistura. El informe resultante, conocido
como Informe De Mistura, fue anunciado en presencia del ministro de Inte-
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rior. La Comisión (en la que tres de sus diez miembros dependían del Minis-
terio) no exigió el cierre de los Centros, sino que pidió su “vaciamiento gra-
dual” en el marco de una reforma de todo el sistema. En el Informe se lee que
la Comisión “siente que el actual sistema de detención: 1) no responde a los
complejos problemas que implica este fenómeno; 2) no permite la gestión
efectiva de la inmigración irregular; 3) necesita numerosas mejoras en el caso
de los derechos de los inmigrantes; 4) incluye serias dificultades para las fuer-
zas del orden, sin mencionar dificultades para los detenidos; y 5) implica al-
tos costes con resultados no proporcionales”. La Comisión destacó también la
presencia en los lugares de detención de peticionarios de asilo e inmigrantes
a la espera de expulsión, y pide al gobierno italiano que tome las medidas
oportunas.

Las recomendaciones cayeron en saco roto, y las condiciones de los Centros
no han sido mejoradas, hasta el punto de que una larga serie de rebeliones y
protestas se han ido sucediendo, como los que en 2011 llevaron al cierre de
los Centros de Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sólo dos meses después
de su apertura. Frente a repetidas denuncias por violaciones de derechos hu-
manos, la única medida tomada por el Ministerio de Interior ha sido prohi-
bir a periodistas y diputados regionales la entrada en los Centros.5

Tercera parte: ¿Qué futuro?

Las políticas discriminatorias adoptadas frente a los inmigrantes no tienen
éxito a la hora de impedir su presencia en Italia. Según las estimaciones oficia-
les hay alrededor de 4.200.000 inmigrantes con residencia regular en Italia.6

Según las estimaciones de ONGs, entre ellas Cáritas, hay al menos 700.000 in-
migrantes sin permiso de residencia. Pese al hecho de que su presencia es un
hecho establecido y es necesaria para la economía, los partidos de derecha, en
especial la Lega Nord, continúan exigiendo una política de expulsión y recha-
zo, incluso para los solicitantes de asilo. En el caso de las nuevas llegadas a la
isla de Lampedusa, en el comienzo del conflicto en Libia y las revueltas en Tú-
nez y Egipto, el gobierno italiano actual solamente abrió un nuevo Centro y
alargó los periodos de detención. La falta de integración y políticas de acogi-
da ha llevado, en muchas partes del país, a serias tensiones sociales. El 18 de
septiembre del 2008, seis inmigrantes fueron emboscados, y asesinados en
Castelvolturno (Caserta) por miembros de la Camorra vestidos de policías. Al
día siguiente, se produjo la revuelta de cientos de inmigrantes desesperados
por las condiciones de pobreza e invisibilidad. En enero de 2010, en Rosarno
(Calabria), cientos de inmigrantes, obligados a vivir en condiciones infrahu-
manas dentro de una fábrica abandonada, se rebelaron después de que algu-
nos de ellos fueran heridos por disparos de rifle. En 2011, en Brescia, algunos

P
o

lítica
s d

e in
m

ig
ra

ció
n

 en
 Ita

lia
: d

erech
o

s, m
ovim

ien
to

s y en
ca

rcela
ció

n
223

M
ig

ra
ci

ó
n



inmigrantes se subieron a una grúa durante varios días para exigir permisos
de residencia. Su protesta acabó con una carga policial.

Ningún episodio parece capaz de cambiar la actitud de los gobiernos hacia
la política de inmigración. El ministro de Reformas, Roberto Calderoli, y el
vice-ministro Castelli, de la Lega Nord, utilizaron recientemente palabras
ofensivas respecto a los inmigrantes, lamentando que las leyes no permitan
disparar a los inmigrantes en las fronteras. La xenofobia de la Lega Nord, que
era el segundo partido de la coalición de gobierno, es tan extrema que el di-
putado Mario Borghezio dijo que comprendía las razones que llevaron a An-
ders Behring Breivik a llevar a cabo la masacre de Oslo, y que una “sociedad
multirracial es repulsiva”.7 Frente a estas actitudes xenófobas, los partidos de
centro-izquierda se comportan de un modo muy tímido. Livia Turco, miem-
bro del Partito Democratico y firmante de la ley de inmigración que estable-
ció los Centros de Detención, aunque criticó los abusos y la violencia, ha in-
sistido numerosas veces en los méritos de su ley y la necesidad de tener luga-
res de detención administrativa; mientras que los partidos más a la izquier-
da, que tienen políticas más radicales frente a la inmigración, han sido exclui-
dos de la representación parlamentaria porque no sobrepasaron el umbral
del 5 %. Un miedo poderoso prevalece en la opinión pública respecto a los
inmigrantes, alimentada por una información prejuiciosa y una extendida ig-
norancia respecto a la cultura islámica; un prejuicio que se traduce trambién
en la aplicación de las normas penales, si somos conscientes de que en Italia
alrededor del 30% de la población detenida es inmigrante, que apenas llega a
ser el 7% de la población residente.

Dentro de este escenario desde luego no muy alentador, podemos apuntar
desarrollos positivos como la permanencia de una extensa red de asociacio-
nes antirracistas y la fuerte concienciación política de los movimientos de in-
migrantes que exigen con contundencia el derecho a la ciudadanía de resi-
dencia. Su activismo directo demuestra que, pese a las políticas xenófobas y
racistas y las detenciones arbitrarias, está en desarrollo un proceso real de in-
tegración, que no puede ser detenido.

Notas
1) Para una visión general, es útil visitar el sitio del Ministerio de Interior, http://www.in-

terno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/
2) Ver A. Esposito, L. Melillo (eds.), A distanza d'offesa. Ad est dell'equatore, 2010
3) Datos del Ministerio de Interior, www.interno.it
4) www.comitatoimmigrati.blogspot.com
5) La decisión de prohibir el acceso a los periodistas fue criticado también por el sindicato

de periodistas: www.fnsi.it
6) Ver el informe de Cáritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier Statistico 2010.
7) http://www.dirittodicritica.com/2011/07/26/borghezio-oslo-societa-multirazziale-
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de su creación, obtuvieron un 8,9% y con ello consiguieron entrar por pri-
mera vez en un parlamento.

¿De dónde han salido los votantes del Partido Pirata en Berlín? Pueden di-
ferenciarse tres grupos: votantes que ya habían votado partidos “marginales”;
votantes del espectro centro-izquierda-reformista de SPD-Verdes-Linke, que
en conjunto forman el grupo más grande con diferencia; y un pequeño gru-
po de votantes del espectro liberal-conservador. Dos de cada cinco votos para
los Piratas vinieron de partidos con representación en la Cámara de Deputa-
dos de Berlín; 3 de 5 vinieron de personas que no habían votado con anterio-
ridad a un partido con representación en la Cámara de Diputados. Entre
hombres por debajo de 35 años, el Partido Pirata consiguió un 21%, y un
12% entre las mujeres de la misma edad. Los resultados superaron, por tan-
to, la media en la franja de 35-45 años. Los Piratas lograron unos resultados
por encima de la media entre personas con educación superior (10%). Igual-
mente por encima de la media fueron los porcentajes entre obreros (11%) y
trabajadores organizados en sindicatos (14%), entre empleados (10%), autó-
nomos (14%) y parados (13%).

Los Piratas no son un partido programático en sentido clásico. Su dinámi-
ca política no se puede definir a través de sus demandas. Los Piratas son hi-
jos de las comunidades culturales de internet, un intento político de sensibi-
lizar al sistema político con ciertas áreas de conflicto mediante la cultura de
los nativos digitales, y a la vez un intento de cambiar la relación entre políti-
cos y ciudadanos. En su conjunto, los Piratas representan a figuras culturales
que llevan mucho tiempo excluidas y ridiculizadas. Reúnen a gente de dife-
rentes campos políticos, personas que tienen en común la transformación del
trabajo y el uso diario de internet. Un uso intensivo y auténtico de internet
está en relación con principios de organización tales como la transparencia,
la participación y la igualdad.

El Partido Pirata ha logrado ganarse el voto de los ciudadanos sobre una
base amplia que traspasa su entorno cultural de origen, el voto de ciudada-
nos que de ninguna manera pueden considerarse nativos digitales u “orienta-
dos a internet”. El núcleo de la campaña electoral de los Piratas fue el ataque
al modo de hacer negocios consolidado por el sistema político; al modo de
hacer política. El Partido Pirata hizo del funcionamiento democrático un
tema de discusión política.

“Los Piratas simplemente hablan con sus votantes, exactamente igual que
hace la gente normal en su día a día. De esta manera se diferencian de la per-
manente puesta en escena de la política”.2 La política es un negocio difícil, ¿y
por eso agencias y profesionales de comunicación tienen que hacer de inter-
mediarios para llevarla hasta hombres y mujeres? “Al contrario... El éxito de
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Si intentamos decir algo sobre el éxito y las perspectivas de futuro del Par-
tido Pirata en Alemania, pisamos tierra resbaladiza, porque en el panora-

ma de los partidos de Alemania se trata de un fenómeno nuevo, diferente de
los demás partidos, y también de una oportunidad para todo tipo de pronós-
ticos políticos. En resumen, son piratas “filibusteros”: difíciles de definir, un
fenómeno líquido; no hay que descartar la posibilidad de que entren en el
próximo Bundestag, pero tampoco hay que descartar la otra posibilidad: que
su gran éxito electoral en Berlín se quede en un acontecimiento excepcional
y que no entren en ningún otro parlamento.

El Piratenpartei Deutschland –“Piratas”– se fundó el 10 de septiembre de
2006 en Berlín. Su modelo era el Piratpartiet creado en Suecia en 2006. Los
Piratas se ven a sí mismos “como parte de un movimiento internacional que co-
labora en perfilar la transformación de la sociedad de la información, lo que
ellos han expresado como la 'revolución digital'”.1 En enero de 2008 participa-
ron por primera vez en unas elecciones al Parlamento regional, y en las elec-
ciones al Bundestag de 2009 obtuvieron el 2,0% del voto electoral. En la fran-
ja de edad de 18-24 años su porcentaje era del 9% (mujeres 5%, hombres
12%); asimismo, entre los hombres, en la franja de 25-34 años superaron el
umbral del 5%, con un 6%.

En las elecciones al Parlamento Nacional de 2010-2011, los Piratas se que-
daron por debajo de la barrera del 5% y en contadas ocasiones alcanzaron
más del 2%. En Berlín, por el contrario, casi exactamente cinco años después

Piratas en Berlín
Sobre el éxito del Partido Pirata en las elecciones 
al Parlamento de Berlín
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los Piratas se apoya menos sobre internet y mucho más sobre aquello que se pue-
de hacer con internet: la producción de relaciones directas” (Sascha Lobo). Los
Piratas no escapan al diletantismo: “No tengo ni idea de esto, pero lo voy a in-
cluir”. En lenguaje cotidiano, esta frase es la cosa más honesta y más constructi-
va que uno puede decir en la situación dada. Eso es inimaginable fuera del Par-
tido Pirata” (Sascha Lobo). La ignorancia confesada produce un efecto más
simpático y al final incluso más competente que la ignorancia desenmascara-
da. La “protesta” de los que votaron a los Piratas iba dirigida “contra la afec-
tación ritualizada de una política cuya comunicación, a ojos de muchos ciuda-
danos, ha quedado reducida a talk shows y frases lapidarias, que resultan efec-
tivas en la tele y en comunicados de prensa, y que pertenecen a los escritos más
vacuos desde el descubrimiento del manuscrito de Voynich”.3

Principalmente existen tres campos que los Piratas han cultivado de ma-
nera intensa: la utopía de un orden de conocimiento libre, la virtud de los de-
rechos civiles y los procedimientos democráticos.

Para los Piratas, “democratización de la democracia” significa sobre todo:
el problema no es el sistema democrático, sino la manera en que está consti-
tuido en la actualidad. Aquí el proyecto base de los Piratas es desarrollar nue-
vas formas de participación política en respuesta a la crisis latente de la de-
mocracia representativa”.4 Junto con las demandas de más democracia direc-
ta y de formas de participación no convencionales, el apoyo tecnológico a los
procesos de participación es vital. Esto supone palabras clave ya conocidas,
como datos de libre acceso y gobernanza abierta. Más importante aún es su
propio trabajo en el proyecto de democracia líquida o feedback líquido. Esto
implica un software de participación experimental, que pretende abrir el sis-
tema establecido de demandas y posiciones políticas a un amplio proceso
participativo, también extraparlamentario. La idea central aquí es la imple-
mentación del principio de delegación del derecho de “voto ponderado”.
Cada cual debe decidir por sí mismo cuánto quiere ser informado, así como
su participación.

De este modo, los Piratas ponen en tela de juicio dos principios del sistema
de partidos actual: el modelo en el que los partidos representan intereses co-
munes del conjunto de los estratos de la población; y también el modelo de
“organización identitaria, que pretende integrar la variedad de campos de ac-
ción política bajo un programa unitario, depurado al máximo de contradiccio-
nes”: “Los miembros del Partido Pirata se han mostrado convencidos de que la
variedad de opiniones y estudios mutuos de otras posiciones, basados en el tra-
bajo en red, es el mejor medio para elaborar estrategias políticas”.5 Algunas co-
sas, de hecho, hablan a favor de la idea de que los Piratas han atraído a votan-
tes descontentos no sólo porque sean un partido nuevo, sino también por ser
un partido diferente.

228

El segundo ámbito central para los Piratas representa la conservación de
la integridad informacional y la autodeterminación contra la vigilancia y la
represión que puede practicar el Estado en una comunicación social digita-
lizada. El punto de partida es el Derecho Básico a la autodeterminación in-
formacional, creado en los años ochenta por el Tribunal Constitucional Fe-
deral. Esta tradición tiene un nuevo carácter explosivo, debido a los conflic-
tos en torno a la censura en internet, la lucha contra la retención de datos,
las nóminas electrónicas, et alia. La preocupación por la “preservación de
derechos y libertades civiles” incluye posiciones que difieren entre sí. En la
actualidad, los defensores de la “post-privacidad” representan una mayoría
dentro del Partido. Que este conflicto siga evolucionando y cómo lo haga
será más decisivo para el futuro desarrollo del Partido Pirata que el resulta-
do de este debate.

Código abierto, acceso abierto, cultura libre, libertad de conocimiento; éstos
son los conceptos centrales de un nuevo orden en internet, que se han con-
vertido en marca de los Piratas. En su centro se encuentran las condiciones
de apropiación, junto con las cuestiones del copyright y la ley de patentes.

Tampoco aquí es la posición de los Piratas homogénea. Están los que prin-
cipalmente recalcan la “libertad en condiciones de producción”, pero se man-
tienen fieles a la idea básica detrás del copyright y la gratificación monetaria.
La otra posición invoca el principio de “conocimiento libre” como herencia
común de la humanidad y rechaza la “propiedad intelectual” y los patentes de
software basados en copyright y propiedad. Los productos de trabajo creati-
vo se entienden como acervo común creativo (creative commons).

En torno a este punto aparece la zona de conflicto posiblemente más apa-
sionante en que los Piratas operan: “comunismo 3.0”. Desde los años 80, con
la aparición de internet, la apropiación en el ámbito del conocimiento ha
sido objeto de lucha.

De hecho, a causa de la apropiación en el ámbito del conocimiento por par-
te de grandes compañías como Microsoft, Google y Apple, la pregunta clave
para el futuro desarrollo de las relaciones sociales de comunicación es “si en
el campo del conocimiento se asentará la valorización comercial propietaria, o,
por el contrario, la idea de acceso comunitario y libre al conocimiento” (Paetau).
El Partido Pirata ha planteado y desarrollado su postura en este punto cen-
tral de conflicto con una fuerte orientación a las ideas de comunidad.

Hay dos principios esenciales de la “vida pirata” subyacentes a las ideas de
comunidad: la idea de formación de redes libres, libre comunalización en este
u otro grupo, y la idea de bienes comunes, aquellos bienes que son comunes
a todos o que deberían serlo. En campos tales como educación y conocimien-
to, genética o biología (semillas) o infraestructuras públicas (agua, energía),
los Piratas ya han mostrado su capacidad orgánica para enlazar con luchas y
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bienes comunes existen y el no haber reflexionado (aún) sobre cómo hay que
producirlos.

Por el momento, el desarrollo futuro de los Piratas lo decidirá la cuestión
de si y cómo sus temas y áreas de conflicto pueden imponerse como conflic-
tos independientes. Las políticas de redes en forma de derechos civiles, esto
es, democracia, son líneas sociales de conflicto que la ciencia política sitúa en
el eje entre los sistemas de valores libertario y autoritario. En realidad, estos
polos están ocupados en el sistema de partidos de Alemania. De ahí que los
Piratas pueden tener éxito sólo porque “los partidos mayoritarios han llegado
tarde, y han descuidado la dedicación a la revolución digital y sus problemas” 6

o porque han admitido que este mundo cultural creciente les resulta bastan-
te ajeno. Esto llevó a la exclusión de la política de partidos de todos aquellos
que pertenecieran a la “comunidad des-territorial”, para los que la política de
redes es un factor decisivo en sus preferencias políticas. Este hueco lo han lle-
nado los Piratas; es lo que se ha visto como representación política legítima
de esta comunidad. Y serán capaces de llenar este hueco por algún tiempo to-
davía, ya que los partidos mayoritarios simplemente no pueden compensar
sus fracasos aprobando rápidamente alguna resolución. n

Notas
1) Oskar Niedermayer, “Erfolgsbedingungen neuer Parteien im Parteiensystem am Beispiel

der Piratenpartei Deutschland”, en: Zeitschrift für Parlamentsfragen, No. 4/2010, p. 842.
2) Sascha Lobo, “Wo der Piratenschatz liegt” – www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/

0.1518.787354.00.html September 21, 2011, p. 3.
3) Ibid.
4) Felix Stadler, “Demokratie jenseits der Repräsentation”, en: ak – analyse und kritik,

No. 565, Octubre 21, 2011, p. 3.
5) Ibid.
6) Niedermayer, op. cit., p. 851.
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movimientos políticos. En la campaña electoral berlinesa, otro “acervo co-
mún” ha desempeñado este papel de puente cultural hacia los temas “difíci-
les” planteados por otros partidos: renta, vivienda y transporte. Con la renta
básica y transporte local sin billete los Piratas han acertado con sus deman-
das políticas, que exigen que el orden social proporcione y proteja los bienes
comunes elementales. Estos bienes comunes corresponden a la socialización
y el modo de trabajo y de vida de aquellos que nacieron en los años setenta y
ochenta del siglo pasado: un alto nivel de flexibilidad en temas laborales, ho-
rarios y vivienda requiere ciertos supuestos básicos, una provisión específica
de servicios básicos. La demanda de un acervo común surge, por tanto, de la
“dialéctica de la precariedad”: modos de trabajo y vida precarios son experi-
mentados como algo normal; el viejo mundo del estado social con derechos
para los empleados asegurados, con adquisición de propiedad social a través
del trabajo, se ha convertido en un universo ajeno, lejano e inalcanzable. En
la inseguridad o flexibilidad hay un gran potencial de autonomía y autode-
terminación, pero también una gran necesidad de compensación por el peso
de la carga material, social y psicológica del exceso de trabajo, los ingresos
irregulares y la disponibilidad ilimitada. Para superar la actual transforma-
ción del mundo del trabajo y de la vida sin elevar dramáticamente el coste so-
cial (y de salud), será necesario recurrir a ciertos bienes comunes. Para unas
identidades patchwork semi-conscientes es más apropiada la renta básica que
forjar durante años reivindicaciones de seguridad social. Uno no pide más
del Estado y de la sociedad que este acervo común; de lo demás se encargará
mejor uno mismo. Junto con la imagen liberal-libertaria del individuo y de
la sociedad, los Piratas aportan una conexión entre liberalismo y socialismo
que se dirige hacia la comunicación digital futura con gran capacidad de co-
nexión a otros ámbitos sociales. Aquí ellos trabajan como una fuerza social
liberal en sentido positivo.

Es demasiado pronto para preguntar sobre el futuro del Partido. El des-
arrollo de los Piratas lo determinará una contradicción: los Piratas vienen del
mundo del internet y han tropezado con los límites del mundo político ins-
titucional. Todos los partidos se ven obligados a relacionarse con los Piratas.
Dado que detrás de los Piratas está una comunidad cultural cuyas fronteras
son difíciles de abarcar, no podrá haber una estrategia de exclusión dura, más
bien tiene que haber una reacción positiva a los temas que plantean los Pira-
tas: políticas de redes, participación, comunicación digital y estado social.

¿Cómo se posicionarán y cómo se afianzarán los Piratas en la lucha en tor-
no a la política de redistribución? La respuesta a esta pregunta probablemen-
te decidirá el futuro de los Piratas. “Compartir” y “acervo común” en todo
caso no son una moneda política fuerte que por sí sola pueda satisfacer a los
votantes. Entre los puntos débiles de los Piratas está el de presumir que los
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después de las elecciones la cifra se ha reducido a 20.000. En cuanto a los lí-
deres de las protestas, solo quedan unos pocos, entre ellos Sergey Udalzov,
autoerigido coordinador del movimiento Levyj Frente (Frente de Izquierda).

La creatividad de los manifestantes en cuanto a soluciones imaginativas,
juegos de palabras y disfraces no cesa, pero el movimiento ha sido desplaza-
do del centro de interés. A su vez, hasta el momento tampoco se ha visto re-
alizada la esperanza de destapar manipulaciones electorales mediante la ayu-
da de observadores electorales voluntarios. Los casos de fraude electoral son
reducidos y se limitan localmente a algunas áreas específicas. El círculo de
aquellos que quieren persistir es cada vez más pequeño. Ningún exponente
de la oposición proclama reivindicaciones que permitan discernir un progra-
ma político de mayor alcance. Ni siquiera la detención de los manifestantes
un día después de las elecciones parece molestar de forma particular a nadie.
Los detenidos fueron puestos en libertad pocas horas después. La gente se
cansa cada vez más de protestar y el entusiasmo está dando paso a un senti-
miento de impaciencia difusa. El teniente de Alcalde de Moscú declaró que
estaba considerando una reforma del texto de la ley relativa al derecho de
reunión, ya que el alto número de manifestaciones que han tenido lugar des-
de las elecciones de la Duma han supuesto una altísima carga adicional sobre
el presupuesto, sobre todo por la elevada presencia de policías y bomberos.

La concesión de Putin, o al menos su concesión por etapas, de entablar un
diálogo con las fuerzas de la oposición parece haber cortado las alas de estas
últimas. El interés mostrado por Putin hacia la observación electoral, cele-
brado por la prensa, y las sanciones anunciadas para castigar el fraude elec-
toral satisfizo la principal demanda de la oposición –unas elecciones limpias-
de un modo muy hábil. Incluso si no existe un diálogo real (no existe un lí-
der -se quejaba Putin tras las primeras manifestaciones– con el reunirse y ne-
gociar), el clima político ha cambiado.

Esto se reflejó en los medios de comunicación: durante horas, en los pro-
gramas de entrevistas sobre los acontecimientos relacionados con la Duma y
las elecciones presidenciales, no dejaron de desfilar todos los candidatos pre-
sidenciales, excepto el ganador Putin, y algunos representantes de la oposi-
ción.

Evidentemente, la heterogénea alianza de la oposición se está viniendo aba-
jo. Hasta la fecha, los cuatro bloques participantes en la última gran manifes-
tación –movimientos de la sociedad civil, liberales, nacionalistas y movi-
mientos de izquierda– no han formulado posiciones comunes. Medvedev, el
actual presidente, ha iniciado una reforma de la ley de partidos que hará mu-
cho más fácil el proceso de creación e inscripción de los partidos. Este hecho
ha llevado a una inmediata escisión entre las filas de los movimientos civiles:
una parte significativa de los activistas se han unido en grupos de trabajo y
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C omparado con los buenos resultados electorales de los Comunistas
(CPRF) y de Rusia Justa (Spravedlivaja Rossija), partido posicionado en

algún lugar cercano a la socialdemocracia, y de sus candidatos presidenciales,
las cuotas recibidas por los demás partidos quedan muy atrás. A menudo
existe una larga brecha entre los votos por el candidato y los votos por el par-
tido. Este fenómeno resulta más obvio en el caso del partido Rusia Justa, cuyo
candidato favorito, Sergey Mironov, solo consiguió un 3.8% de los votos
(mientras su partido obtenía un porcentaje del 13,2%, por lo que alcanzó un
resultado mucho mejor). Los votos de castigo se fueron tanto a Gennady
Zyuganov (CPRF), como al multimillonario Mikhail Prokhorov, que anun-
ció que empezaría a construir de manera efectiva un partido político “para la
gente activa y razonable”.

Debido a la fuerte presencia de Prochorov en la prensa y su posicionamien-
to en contra de los viejos y bien conocidos altos cargos de los partidos parla-
mentarios, la mayoría de la clase media urbana, de los jóvenes y de los nue-
vos votantes dio su apoyo al único recién llegado a las elecciones del mes de
marzo. Parece que la época de Zyuganov se ha acabado, una impresión que
también puede aplicarse a otros candidatos, exceptuando a Prochorov.

Rusia Justa está dividiéndose e incluso considerando cambiar de nombre.
El PC está bloqueado en su convicción de que la elección de Putin no es legí-
tima ni justa. Mientras tanto, las protestas pierden cada vez más impacto. Si
el 4 de febrero el número oficial de manifestantes era de 100.000 personas,

Rusia: de colores, pero no revolución
El movimiento opositor ruso amaina poco a poco 
tras la victoria de Putin
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son buenas e importantes, los bloques electorales siguen prohibidos, lo que
imposibilita las propuestas políticas de los partidos minoritarios, mientras
que el apoyo de los votantes a los partidos socialdemócratas ha sido muy
bajo. La izquierda rusa se ha inclinado más bien hacía la ideología comunis-
ta, mientras que el socialismo se ha convertido en el patio de recreo de los que
están en el poder (sistema bipartidista) o ha aglutinado los planteamientos
de aquellos políticos de izquierda que tenían miedo de las consignas radica-
les, afirma Mitina. Para ellos resultaría arriesgado formar una alianza con los
partidos comunistas, mientras que por otro lado serían conscientes de que el
liberalismo no tiene posibilidades en Rusia. (el 8% de Prochorov representa
el límite más alto).

De forma sorprendente, el vocabulario socialdemócrata está floreciendo de
nuevo. Mientras tanto, el ex presidente Mijaíl Gorbachov siente que ha llega-
do la oportunidad para insuflar nueva vida a su debilitado Partido Social De-
mócrata con la ayuda del importante banquero Alexander Lebedev y sus du-
ras críticas a Putin. Las reacciones de los analistas políticos no son demasia-
do entusiastas: Gorbachov solo desempeñaría un papel de patriarca y mode-
rador en el caso de que el Kremlin experimentara una seria pérdida de poder,
y siempre que Occidente le hiciera caso, asevera Evgeny Minchenko, presi-
dente del Instituto Internacional de Expertos Políticos. Una voz de Rusia
Unida, el partido en el Gobierno, afirma: Mijaíl Gorbachov, que empujó a la
URSS a una caída en picado y, en nombre de un renacimiento político, sem-
bró la confusión y el caos en Rusia, ahora le está haciendo el juego a la secta
de Weisband. Sin comentarios … n
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está preparando una nueva refundación, mientras la otra acusa a los demás
de colaborar con el sistema. Mientras tanto, el espíritu de protesta de los in-
telectuales y de las estrellas de la televisión, manifestado de forma enérgica en
los medios de comunicación, ha disminuido notablemente.

Para los movimientos de izquierda las protestas han desembocado en un
importante acontecimiento: antes de las citadas manifestaciones, alrededor
de 400 representantes del habitualmente dividido Foro de Izquierda –los co-
munistas de la capital que se habían escindido del PCFR, los trotskistas, los
anarquistas, los antifascistas, y también los intelectuales de izquierda– acor-
daron una hoja de ruta de intervención conjunta. Desde entonces, Sergey
Udalzov se ha convertido en el representante de la oposición extraparlamen-
taria de izquierda. Udalzov, que en 2005 había sido candidato a la Duma de
Moscú en la lista de los comunistas, acaparó la atención antes de que tuvie-
ran lugar las manifestaciones de la oposición al pedir, de manera inesperada,
el apoyo para Zyuganov en las elecciones.

Udalzov negó que estuviera preparándose para convertirse en sucesor de
Zyuganov en el PCFR. Otros rumores, sin embargo, indican que podría estar
planeando fundar su propio partido de izquierda. De cualquier modo, Udal-
zov, bisnieto de un famoso bolchevique, tiene experiencia en la oposición y,
según cuenta la leyenda, ha estado detenido unas cien veces. Queda por ver
si en estas condiciones Udalzov conseguirá unificar los escindidos movi-
mientos de izquierda y llevarlos, también, a la esfera de los partidos políticos.

A mediados de marzo, importantes representantes de la izquierda y activis-
tas de las protestas en la calle “Por unas elecciones justas” presentaron una
alianza conjunta llamada Unión Social Democrática, cuyo objetivo es inte-
grar las fuerzas de izquierda y los sindicatos independientes. Rusia se enfren-
ta a un previsible auge de partidos políticos, lo que representa una especial
amenaza para la izquierda, debido a la posibilidad de que se creen partidos
diminutos, tal y como afirmó el representante en la Duma de Rusia Justa,
Gennady Gudkov. Todas las fuerzas relevantes, desde los comunistas hasta el
ala derecha de los socialdemócratas, están invitadas a formar parte de la
alianza. El colega de partido de Gudhov, Ilya Ponomarev, hace hincapié en los
proyectos capaces de traducir las protestas realizadas por los ciudadanos du-
rante el invierno en numerosas iniciativas voluntarias: “Esta gente y la emer-
gente sociedad civil constituyen nuestra base”, dice Ponomarev. Los nuevos
socialdemócratas se han orientado hacia un movimiento que va más allá del
liderazgo tradicional. Ha llegado el momento de poner en práctica estructu-
ras más flexibles basadas en fáciles principios de coexistencia, afirmó la abo-
gada y representante del PC, Elena Lukjanova.

Darya Mitina, bloguera y activista del Frente de Izquierda, se muestra más
escéptica sobre el asunto: a pesar de que las posibilidades que ofrece la Red
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Últimamente Hungría aparece mucho más en la prensa Occidental que
antes. En general, lo hace en artículos críticos que mencionan al primer

ministro Viktor Orbán y que hacen referencia a la actividad del Gobierno y a
las leyes adoptadas por el Parlamento. La razón de esta presencia en los me-
dios es el cambio radical que ha experimentado la política húngara, así como
el crítico estado de su economía.

En abril de 2010, el partido de Orbán (“Los jóvenes demócratas”, FIDESZ)
ganó las elecciones parlamentarias al hacerse con el 53% de los votos, debido
a una elevada tasa de abstención y a un drástico cambio en la opinión de los
votantes, que se posicionaron contra los socioliberales que habían goberna-
do el país. Con este porcentaje de votos, el FIDESZ obtuvo más de dos tercios
de los escaños del Parlamento, mientras los liberales eran sustituidos, el Par-
tido Socialista conseguía solo un 17% y la extrema derecha (“Jobbik”) entra-
ba en el Parlamento con un porcentaje casi igual al de los socialistas. El Par-
lamento y el Gobierno reconstruyeron las instituciones políticas y las leyes
con un espíritu antidemocrático, a la vez que aumentaban el control guber-
namental directo sobre la vida entera del país. Algunos de los aspectos más
importantes de los cambios implementados fueron el establecimieto de un
control autoritario sobre la prensa; la entrada en vigor, el 1 de enero del 2012,
de una nueva constitución inspirada en las antiguas ideas nacionalistas y re-
ligiosas (católicas); la introducción de un impuesto fijo sobre las rentas per-
sonales que disminuía, en consecuencia, las obligaciones tributarias de las
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condiciones impuestas. En este momento, en Hungría, el cambio de sistema
ya se había iniciado de facto, aunque el acto político definitivo llegó en 1990.

Las sugerencias del FMI y del Banco Mundial apuntaban a la adopción de
la teoría neoliberal, que en esencia afirma que los Gobiernos deben dejar de
intervenir de manera directa sobre la economía del Estado y abrir el camino
a los mercados privados para una distribución eficiente de los recursos eco-
nómicos; de este modo, se iniciará un crecimiento económico dinámico y
cada miembro de la sociedad saldrá ganando. Siguiendo la línea del Consen-
so de Washington, el FMI y el Banco Mundial recomendaron medidas de des-
centralización, desregulación, liberalización y privatización.

Entre 1982 y 1990, en su esfuerzo por promover un cambio del sistema, el
FMI negoció cuatro acuerdos stand-by por un valor total de 1.324 millones
de DEG. Después de las elecciones parlamentarias de 1990, el recién forma-
do Gobierno conservador firmó una ampliación del acuerdo por valor de
1.114 millones de DEG en 1991, al que siguió otro acuerdo valorado en 340
millones de DEG en 1993. En las elecciones de 1994, el Gobierno socialista
obtuvo el 72% de los escaños del Parlamento, pero formó un Gobierno de co-
alición con los Demócratas Libres, de factura liberal.

Presionado por el FMI, en 1995 el Gobierno introdujo un paquete de me-
didas de estabilización y, siguiendo la política de privatizaciones de sus pre-
decesores, vendió el mercado húngaro y el sistema financiero crediticio a los
grandes bancos extranjeros. Estas medidas hicieron que el sistema tocara a su
fin y, durante casi una década, no hubo más necesidad de asistencia por par-
te del FMI.

Entre 1982 y 1998, Hungría también mantuvo un estrecho contacto con el
Banco Mundial, del que recibió 40 préstamos por un valor total de 3,4 billo-
nes de dólares. Casi la mitad del dinero se destinó a llevar a cabo los ajustes
estructurales y el programa de reformas. Los 2.800 millones DEG del FMI y
los 3.400 millones de dólares del Banco Mundial tenían como objetivo res-
paldar tanto directa como indirectamente el cambio del sistema. No obstan-
te, el país no tenía derecho a préstamos del Banco Mundial y, tanto fuera
como dentro del país, existía la creencia generalizada de que Hungría no ne-
cesitaría ayudas del FMI en el futuro debido a la aceleración de los prepara-
tivos para su entrada en la Unión Europea.

La asistencia financiera ofrecida por el FMI y el BM distaba de ser suficien-
te para contrarrestar el devastador efecto económico de las liberalizaciones y
privatizaciones, que provocaron una profunda recesión económica, denomi-
nada posteriormente “crisis de la transición”.

Las consecuencias que tuvieron los cambios del sistema se concretaron en
una apertura completa del mercado interior a los capitales y productos occi-
dentales, la destrucción de la estructura industrial y agrícola, la pérdida de ri-
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personas con ingresos más altos; o el cese del sistema tripartito para la toma
de decisiones sobre legislación laboral. A su vez, las cámaras industriales con-
troladas por los ricos propietarios y las negociaciones a puerta cerrada han
ido substituyendo el papel de los sindicatos. Los sistemas educativo y sanita-
rio se están reorganizando, recibiendo cada vez menos apoyo del Estado y,
por el contrario, se está dando más protagonismo al sector privado y a las
iglesias.

El gobierno de Orbán y su correspondiente facción parlamentaria tienen
una doble cara. Por un lado, cuentan con el apoyo de un buen número de
propietarios de grandes capitales que emergieron durante y después del
cambio de sistema, y ansían obtener el respaldo de los escalones más altos de
la clase media. Por otro lado, utilizan la demagogia nacionalista, los eslóga-
nes anticomunistas, y pretenden luchar contra la corrupción. Pero a su vez
llevan a cabo acciones legales, con o sin motivo alguno, contra los socialistas
o los que les son afines. En Europa occidental, la mayoría de la gente, e in-
cluso muchos políticos, no comprenden las razones que han llevado a Hun-
gría a dar este desfavorable giro y a mostrar una creciente hostilidad hacia la
UE. El caso de Hungría sirve como ejemplo de los países de Europa Orien-
tal, que, a pesar de sus diferentes características, están teniendo que hacer
frente a dificultades similares.

El cambio del sistema

Existe una estrecha conexión entre el FMI, el Banco Mundial y entrada en
la UE de Hungría, por un lado, y la transición de país socialista a capitalista
y el consiguiente proceso de endeudamiento, por otro. Las relaciones con el
FMI y el Banco Mundial comenzaron tras la segunda crisis del petróleo, que
duplicó los precios del crudo entre 1979 y 1980. Debido a su gran dependen-
cia energética y a su endeudamiento previo, en 1981 la economía húngara se
encontraba al borde del abismo. La idea de ingresar en el Banco Mundial y el
FMI para evitar la bancarrota fue tomando fuerza entre los grupos con alto
poder de decisión y, finalmente, recibió el apoyo de los dirigentes del Partido
Socialista de los Obreros de Hungría.

La entrada oficial en el FMI y en el Banco Mundial se produjo en mayo de
1982. Hungría recibió una cálida bienvenida verbal, siendo el primer país de
Europa Oriental que entraba en las dos instituciones. El país firmó acuerdos
de créditos contingentes (stand-by) con el FMI y recibió una serie de présta-
mos del Banco Mundial que mantuvieron a flote al país. Los contactos con
los expertos del Banco Mundial y el FMI se intensificaron y su influencia au-
mentó entre los economistas y los políticos. En 1987, el FMI impuso severas
condiciones para la firma de un nuevo acuerdo y el Gobierno se sometió a las
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semillas de cereales y animales de cría cerraron, así como casi todas las coo-
perativas de producción.

Gran parte de su riqueza, así como el ganado y la maquinaria, desaparecie-
ron, y los edificios quedaron en ruinas. La necesidad tecnológica de equili-
brio entre el cultivo de la tierra y la cría de animales cambió hacia un ritmo
desigual; la diferencia aumentó en detrimento de la cría de animales, sobre
todo como consecuencia de las normativas y subvenciones de la UE. La ac-
tual reserva de ganado constituye solo una tercera parte de su antiguo valor,
lo que genera una sobreproducción de maíz y un incremento de las subven-
ciones del estado en años agrícolas favorables. En el pasado los miembros de
las cooperativas, y a menudo también los trabajadores de las granjas estata-
les y los trabajadores industriales, tenían un huerto cerca de sus viviendas o
aldeas. Sin embargo, a fecha de hoy, las posibilidades de mantener los huer-
tos familiares o criar unos cuantos animales se han limitado debido al incre-
mento en los gastos de producción, las dificultades para acceder a un merca-
do saturado y la falta de incentivos y conocimiento entre los jóvenes.

En el año 2000, el crecimiento real del PIB superó los niveles de 1989 y, de-
bido al rápido crecimiento de la industria y de las finanzas, alcanzó su punto
álgido en 2008, cuando superó en un 35% dichos niveles. Sin embargo, se des-
plomó a causa de la crisis mundial y mostró una lenta recuperación del 30%
en 2011. Si calculamos la tasa media de crecimiento anual de los últimos 22
años, esta sólo arroja un porcentaje del 1,2% frente al 5,2% logrado en el año
1960 y el 5,1% de la década de 1970.

Desempleo, inflación, salarios y pensiones 

Como consecuencia del descenso de la producción se produjo una repen-
tina caída en las tasas de actividad y un aumento del desempleo. Entre 1989
y 1994, la tasa de ocupación disminuyó casi un 30% y las personas emplea-
das pasaron de 5,3 a 3,8 millones. La tasa de ocupación no mejoró ni siquie-
ra durante el período de recuperación económica. El nivel de empleo alcan-
zó en 2006 los 3,93 millones; pero entonces la crisis provocó otro descenso
que arrastró las cifras por debajo de los 3,8 millones de trabajadores. Mien-
tras en la UE-27 la media de la tasa de empleo entre personas de 15 a 64 años
pasó de un 60,7% (1997) a un 64,2% (2010), el nivel de ocupación en Hun-
gría varió del 52,4% (1997) al 55,4% (2010).

En los años inmediatamente posteriores al cambio de sistema, el Banco
Mundial y algunas organizaciones internacionales con experiencia ayudaron
a introducir una política dirigida a gestionar el desempleo. Sin embargo, a la
larga, el paro ha ido en aumento y las nuevas generaciones se han visto cada
vez más afectadas, mientras la calidad de los servicios se reducía hasta alcan-
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queza nacional, considerada superior a la causada por la Segunda Guerra
Mundial, así como una fuerte dependencia del capital extranjero.

Impacto sobre el crecimiento económico

La privatización acelerada de las empresas controladas por el Estado y las
cooperativas fue clave en el cambio de sistema. Sus consecuencias naturales
fueron el caos en el ámbito de la producción y una profunda caída de la pro-
ducción industrial y agrícola, así como del PIB. Alcanzó su punto más bajo
en 1993, cuando la producción industrial representaba sólo un 82% del nivel
logrado en 1989, y la producción agrícola un 65%. El PIB descendió al 82%,
el mismo nivel que la industria, lo que puede explicarse por un rendimiento
ligeramente superior a la media en el comercio, el sector financiero y otros
servicios. Debido al igualado nivel de ingresos existente durante la época so-
cialista, poca gente del país pudo participar en la privatización; los ganado-
res fueron profesionales destacados de la época anterior o capitalistas extran-
jeros. Justo después del cambio de sistema, abrieron muchas tiendas peque-
ñas. El crecimiento real de la industria mejoró, y entre 1996 y 1997 volvió a
alcanzar su antiguo nivel. De este modo la industria volvió a convertirse poco
a poco en el motor del crecimiento.

Los cambios abrieron paso a un crecimiento dinámico de las inversiones
extranjeras directas. El sector privado interno también se despertó, aunque
con cierto retraso y en menor grado. La industria automovilística de propie-
dad extranjera (Audi, General Motors, Suzuki, Neumáticos Hankook, recien-
temente Mercedes), rodeada de un buen número de trabajadores y empresas
subcontratadas, comenzó a liderar el sector industrial. Sin embargo, a nivel
nacional, las relaciones entre empresas y sectores se quebraron, y cada uno de
estos últimos pasó a depender de las inversiones extranjeras, los pedidos y en-
tregas, y en gran medida, del apoyo del Estado.

La agricultura sufrió las consecuencias del cambio de sistema de una ma-
nera más dura y prolongada que la industria; su producción oscilaba entre su
nivel más bajo (véase más arriba) y el 90%. La industria alimentaria se con-
virtió en el blanco de los inversores extranjeros, muchos de los cuales adqui-
rieron empresas en poco tiempo y a un precio reducido. Algunos buscaban
deshacerse así de sus competidores o liquidar su maquinaria despidiendo al
personal sin previo aviso.

El deterioro general de la industria alimentaria y la desaparición de algu-
nas de sus ramas redujo el mercado para algunos productos agrícolas, privó
a la economía nacional de importantes bienes de exportación e hizo necesa-
rio un exceso de importaciones para consumo interno. Las granjas estatales
de alto rendimiento que suministraban a las cooperativas y a los agricultores
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Por otro lado, se estima en más de un tercio de la población el número de
perdedores del sistema, de los cuales más de un millón padecen hambre, in-
cluidos los cerca de 300.000 niños que solo pueden comer en los comedores
escolares. Recientemente el número de personas sin techo se ha incrementa-
do de forma dramática.

Comercio exterior

Hungría posee una economía abierta al exterior, y en consecuencia, antes y
después de la Segunda Guerra Mundial el resultado producido por el comer-
cio exterior ha constituido uno de los factores del desarrollo y la política eco-
nómica. La venta de las reservas de bienes acumulados y medios de produc-
ción determinó en 1990 un saldo positivo del comercio exterior, que experi-
mentó una tímida mejora en 1992, seguido por años de déficit, a menudo
elevado, hasta el año 2005. El año 2006 marcó un cambio de esta tendencia
negativa y, desde la fecha, la actividad económica ha mostrado cada año un
superávit mayor debido a la preponderancia de las exportaciones sobre las
importaciones (véase el gráfico). En el año 2010, el superávit alcanzó la suma
de 5.500 millones de euros, una suma considerable para un país que afronta
las dificultades causadas por la crisis.
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zar niveles inhumanos, todo con el objetivo de reducir el déficit presupuesta-
rio. En los últimos años la pobreza generalizada no sólo se ha hecho visible
en las zonas de provincia o en los pueblos, donde el 70% de la población en
edad de trabajar no tiene un empleo, sino también en las grandes ciudades y
en la capital.

Al mismo tiempo, la inflación ha desempeñado un papel significativo en el
incremento de la pobreza. La política socialista de precios al consumo man-
tuvo bajos los precios de los productos de subsistencia y de los servicios, me-
diante subvenciones y carga fiscales reducidas; la reforma política de la déca-
da de 1980 acercó los precios a los estándares occidentales mediante la infla-
ción. A comienzos de la década de 1990 la inflación cayó en picado y decre-
ció lentamente (véase el Gráfico 1).

La tasa media de los precios de consumo aumentó y la moneda perdió su
poder adquisitivo, pero a la vez los índices de precios tomaron un rumbo que
dificultó incluso la simple supervivencia. La media de los precios en los bien-
es de consumo se multiplicó por 13 debido a un modesto aumento en los
precios de la ropa y los bienes duraderos, a un incremento en los precios de
los alimentos, las bebidas alcohólicas y el tabaco cercano a la media, y a una
subida extrema del precio de la energía, 42 veces superior al precio registra-
do en 1989.

Durante la etapa inmediatamente posterior al cambio de sistema, las mo-
dificaciones sobre los salarios reales y los valores reales de las pensiones hi-
cieron que estos fueran algo mejor que el PIB. Desde el punto de vista polí-
tico, no resultó fácil gestionar el cambio de sistema, dado que sólo se podía
dar una transición suave si mejoraban los estándares de vida de la gente y se
acercaban a los niveles occidentales. Algunos años más tarde, las elecciones
nacionales influyeron en las variaciones de los salarios y las pensiones, dado
que el voto de los jubilados se convirtió en un factor determinante para los
resultados de los comicios.

La situación en términos relativos y absolutos de los trabajadores activos
empeoró de manera abrupta en 1994. En 1996 el valor de los salarios cayó un
26% respecto al de 1989. En 2010, mientras el PIB se posicionaba en 128 en
comparación con 1989, las pensiones se situaban en 119 y los salarios en 115.
Por lo tanto las dificultades económicas, y sobre todo el aumento de la deu-
da, no se pueden atribuir al aumento de los salarios y de las pensiones.

Otro factor importante fue el cambio radical en la distribución de los in-
gresos. En poco tiempo emergió una nueva clase de ricos y el país tuvo sus
propios multimillonarios. En general, entre los ganadores se incluye también
la clase media-alta, pero el número de ganadores no puede estimarse en más
de un tercio de la población y, con el paso del tiempo, algunos de ellos están
perdiendo sus posiciones ventajosas.
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de sistema. La cuestión de si el cambio llevó a la solución esperada para el
problema de la deuda es una cuestión importante.

La deuda bruta era de 21.300 millones de dólares el 1 de enero de 1990 y de
110.900 millones de euros el 1 de julio de 2011. Los datos relevantes en rela-
ción a la deuda neta son de 11.900 millones de dólares (enero de 1990) y de
53.000 millones de euros (julio 2011). Los métodos para contabilizar y publi-
car los datos relacionados con la deuda experimentaron distintos cambios;
las diferencias en el cambio y la tasa de inflación influyen en los datos sobre
la deuda bruta y neta, pero la diferencia es tan extrema que no caben dudas
en cuanto a la respuesta. En 2010 la deuda bruta alcanzó un 108.7% del PIB
y la amortización de la deuda, cuotas incluidas, se llevó un 19 % del PIB.

Podemos concluir que la apertura del mercado, la disminución de la tasa
de crecimiento y de los estándares de vida, el empeoramiento de la situación
social y el aumento de los niveles de pobreza no mejoraron la situación de
deuda del país. Por el contrario, el endeudamiento se ha convertido en una
carga aún mayor sobre la economía y el pueblo de lo que era antes. Para la
mayoría de la población el futuro inmediato ya no alberga una perspectiva de
vida mejor.

El caso de Hungría dentro del contexto europeo 

El desarrollo de Hungría es más o menos el típico de todos los países de la
Europa Oriental. A comienzos de la década de 1990, estos países atravesaron
una crisis de transición más larga o más breve, tuvieron un mejor o peor pe-
ríodo de desarrollo y fueron golpeados por la crisis de una forma más o me-
nos dura. El cuadro que figura a continuación ofrece una imagen general del
desarrollo de los tres principales grupos de países miembros de la UE.

Se han seleccionado los grupos de países sobre una base geográfica para te-
ner también en cuenta las similitudes que presentan en su desarrollo. El cre-
cimiento que experimentó Irlanda, como país de la periferia occidental,
muestra más similitudes con los países mediterráneos que con los países des-
arrollados Occidentales y del Norte.

Los países del Sur e Irlanda vivieron un período de recuperación entre los
años 1994 y 2008. Esa tendencia fracasó como consecuencia de la crisis mun-
dial y debido a su alto nivel de endeudamiento. La cuestión que se plantea es
si estos países podrán mantener una parte de su relativo desarrollo adquiri-
do o volverán a caer en un futuro próximo. En Italia, el crecimiento se reali-
zó de forma más lenta que en el grupo Occidental y Nórdico, y que en el res-
to de los países meridionales; su peso en el grupo de países del Sur es tan
grande que su lenta tasa de crecimiento podría distorsionar el promedio de
crecimiento de los países del Sur.
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El gráfico muestra una elevada tasa de importaciones y exportaciones en
comparación con el crecimiento del PIB. Si analizamos los 21 años en con-
junto, y sumamos el 1% de crecimiento del PIB a un 6,5% más en la impor-
tación obtendríamos (principalmente debido a los últimos años) un aumen-
to del 7% en las exportaciones. El país se ha vuelto muchísimo más abierto,
pero esto no prueba que sea cierta la doctrina neoliberal, según la cuál la
apertura del mercado es eficiente.

Los cambios estructurales que se llevaron a cabo aumentaron la propen-
sión hacia las importaciones de las manufacturas y de los bienes de consumo,
pero no para lograr una mejora en la eficiencia, sino por la falta de oferta in-
terna. No obstante, este factor no explica por sí solo la dinámica del comer-
cio exterior. El crecimiento extremadamente rápido de las importaciones y
exportaciones entre los años 1996 y 2006 se debe principalmente a las inver-
siones extranjeras directas, que no muestran una vinculación directa con el
desarrollo de la economía nacional.

Las inversiones extranjeras directas y el volumen de capital crecieron de
forma dinámica y se introdujeron importantes plantas de producción que
importan materiales y productos semiacabados y exportan productos manu-
facturados. Esto supone una facturación interna entre plantas de producción
de idénticos propietarios. Alrededor del 70% de las exportaciones industria-
les son producidas por compañías de capital extranjero que contribuyen al
PIB con la mitad del valor añadido de la industria, y que emplean sólo a una
tercera parte de los trabajadores industriales.

Tras el declive de la industria y de la agricultura nacional, se fomentó una
amplia necesidad de inversión extranjera, y dado que durante el mismo perí-
odo todos los países de Europa del Este experimentaban problemas similares,
se desencadenó una moderada competencia entre aquellos países.

Los Gobiernos, mediante sus contribuciones e inversiones adicionales, in-
tentaron atraer a las compañías, ofreciendo exenciones fiscales y de otro tipo.
Con los sueldos de los trabajadores tres o cuatro veces más bajos, las sucur-
sales de las compañías pueden enviar a su país de origen un beneficio mucho
más elevado; al mismo tiempo disponen de ventajas para establecer precios
internos y explotar las diferencias de la tasa de cambio. Al planificar nuevas
inversiones, pueden reanudar las negociaciones con el gobierno y, por lo ge-
neral, recibir nuevas concesiones.

Endeudamiento

En la introducción mencionábamos el importante papel político y econó-
mico del endeudamiento, como elemento que introdujo en escena al FMI y
al Banco Mundial, y posteriormente especificábamos su papel en el cambio
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contraste con otros países Europa del Este (Checoslovaquia, Rumania, Eslo-
venia, los países bálticos) que no tenían o mostraban una deuda muy reduci-
da en 1990. La mayoría de la población húngara esperaba una mejoría res-
pecto a los fallos y a las rigideces del sistema socialista y brindaron su apoyo
a la apertura de relaciones con los países occidentales, sin prever las conse-
cuencias que el cambio a una economía de mercado implicaba. Sólo una re-
ducida categoría de la población intentó abrir empresas privadas y solo una
minoría estaba preparada para resistir la fuerte competencia del capital ex-
tranjero.

Conclusiones

El fondo de la situación política de Hungría debe analizarse en relación al
desarrollo económico del país. En el plano económico, el Gobierno debe
afrontar un elevado nivel de endeudamiento, la dependencia de la financia-
ción extranjera, y los intereses opuestos, por un lado, de los bancos extranje-
ros y las sucursales de las compañas multinacionales como los actores más ri-
cos e influyentes de la economía, y por otro, de los grandes o pequeños em-
presarios nacionales que intentan sobrevivir a la crisis y hacerse un hueco
dentro de ella. La creciente carga que representa la crisis y la mala gestión
económica arrastró cada vez más a una gran mayoría de la población hacía el
empobrecimiento. Su problema es que no cuentan con un respaldo sindical
o con una representación política. Así, aparecen espontáneos movimientos
de protesta mediante los que distintos estratos de la población exigen la di-
misión del Gobierno, el fin de las políticas de austeridad y cambios políticos
democráticos reales.

La crisis económica ha evidenciado una serie de contradicciones ocultas en
la política económica de la UE, cuyas raíces se remontan al Tratado de Maas-
tricht. Debido al alto desequilibrio en el desarrollo económico de los Estados
miembros y al peso de las tradiciones nacionales, el objetivo de introducir
una moneda común fue un gesto prematuro. La creación del fondo de cohe-
sión pudo haber atenuado el problema; sin embargo no se ha implementado
una verdadera política de integración económica de los países menos des-
arrollados, y el papel del fondo de cohesión sigue siendo marginal. La situa-
ción ha ido a peor como consecuencia de la decisión simultánea de iniciar
negociaciones con los países de Europa del Este. Las sucesivas ampliaciones
de la UE han aumentado el número de países y las categorías de población
que viven por debajo de la media de UE.

El trabajo que está llevando a cabo el Mecanismo Europeo de Estabilidad,
y un pacto de disciplina fiscal que trate de mejorar las finanzas y salvar el sec-
tor bancario mediante políticas de austeridad sólo contribuirán a agudizar la
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Durante el cambio de sistema, los países del Este experimentaron una pro-
funda crisis económica y 1994 fue el peor año en la mayoría de los países. El
período de crisis de la transición se olvida a menudo y solo se menciona
como un retorno a la democracia parlamentaria y a la libertad.

Los años siguientes fueron de recuperación y desarrollo y muestran una
tendencia al alza rápida. De cualquier manera, si analizamos en conjunto los
veinte años, el crecimiento de estos países estuvo por debajo de la media de
los países nórdicos y occidentales, y muchos Estados de este grupo no logra-
ron contrarrestar el fuerte impacto inicial, la caída económica y el duro efec-
to de la crisis mundial. Dentro del grupo, Polonia es una clara excepción: es
el país más extenso del grupo y por lo tanto se debe analizar por separado
para no alterar el promedio de los datos. Sólo en el caso de Polonia se puede
afirmar que el cambio de sistema resultó, desde un estricto punto de vista
económico, una ventaja, como lo presenta el crecimiento de su PIB. Entre los
múltiples motivos de este resultado pueden citarse su importancia geopolíti-
ca en las relaciones entre el Oeste de Europa y Rusia, la remisión de una gran
parte de su deuda al comienzo del cambio de sistema, y la supervivencia de
la producción agrícola familiar durante los años de desarrollo socialista.

Hungría tuvo una actuación menos exitosa entre las economías de Europa
del Este. Uno de los motivos fue su alto nivel de endeudamiento inicial, en
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crisis económica y financiera, así como la división entre los diferentes grupos
de los Estados miembros.

La política de resolver los problemas actuales mediante una huida hacia
adelante, política que en algunos casos ayudó a superar las dificultades en dé-
cadas anteriores de la CEE y la CE, no funcionarán en el contexto actual, ca-
racterizado precisamente por una sobreestimación de la libertad de acción y
las decisiones prematuras. Continuar con la misma política que causó los
problemas pone en peligro la existencia misma de la zona euro y de la propia
UE. n
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Justo después de la revolución, los egipcios estaban henchidos de esperan-
za. Estaban seguros de que, a partir de entonces, la democracia reinaría en

ese país oprimido por sesenta años de gobierno militar. El pueblo logró de-
rrocar al régimen o, al menos, eso pensó.

Al fin y al cabo, Mubarak había dimitido y el Consejo Supremo de las Fuer-
zas Armadas (CSFA), que había tomado el mando, había prometido que en-
tregaría el poder a un gobierno civil en un período de seis meses.

Con su recién descubierto entusiasmo, los egipcios empezaron a fundar
nuevos partidos, aunque tuvieron que esperar durante largo tiempo a que el
CSFA dictara la nueva ley de partidos. Cuando finalmente fue promulgada,
contenía una miríada de obstáculos que convertían en una proeza la consti-
tución de cualquier partido que careciera de amplio apoyo financiero. Des-
pués de su exitosa experiencia revolucionaria, el pueblo también se sintió con
fuerzas para reivindicar y ejerció el derecho de manifestación. Tomó las ca-
lles por causas diversas: mejores salarios y condiciones laborales, cambio po-
lítico y cualquier cosa que hubiera que reivindicar.

Sin embargo, esas actividades no eran bienvenidas por el gobierno “interi-
no”. No pasó mucho tiempo antes de que el CSFA promulgara una nueva ley
que prohibía las manifestaciones, huelgas y protestas.

La gente siguió manifestándose. Exigía el procesamiento de los represen-
tantes del antiguo régimen. Reivindicaba una nueva constitución. Esperaba
un cambio inmediato en el gobierno, exigía la marcha de los ministros co-

¿Qué democracia?
El nuevo Egipto vuelve a la rutina

Gabriele Habashi



del lado de los manifestantes. Algunos, influidos por la propaganda de los
medios de comunicación públicos, se habían puesto en su contra.

Algunos ya no estaban interesados en más “revolución”; preferían paz y
tranquilidad al coste de la represión política. Algunos sufrían el desplome de
la economía. A la gente que tenía que preocuparse por tener pan en la mesa
no le importaba la reforma política. Y otros, que habían sido felices bajo el
antiguo régimen, querían el restablecimiento de sus derechos.

El régimen no había sido sólo Mubarak y su clan. El régimen había consis-
tido en toda una red de posiciones de poder, que seguía ahora urdiendo los
hilos de la política del país, aun cuando algunos elementos hubieran sido
apartados de sus funciones o degradados temporalmente. En conjunto, las
estructuras y funciones seguían activas. El CSFA, por ejemplo, está compues-
to por un círculo de compinches de Mubarak; todos ellos han servido sumi-
samente en la cúpula del ejército bajo el viejo presidente. Los altos cargos po-
líticos de los ministerios siguen en el poder; los huecos dejados por los que
tuvieron que marcharse fueron rápidamente cubiertos por otros veteranos.
El primer ministro, El Ghanzouri, nombrado por el CSFA, había sido minis-
tro de Planificación y primer ministro bajo el mando de Mubarak. El minis-
tro de Cooperación Internacional, Fayza Abo Naga, ha seguido en el gabine-
te desde la época de Mubarak.

Naturalmente, algunas posiciones han sido ocupadas por recién llegados
con intereses reales en la democracia y el buen gobierno. Sin embargo, algu-
nos de ellos ya lo han dejado, como el nuevo ministro de Cultura, que renun-
ció a su puesto durante los sangrientos enfrentamientos de octubre entre ma-
nifestantes y CSFA, al no querer servir a un régimen injusto. El candidato a
la presidencia El Baradei alegó una razón similar para dimitir, al no ver opor-
tunidad alguna para verdaderas estructuras democráticas en el futuro, en la
medida en que el papel futuro del CSFA no quedaba definido con claridad.

El CSFA intentó acreditar su intención de guiar a Egipto hacia la democra-
cia mediante la celebración de elecciones a finales de 2011. Naturalmente, la
ley de partidos y la reorganización de las circunscripciones electorales, así
como el corto período de preparación, excluyeron del proceso electoral a una
miríada de nuevos partidos, señaladamente a los que representaban los inte-
reses de los pobres. Un gran número de grupos políticos habían estado ope-
rando en la clandestinidad y eso había llevado a una fuerte diferenciación de
los diversos puntos de vista políticos tras la revolución, y por tanto a una ex-
traña fragmentación del escenario político.

Habían aparecido partidos desde la extrema izquierda hasta la ultradere-
cha, pero sólo los ya establecidos y los mejor financiados lograron legalizar
sus organizaciones a tiempo para concurrir a las elecciones. Los islamistas
(los Hermanos Musulmanes y los salafistas) habían logrado constituirse a
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rruptos y la dimisión del primer ministro. El CSFA había prometido gran
parte de todo esto al tomar el poder. No obstante, daba la impresión de que
el CSFA sólo aplicaba las reformas políticas prometidas bajo presión pública.

Mientras, en los medios de comunicación públicos se difamó a los mani-
festantes hasta colocar a la opinión pública en contra de ellos. Tras las trau-
máticas semanas de la revolución y el subsiguiente estancamiento económi-
co, la gente anhelaba la vuelta a la “vida normal” y se tragó fácilmente el ar-
gumento del CSFA según el cual los manifestantes eran la causa última de
cualquier retraso en el desarrollo. Surgió una división en una sociedad antes
unida por la revolución.

Pocos meses después de la revolución, algunas manifestaciones se convir-
tieron en choques con la policía. Con la opinión pública en contra de los ma-
nifestantes, el CSFA parecía sentirse suficientemente seguro como para mos-
trar mano dura contra quienes se atrevieran a resistir. He aquí algunos ejem-
plos:

Una manifestación de familiares de mártires de la revolución que pedían
las indemnizaciones prometidas se convirtió en un enfrentamiento sangrien-
to, que, finalmente, acabó en una sentada en la Plaza Tahrir.

Tras ataques a cristianos por parte de musulmanes fanáticos, una manifes-
tación formada mayoritariamente por cristianos fue brutalmente disuelta,
con numerosos muertos.

Tras una manifestación de millares de personas en Tahrir para exigir la di-
misión del CSFA y la sustitución del primer ministro, un pequeño grupo se
quedó para realizar una sentada silenciosa. Eran familiares de las personas
muertas en enfrentamientos anteriores, con el apoyo de algunos jóvenes que
habían realizado otras sentadas en la Plaza. A la mañana siguiente, fueron
brutalmente golpeados y perseguidos. Inmediatamente, se formaron grupos
de resistencia y mucha gente salió en tromba hacia Tahrir para protestar fren-
te al Ministerio del Interior. Fueron golpeados, les dispararon indiscrimina-
damente y les arrojaron gases lacrimógenos y gases nerviosos. En noviembre,
los choques se convirtieron en la “Segunda Revolución”, con una virulenta
guerra entre manifestantes y Fuerzas Armadas.

El Ministerio del Interior utilizó a policías revoltosos y a matones civiles en
esos choques, en los que también intervino la policía militar. El shock inicial
provocado por la visualización del ejército participando en ataques contra la
población se calmó rápidamente. Al poco, la gente ya se había acostumbrado
a decir que la brutalidad era propia de tiempos anteriores. De algún modo, las
cosas volvían a ser “normales”. Lo normal, en tiempos de Mubarak, era el es-
tado contra el pueblo. Ahora lo normal era el estado contra los manifestantes.

Aunque la brutalidad del CSFA fue un shock para mucha gente (que acudió
nuevamente a Tahrir para expresar su solidaridad), no todo el pueblo estaba
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Tres días después, la masacre acaecida tras un partido de fútbol en Port
Said estremeció al país. Supuestos hinchas futbolísticos se atacaron mutua-
mente, dejando más de cien muertos. Poco después se reveló que el Ministe-
rio del Interior había promovido el incidente, infiltrando a matones armados
entre la multitud. Fue la gota que colmó el vaso. El CSFA había perdido el de-
recho a gobernar. La indignación pública exigía su marcha. Durante algún
tiempo, cada vez que ha habido algún suceso sangriento, el CSFA ha negado
su implicación, afirmando siempre que el responsable era una ignota “terce-
ra parte”. Sin embargo, nadie se puede creer que el poder supremo fuera cie-
go e impotente en todos esos casos.

Resultaba obvio que el CSFA estaba dispuesto a usar todos los medios, le-
gales e ilegales, para permanecer en el poder, utilizando tanto los medios de-
mocráticos como la represión más descarnada. De un modo u otro, todo es
como antes de la revolución. El pueblo está siendo gobernado con mano dura
y controlado por un poder absoluto. El CSFA todavía no ha aclarado cuál será
su papel en el futuro, una vez que elegido el presidente. Tampoco se ha re-
suelto aún la cuestión de la nueva constitución.

Hay un gran debate público en torno a esas cuestiones, pero al final será el
CSFA quien decida. En el parlamento, los Hermanos Musulmanes muestran
una clara inclinación a cooperar con él en las grandes cuestiones, ya que esa
cooperación beneficia a ambas partes. La realidad de la vida cotidiana en
Egipto no ha cambiado mucho. Los pobres siguen siendo pobres y lo son cada
día más; los ricos siguen siendo ricos, manteniendo su poder y riqueza. La red
que garantiza el statu quo sigue intacta, y en la política se están volviendo a ver
muchas viejas caras. Las primeras experiencias de democracia y elecciones li-
bres no han cambiado mucho la vida de la gente. Lo único fundamental que
ha cambiado es que ahora el pueblo cree que tiene el derecho a hablar. Tiene
conciencia política. Y no permitirá una represión total. Puede sucumbir a la
presión, pero, al final, exigirá la libertad y sus derechos democráticos.

Otra cosa que ha cambiado es que el pueblo cree en la fuerza de su unidad.
Eso se ve en los intentos de aplicar la democracia en todos los ámbitos de la
sociedad. Hay ejemplos de iniciativas para reorganizar empresas o institucio-
nes con representantes de los trabajadores o empleados, hay docenas de sin-
dicatos de nueva creación compitiendo actualmente con los establecidos,
donde sobre todo jóvenes idealistas están intentando reformar la sociedad
mediante el establecimiento de procedimientos justos de distribución del
pan o el gas, o controlando el funcionamiento de la política institucional. Ahí
reside la oportunidad y la tarea para los nuevos partidos de izquierda que se
están preparando para la próxima legislatura.

Esperemos que para entonces se hayan unido y la izquierda se haya estable-
cido como una alternativa seria en el ámbito político. Para esta legislatura, la
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tiempo para iniciar la campaña electoral con candidatos en la mayoría de cir-
cunscripciones. En la izquierda, sólo dos partidos consiguieron constituirse
(uno recientemente fundado y el otro, un viejo partido establecido, más libe-
ral que de izquierda), pero la izquierda no pudo presentar muchos candida-
tos a las elecciones.1

Un tercio de los escaños iba a candidatos directos y los otros dos tercios, a
candidatos incluidos en listas. Los Hermanos Musulmanes, en un intento de
lograr el máximo de votos, ofrecieron pactos a todos los demás partidos para
formar listas conjuntas. Sólo el viejo partido de izquierda aceptó la propues-
ta, perdiendo así crédito entre los nuevos partidos de izquierda. El resto de
partidos de izquierda decidieron formar una alianza para las elecciones, a fin
de colocar algunos candidatos en las listas y obtener algunos escaños en el
parlamento.

Las elecciones al parlamento llevaron a muchos egipcios a las urnas. No to-
dos los que acudieron lo hicieron porque estuvieran convencidos de sus de-
rechos democráticos. El CSFA había realizado una declaración pública según
la cual la no participación sería duramente multada, y muchos fueron a vo-
tar sólo por miedo a tener que pagar la multa. El interés general en el proce-
so de votaciones democráticas ya había menguado. El sistema electoral en
Egipto es muy complicado. A pesar de que diversos medios de comunicación
dieron lo mejor de sí mismos para intentar explicarlo detalladamente, la ma-
yoría de votantes no llegó a entenderlo cabalmente. Fue una buena oportu-
nidad para los omnipresentes Hermanos Musulmanes, que ayudaron a los
votantes a encontrar a “sus” candidatos. Al cabo, las elecciones libres no fue-
ron tan libres. Ni tampoco estuvieron totalmente libres de fraude.

No obstante, después de las elecciones, el nuevo parlamento inició sus de-
bates y la gente tenía la esperanza de que pudiera trabajar en defensa de sus
intereses. Los debates parlamentarios fueron retransmitidos en directo por
televisión y fueron seguidos con gran interés; la gente había desarrollado
una conciencia política. Algunos intentaron atraer la atención del parlamen-
to organizando marchas sobre El Cairo, hacia el parlamento, para promover
determinadas demandas políticas, pero no fueron en modo alguno bienve-
nidos. Estallaron los enfrentamientos entre fuerzas armadas (a veces apoya-
das por los Hermanos Musulmanes) y manifestantes.

En algunas manifestaciones y protestas, los incidentes fueron de una vio-
lencia estremecedora, como cuando las fuerzas armadas volvieron sus armas
sobre civiles desarmados. La imagen de una mujer en sostén azul siendo gol-
peada y pateada por soldados dio la vuelta al mundo. La gente dijo ¡basta! al
CSFA. El 25 de enero, primer aniversario de la revolución, millones de perso-
nas tomaron nuevamente las calles, marcharon hacia Tahrir cantando ¡abajo
el CSFA! 
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gente ha elegido a los islamistas. Si estos no consiguen integrar a los diversos
sectores de la sociedad e implantar justicia social, la izquierda podría propor-
cionar al pueblo una visión más clara, ofrecerle una alternativa socioeconó-
mica y soluciones políticas. La “revolución” ocurrió porque los egipcios esta-
ban hartos de represión, corrupción y desesperanza. Sin embargo, la situa-
ción de la gente no ha experimentado una revolución, la realidad política, en
esta democracia aparente, es casi la misma que antes. “Pan, libertad y justicia
social”, el eslogan de la revolución, sigue siendo una promesa irrealizada. n

Nota
1) Los partidos de izquierda se han percatado de que necesitan unir fuerzas. Actualmente

(marzo de 2012), dos partidos de izquierda están intentando unirse. Han comenzado las
negociaciones, pero aún no han concluido.
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China, convertida en un actor de importancia esencial en la globalización
liberal, se encuentra en un verdadero punto de inflexión en su desarro-

llo. La reestructuración de su economía ha modificado profundamente la na-
turaleza de las relaciones laborales del período maoísta. Desde las décadas de
1980 y 1990, los conflictos sociales han ido en aumento. Las huelgas de 2010,
especialmente las de Honda y Foxconn, forman parte de un nuevo contexto
marcado por una mayor movilización de la clase obrera, cada vez más con-
cienciada y unida. ¿Estamos ante las evidencias de una nueva era en el movi-
miento sindical chino? Este fue uno de los principales temas de la conferen-
cia “La lucha de los Trabajadores de Oriente y Occidente: nuevos puntos de
vista sobre los conflictos laborales en la China globalizada”, celebrada en Vie-
na los días 22, 23 y 24 de septiembre, y promovida por Transform!

Los participantes, que procedían de distintos puntos del mundo –investiga-
dores chinos de las Universidades de Pekín y Hong Kong y de Centros de In-
vestigación de China, expertos europeos en asuntos relacionados con China,
sindicalistas americanos y australianos, y activistas de ONG– intercambiaron
sus experiencias dando lugar a fructíferas discusiones que, a menudo, incluían
enfoques muy diferentes. Sin embargo, de ellas se extrajo una conclusión uná-
nime: los conflictos han puesto de manifiesto la incapacidad de los sindicatos
oficiales (ACFTU) para desempeñar su papel en la defensa de los intereses del
mundo laboral. Están apareciendo otras formas de organización. Las líneas se
han desplazado. Desde que la ley laboral entró en vigor en enero de 2008, y

China: Nueva perspectivas 
tras las grandes huelgas de 2010

Dominique Bari
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intermediarios para las principales empresas de construcción.
Huang Jisu, investigador de la Academia de Ciencias Sociales, coordinador

de la revista La Pensée Critique Internationale (Pensamiento Crítico Interna-
cional) y coautor del libro La Chine est malheureuse (China está infeliz), se-
ñaló que, hasta la fecha, la clase obrera nunca había sido el centro de la polí-
tica en China, y se preguntó por la definición de la clase obrera en la China
de hoy. ¿Está compuesta por modernos y urbanos trabajadores industriales,
tal y como Marx los definió? La respuesta es un “sí” y, al mismo tiempo, un
“no”. Según Huang Jisu, es necesario contar con una redefinición más flexi-
ble y abierta que refleje las realidades de la China contemporánea, donde una
gran parte de la mano de obra industrial está formada por “campesinos obre-
ros”, los llamados mingongs. Es difícil afirmar que China no está ganando con
el actual sistema capitalista mundial. Sin embargo, el modelo que siguen está
empezando a agotarse debido a su alto coste social y humano: la disparidad
en los ingresos es sorprendente, la sociedad está fragmentada y en todo el país
hay estallidos sociales latentes. Huang Jisu destacó que había llegado el mo-
mento de imaginar otro futuro.

Según Tim Pringle, de la Universidad de Warwick, muchos comentaristas
han adoptado la costumbre de describir a la clase obrera china como víctima
de la reforma, en lugar de verla como agente del cambio. La situación no es
estática: el autor recuerda que la creación de la ley laboral en enero de 2008
dio lugar, durante la preparación del documento, a una amplia consulta pú-
blica, que ha permitido expresar sus opiniones sobre el asunto a empleado-
res y trabajadores, Cámaras de Comercio extranjeras, decenas de miles de mi-
litantes de ONG y ciudadanos de a pie.

La consulta ha dotado a los trabajadores chinos, especialmente a los más
cualificados y experimentados en el sector privado, de una masa crítica de co-
nocimientos sobre el sistema industrial global y sus derechos legales. Sin em-
bargo, siguen existiendo importantes limitaciones en el desarrollo del movi-
miento obrero en China, debido, sobre todo, a la prohibición legal de la liber-
tad de asociación.

Carlos Polenus, de la CSI, en Bruselas, pidió la ampliación del ámbito de
cooperación en el contexto de la globalización y la crisis del capitalismo, aho-
ra que la conciencia de la clase obrera se está intensificando, lo que requiere
una respuesta por parte de los sindicatos chinos. A la pregunta de si el movi-
miento Solidarnosc podría servir como modelo para China, la respuesta es
negativa, teniendo en cuenta las condiciones laborales de China y Polonia a
fecha de hoy.

Wolfgang Greif, Secretario Internacional del GPA-DPA austriaco (Unión
de Trabajadores Administrativos, Gráficos y Periodistas del sector privado),
instó a China a ratificar todas las normas fundamentales de la Organización
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aunque hasta ahora sólo se aplica parcialmente, la conciencia de las demandas
colectivas se ha incrementado, señalaron Wang Kan, del Instituto Chino de Re-
laciones Industriales, y Mary Callangher, de la Universidad de Michigan. Han
ido surgiendo simultáneamente dos tipos de movimientos: los respaldados
por los sindicatos institucionales y los nacidos de acciones espontáneas. “Las
demandas de los trabajadores han sacado a relucir el tema crucial de transfor-
mar la ACFTU”, subrayó Chang Kai, de la Universidad Popular de Pekín, espe-
cialista en Derecho laboral y asesor de los huelguistas de Honda. Al señalar el
surgimiento de una nueva conciencia de clase, Chang Kai insistió: “El papel de
los sindicatos debe cambiar y estos deben desarrollar una capacidad real para
representar a los asalariados. De este decisivo punto dependerá el futuro del
movimiento social en China”, continuó, haciendo hincapié en la necesidad de
un nuevo modelo de distribución que beneficie a los trabajadores.

La situación varía dependiendo de la provincia y la compañía, como de-
mostró una serie de encuestas llevadas a cabo por investigadores que anali-
zaban la ola de conflictos sociales acaecidos en las compañías japonesas de la
provincia de Guangdong, que duraron varias semanas. Las protestas parali-
zaron la producción de todas las cadenas de montaje de Honda en China. En
su informe sobre las huelgas de Honda que tuvieron lugar entre mayo y julio
de 2010, Cao Xuching, de la Universidad de Keele, y Roger Seifert, de la Uni-
versidad de Wolverhampton, destacaban la movilización de los trabajadores
y la resolución del conflicto mediante la negociación colectiva, acontecimien-
tos que siguen siendo poco frecuentes en la China contemporánea.

Pun Ngai, profesora en la Universidad de Beijing y la Politécnica de Hong
Kong, y coordinadora del Centro de Investigación de Trabajo Social chino,
subrayó la importancia de que los estudiantes de las escuelas técnicas y ocu-
pacionales cooperen con los huelguistas. Asimismo, puso como ejemplo dis-
tintos casos de éxito, como el de SACOM, que enfrentó a estudiantes y pro-
fesores universitarios contra la empresa Misbehav-IOR.

Lu Hulin, de la Universidad de Beijing, esbozó un panorama sumamente
sombrío sobre la realidad de las relaciones laborales en el sector de la cons-
trucción, que constituye el 10% del PIB y representa una fuente de de rique-
za considerable. En 2009, de los doce chinos multimillonarios que figuraban
en una lista, ocho debían sus fortunas a la construcción, a causa sobre todo
de la feroz explotación de la mano de obra inmigrante.

En China, alrededor de 95 millones de personas, la mayoría procedentes de
zonas rurales, trabajan en el sector de la construcción. Este forma parte de la
“economía informal”, donde a menudo se ignoran las leyes laborales y los re-
trasos en el pago de los salarios constituyen una enfermedad crónica. La gra-
vedad de esta situación social procede, en gran parte, del hecho de que los
obreros de la construcción son reclutados por empleadores que actúan como
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Asamblea Nacional del Pueblo, describió cómo China ha tenido que elaborar
un marco jurídico, anteriormente inexistente, que relacionara el medio am-
biente con el ritmo de crecimiento industrial de las últimas tres décadas. Ya
en 1979 el Gobierno había promulgado una ley sobre la protección del me-
dio ambiente, un concepto que quedó plasmado en la Constitución de 1989.

Desde entonces, el Gobierno central ha publicado innumerables informes
sobre la contaminación atmosférica, del agua y de los residuos sólidos; estu-
dios sobre su impacto en el medio ambiente, la producción limpia, el ahorro
de energía y las energías renovables. Sin embargo, como ocurre con una gran
parte de la legislación china, la mayor dificultad estriba en llevar a la prácti-
ca este sistema admirablemente exhaustivo y moderno. Las autoridades loca-
les muestran más interés por el crecimiento económico en las áreas de su ju-
risdicción, que por la protección del medio ambiente.

Sin embargo, el objetivo de alcanzar un crecimiento económico sostenible
que reemplace al rápido desarrollo actual está en la agenda. De acuerdo con
Huan Qinzhi, profesor del Departamento de estudios marxistas de la Univer-
sidad de Beijing (Beida), una “economía verde” es compatible con una eco-
nomía “roja”. Los movimientos sociales medioambientales (asociaciones ver-
des) se están uniendo a los tradicionales movimientos obreros (asociaciones
rojas). La justicia social y la sostenibilidad ecológica van de la mano, dado
que el principal objetivo de crecimiento económico está bien definido: satis-
facer las necesidades fundamentales de la gente y no someterlas a la ley del
capital, la ley del máximo beneficio. “En una economía en crecimiento como la
china”, explicó, “el crecimiento económico es simplemente una condición necesa-
ria y temporal en una etapa de desarrollo a largo plazo que conduzca a la satis-
facción de sus ciudadanos. El verdadero peligro ecológico reside en que China
dependa de criterios únicamente económicos”.

Maxim Combes, economista de ATTAC-Francia, recuerda que el fracaso de
la Conferencia de Copenhague dio lugar a nuevas iniciativas ciudadanas dic-
tadas por la urgencia de los problemas climáticos y la justicia social. “La cri-
sis climática muestra las dimensiones sociales de la desigualdad, tanto para
quienes la producen, como para quienes sufren sus consecuencias”. Combes
describió la labor desarrollada por estos movimientos en favor de una tran-
sición hacia nuevas fuentes de energía, lo que requiere normativas interna-
cionales realmente eficaces y políticas públicas nacionales que, lejos de aque-
llas que se limitan a decisiones ad hoc y ajustes parciales, impulsarían un au-
téntico cambio capaz de satisfacer tanto las cuestiones climáticas y medioam-
bientales, como las sociales.

El Profesor Joseph Baum (Transform!-Austria), sin embargo, lamentó el he-
cho de que, tanto para los políticos como para la opinión pública, la crisis eco-
nómica y social de Europa haya relegado la crisis climática a un segundo pla-
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Internacional del Trabajo (OIT), en particular los convenios sobre la libertad
de asociación y negociación colectiva. Sin embargo, la solicitud de coopera-
ción internacional por parte de los sindicatos chinos es importante.

“El objetivo de la conferencia es proporcionar, al mismo tiempo, elementos de
comprensión y establecer una red chino-europea sobre cuestiones laborales”, re-
cordó Josef Baum, de Transform! - Austria, al debatir las formas de coopera-
ción previstas entre los movimientos de clase obrera. Esta afirmación dio lu-
gar a varias contribuciones de los sindicalistas y activistas de las ONG sobre
las perspectivas de cooperación internacional, tanto de los sindicatos, como
de las ONG.

China; desafíos sociales y económicos

El foro internacional sobre “cambios climáticos y comparación entre los
movimientos socioecológicos en China y Europa”, que tuvo lugar el pasado
mes de noviembre en Beijing de mano de la Fundación Rosa Luxemburg y la
Facultad de Derecho de la Universidad Popular de Beijing, ha evidenciado los
desafíos que tendría que afrontar el Gobierno en lo que respecta al medio
ambiente.

Como señaló Lutz D. Pohle, esta conferencia, organizada a cargo de la ofi-
cina en Beijing de la Fundación Rosa Luxemburg, ha sido la primera de su
tipo y ha logrado reunir tanto a investigadores y activistas europeos compro-
metidos con los movimientos sociales y ecológicos, como a representantes de
China entre los que se cuentan académicos, miembros del Parlamento, fun-
cionarios veteranos y representantes de las ONG. La diversidad de los parti-
cipantes chinos puso de relieve las diferentes formas de compromiso, así
como la dinámica de movilización evidenciada por muchos de estos actores.
Esto aclara, de manera original, la forma en la que China aborda los proble-
mas ecológicos después de treinta años de expansión económica.

Los desafíos que debe afrontar son enormes: a fecha de hoy, el país más po-
blado del planeta es uno de los principales contaminadores. “Estamos produ-
ciendo de forma más barata, el mundo se beneficia de esto, pero estamos pagan-
do el precio”, subrayó Yu Jie, líder de la ONG The Nature Conservancy. Esta si-
tuación crítica ha llevado a las autoridades a revisar su modelo de crecimien-
to, pasando de los enfoques cuantitativos a los cualitativos. Zhou Ke, decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular de Beijing, observa que
al haber degradado el medio ambiente, el desarrollo se ha hipotecado. Se es-
tima que el coste alcanza un 3% del PIB. Por otra parte, quizás aún más en
China que en otros lugares, los problemas ambientales siguen planteando di-
ficultades políticas y cuestiones sociales: la población se manifiesta constan-
temente a causa de los escándalos ambientales. Zhai Yong, miembro de la
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no, como si no tuvieran relación. Baum observó que, para los chinos, la crisis
es una oportunidad y un reto que debe aprovecharse para llevar a cabo los ne-
cesarios cambios fundamentales que permitan establecer estructuras econó-
micas sanas y duraderas, y ahorrar en el uso de los combustibles fósiles.

Asimismo, Eva Steinfeld planteó la problemática de una transición energé-
tica en China. Con todo, recalcó que sería difícil planearla, dada la dependen-
cia del carbón en China (constituye el 70% de su consumo de combustible
primario), aunque el 12º Plan Quinquenal, que abarca el período 2011-2015,
haya priorizado la lucha contra la contaminación y el desarrollo de una eco-
nomía verde. El plan fija, en especial, el objetivo de aumentar el porcentaje de
energías renovables de un 8% a un 11,4% del consumo de combustible pri-
mario, y planea la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en
un 8 o 10%, así como el aumento de la superficie forestal. En 2010, según la
PNUD China invirtió 177.000 millones de euros en energías limpias, un 30%
más que el año anterior.

Varios participantes destacaron la concienciación popular en materia de
problemas medioambientales durante la década de 1990, período caracteri-
zado por una industrialización frenética. A fecha de hoy esta toma de con-
ciencia sigue viva en el trabajo de más de 3.200 ONG. Sin embargo, lamenta
Yu Jie, “la transparencia y el acceso a la información es limitado”.

Wang Quandian, de la Universidad Agrícola de Cantón, subrayó las priori-
dades fundamentales para un cambio de modelo de crecimiento económico,
que debe ir de la mano con un avance en la participación de las fuerzas so-
ciales: “En otras palabras”, dijo, “debemos fomentar la democracia y ampliar la
participación pública de acuerdo con la ley. Esta es la principal vía para lograr
la socialización de la gestión ambiental”.

A continuación, describió cómo en los últimos años la población ha parti-
cipado en las protestas dirigidas contra los empresarios irresponsables, o so-
licitado el cierre de obras peligrosas. En todos los casos Internet ha actuado
como medio para difundir las protestas. Quandian citó como ejemplo el caso
de la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian. Congregados por un men-
saje SMS enviado a través de los teléfonos móviles, a finales de la primavera
del 2007 miles de ciudadanos, principalmente de clase media, salieron a las
calles para combatir el proyecto de construcción de una enorme planta quí-
mica de producción de paraxileno, un hidrocarburo aromático utilizado en
la fabricación del poliéster. Mientras la heterogénea asamblea de actores so-
ciopolíticos se organiza en China en torno a un discurso social y ambiental
común, recordó Lutz D. Pohle, debería tenerse en cuenta que estos compro-
misos se expresan desde contextos y fases de desarrollo bastante diferentes a
las de los principales países capitalistas. No obstante, más allá de las diferen-
cias, se han identificado numerosos puntos de convergencia. n
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Tras el final del conflicto entre Este y Oeste, los países occidentales se vie-
ron a sí mismos como vencedores. Por consiguiente, recurrieron nueva-

mente a la guerra –guerras de carácter local contra países más débiles–, con-
solidándola como modo de funcionamiento político “normal”. Los poderes
occidentales emprendieron acciones contra objetivos en Libia el 19 de marzo
de 2011, a las que siguió un bloqueo marítimo el 22 de marzo. El día 24 anun-
ciaron que la fuerza aérea de Gaddafi había sido destruida, con lo que había
concluido la “Fase I” de la guerra. Para la “Fase II”, asumió el mando la
OTAN. Así, se vieron frustrados los intentos de la Organización para la Uni-
dad Africana (OUA), el presidente venezolano Hugo Chávez, Rusia y el go-
bierno turco para ejercer de mediadores entre las partes en la guerra civil li-
bia, e impedir la guerra con que amenazaban los poderes exteriores.

Fue una guerra “asimétrica”. El piloto de un cazabombardero, o la tripula-
ción de un buque de guerra desde los que se disparaban los misiles de cruce-
ro Tomahawk, estaban fuera del alcance del fuego enemigo. En esa situación,
la guerra pierde todas las características del clásico duelo y se parece más
–por decirlo cínicamente– a un control de plagas (Herfried Münkler). Esta
vez la alimaña era Muammar al-Gaddafi. Pero, al final, no fueron (sólo) los
gobernantes quienes murieron, sino gente inocente.

Desde el comienzo, las fuerzas agresoras no tuvieron como objetivo el es-
tablecimiento de una “zona de exclusión aérea” para proteger a los civiles li-
bios, como se estipulaba en la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de

La guerra de Occidente 
contra Libia y sus consecuencias
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La revuelta árabe

Ahora el rumbo de la política internacional apunta a guerras contra Siria e
Irán. El gobierno de los EEUU, bajo la presidencia de George W. Bush, puso
en la lista negra de países cuyos gobiernos había que derrocar –para integrar-
los en el ámbito de influencia directa de los EEUU u Occidente– a tres paí-
ses: Libia, Siria e Irán. Oficialmente, Barack Obama y su administración
abandonaron la lista de “estados canallas” elaborada por Bush, pero continú-
an con la geopolítica del “cambio de sistema”.

Durante muchas décadas se ha pretendido que los pueblos árabes no eran
“aptos para la democracia”. Desde enero de 2011, poblaciones enteras se han
levantado, primero en Túnez y Egipto y, después, en Yemen, Jordania, Ma-
rruecos, Argelia, Bahrein, Libia y Siria. Después, a principios de marzo, se in-
formó del descontento político e intervención policial en la zona oriental de
Arabia Saudí, lo que creó evidente malestar en Occidente, preocupado por la
continuidad del suministro de petróleo, la estabilidad de los precios y accio-
nes del petróleo y de los mercados financieros, así como por la amenaza de
“olas de refugiados”. Cuando Arabia Saudí intervino con su ejército en Bah-
rein, donde está situada la Quinta Flota de los EEUU, para reprimir las ma-
nifestaciones, la reacción occidental fue un tácito consentimiento; cuando
Gaddafi hizo lo mismo, Occidente se lanzó a la guerra. En lo tocante a Siria,
Rusia y China, han detenido hasta ahora los planes de intervención de los po-
deres occidentales, vetando la resolución correspondiente en el Consejo de
Seguridad de la ONU, alegando el mal uso de ese tipo de resoluciones en el
caso de Libia.

Los pueblos árabes exigen libertad, democracia, legalidad constitucional y
el respeto por sus derechos humanos, pero, al tiempo, también exigen traba-
jo y una vida de autodeterminación y seguridad existencial. La situación so-
cial y política puede contribuir a explicar por qué en muchos países árabes se
han producido grandes manifestaciones para derrocar a sus respectivos regí-
menes. En Túnez y Egipto, una precondición decisiva para la “revolución pa-
cífica” fue que el ejército fuera un factor independiente en la política interna
y –por las razones que fuera– no estuviera dispuesto a disparar a los manifes-
tantes. En Libia, el gobierno seguía controlando sectores importantes del
ejército. Gaddafi fue el primero que ordenó al ejército disparar brutalmente
contra sectores de su propia población. Las unidades que se mantenían leales
a él siguieron la orden. Los presidentes de Yemen y, finalmente, Siria, hicie-
ron lo mismo.

Representando una conexión estratégica y no meramente simbólica entre
la agitación en Túnez y en Egipto, un proceso de cambio democrático en Li-
bia tras la caída de Gaddafi habría reforzado la causa de la revolución árabe
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la ONU, del 17 de marzo de 2011, sino el cambio de régimen. Pero ese obje-
tivo no está recogido en el derecho internacional. Por otra parte, esta guerra
emprendida por Occidente causó más víctimas inocentes de lo que nos quie-
ren hacer creer los medios de comunicación occidentales, y supuso una vio-
lación del derecho internacional, aunque sus promotores invocaran las reso-
luciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Tras las guerras contra Afga-
nistán e Iraq, esta era la tercera guerra que Occidente emprendía contra el
mundo musulmán desde 2001.

Muammar al-Gaddafi, en el poder en Libia desde 1969, fue asesinado en
Sirte al final de la guerra. Primero, aviones de la OTAN bombardearon su
convoy y después él y sus compañeros fueron detenidos por tropas de la ad-
ministración instalada, significativamente, en Bengasi. Gaddafi sufrió una
herida en la cabeza, le dispararon en el estómago y perdía cada vez más san-
gre hasta que alguien le metió la pistola en el ano, a fin de que la humillación
fuera completa. Finalmente, murió desangrado. Posteriormente, el 31 de oc-
tubre de 2011, la OTAN declaró que la guerra había terminado y que ella era
la vencedora. La Berliner Zeitung (21 de octubre de 2011) afirmó que el ase-
sinato de Gaddafi era “motivo de celebración” y que era bueno que no pudie-
ra ser llevado ante los tribunales: “Es casi seguro que, en la cárcel o en el jui-
cio, Gaddafi no habría perdido la oportunidad de sembrar el caos y causar
confusión.

En todo caso, se habría agarrado a su condición de acusado y habría utili-
zado el banquillo como escenario para sus célebres discursos”. En la lógica de
la propaganda de guerra, la moral y los principios constitucionales pueden
arrojarse rápidamente por la borda, si con ello se puede difamar al enemigo.
Es cierto que, esta vez, no se declaró a Gaddafi fantasma de Hitler, como a
Milosevic durante la guerra de Yugoslavia, o a Saddam Hussein durante la
guerra de Iraq, pero no se conformaron con menos que llamarle déspota y ti-
rano, lo que significaba que no merecía juicio alguno.

En el imperio romano, los jefes de los pueblos derrotados eran paseados
por las calles de la capital en cadenas o enjaulados como animales salvajes, en
desfile triunfal. En este caso, el final de la guerra lo ilustraron unas imágenes
que dieron la vuelta al mundo; un hombre desangrándose hasta la muerte, el
gran triunfo de Occidente después de la guerra imperial. El secretario gene-
ral de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, declaró que la guerra de Occiden-
te contra Libia fue “una misión de gran éxito” y aclaró que no había sido úni-
camente una acción humanitaria, sino que también “había servido a los in-
tereses estratégicos de la Alianza” (Die Zeit, 3 de noviembre de 2011). Se tra-
taba de petróleo, poder y geopolítica.
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cialmente entre los jóvenes. Alrededor del 28 % de la población tiene entre 15
y 24 años, de los cuales el 30 % está en paro. A pesar de tener un nivel de apo-
yo por el Estado comparativamente alto, no sólo carecían de trabajo, sino
también de perspectivas de futuro. En eso no se diferenciaban de sus iguales
en Túnez o Egipto.

El sistema político interno que se había desarrollado a lo largo de los años
era autoritario; se había reprimido inflexiblemente cualquier tipo de oposi-
ción y los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno. Se
sucedían asesinatos, intentos de golpes de Estado y levantamientos de oficia-
les antaño camaradas en armas de Gaddafi, revueltas estudiantiles o de fun-
damentalistas islámicos, entre ellos los Hermanos Musulmanes, o grupos tri-
bales, todas ellas sofocadas brutalmente. Tras la fachada de modernización,
las estructuras tribales tradicionales seguían existiendo, y una parte conside-
rable del presupuesto se asignaba en función de estas.

La mayor parte se destinaba a la zona occidental, en cuyo centro estaba la
capital, donde la población seguía apoyando a Gaddafi. La parte más peque-
ña iba a la zona oriental del país, donde está la ciudad de Bengasi, bastión de
los rebeldes. Las decisiones sobre cómo se utilizaba el dinero las tomaba el
propio Gaddafi. Así, se generó un sistema de dependencias personales alrede-
dor de los jefes de las tribus, que repartían el dinero entre sus seguidores. Por
ello, la revuelta contra Gaddafi se consideró como un conflicto entre las re-
giones desfavorecidas y las privilegiadas, esto es, una revuelta contra los que
administraban los recursos.

Consecuencias de la guerra

En conjunto, se realizaron más de 26.300 operaciones aéreas, de las que se
dice que 9.600 fueron verdaderos ataques. Nuevamente se utilizó munición
con uranio empobrecido, cuya radioactividad tóxica es especialmente dañi-
na para la población civil y el medio ambiente. La OTAN dice que no hubo
civiles heridos. Pero incluso las cifras más bajas y los escasos datos ofrecidos
atestiguan lo contrario.

Cuando la OTAN entró en la guerra, el número de bajas se calculaba en tor-
no a 1000. Nadji Barakat, el último ministro de Sanidad del gobierno de Gad-
dafi, declaró a la agencia de noticias AP que había habido 30.000 muertos y
50.000 heridos (Neues Deutschland, 27 de octubre de 2011). Eso era mucho
antes de que ciudades como Misrata, Bani Walid o Sirte fueran devastadas
por las bombas de la OTAN, los misiles lanzados desde aviones, el fuego de la
artillería y el armamento pesado de las tropas terrestres de ambos bandos en
las batallas finales de la guerra. Por ello, la verdadera cifra total de muertos y
heridos, especialmente entre la población civil, debe ser mucho mayor. Tras
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y mejorado las condiciones para su posterior avance. La guerra en Libia ase-
guró que las revoluciones en sus dos países vecinos permanecieran mutua-
mente aisladas, lo que facilita encauzar los conflictos políticos en ambos pa-
íses de modo acorde a los deseos de Occidente respecto al establecimiento de
una fachada democrática tras la cual permanezcan el viejo orden mundial y
las viejas relaciones de propiedad. Con su colaboración con los EEUU y la
OTAN, las monarquías absolutas y predemocráticas de Arabia Saudí y Qatar
han apuntalado sus posiciones de poder en el mundo árabe, incluyendo al
norte de África, viendo así como la presión revolucionaria se aleja de la pe-
nínsula arábiga.

Libia antes de la Guerra

En el contexto de África y Oriente Medio, Libia había obtenido en las pa-
sadas décadas un alto nivel de seguridad social y había establecido una edu-
cación altamente desarrollada y un sistema sanitario moderno y accesible
para todos. Desde 1970, cuando Gaddafi tomó el poder, la población ha cre-
cido de 1,9 a 6,5 millones, lo que supone más del triple. El 90% de los libios
vive en ciudades, con dos millones de habitantes sólo en la capital (Trípoli) y
otro millón en Bengasi. El índice de desarrollo humano (IDH), considerado
por la ONU como punto de referencia para el cálculo del desarrollo de los pa-
íses, es un indicador del bienestar de que goza la población en un país deter-
minado. Incluye factores como esperanza de vida, alfabetización, educación,
atención sanitaria y renta per capita. Según ese índice, Libia pertenecía al gru-
po de países con alto nivel de desarrollo (en el puesto 53 a escala mundial),
por encima de países de la Unión Europea (UE) como Bulgaria y Rusia, de
modo que, comparada con otros países africanos y árabes de la cuenca me-
diterránea, Libia era el más desarrollado. Durante el gobierno de Gaddafi, Li-
bia pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a ser el más rico de
África.

A pesar de ello, en Libia también se produjeron protestas masivas, con ma-
nifestantes exigiendo la dimisión de Gaddafi. Las razones de ello eran varias.
El país era el octavo mayor productor de petróleo del mundo, obteniendo al-
tos ingresos de la producción de petróleo y gas. En torno al 70 % del produc-
to interior bruto (PIB) procedían de este sector, mientras que el resto de ra-
mas de la producción tenía un papel harto menor. Básicamente, no hay in-
dustria nacional. A causa de la caída temporal de los precios del petróleo en
el mercado mundial, se pararon los anteriores programas de desarrollo in-
dustrial y se realizaron inversiones, con la colaboración de trabajadores ex-
tranjeros. Eso hizo de Libia un país con enormes ingresos procedentes de la
exportación de petróleo, al tiempo que tenía una elevada tasa de paro, espe-
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el cese de las acciones bélicas, en noviembre de 2011, se hablaba de 60.000
muertos. En febrero de 2012, el número de bajas a consecuencia directa de la
guerra se calculaba en 90.000, sin contar las víctimas que se están producien-
do en la situación actual de guerra civil continuada.

“Gaddafi no era bueno, pero los revolucionarios son peores”, dijeron dos
habitantes de Sirte a los periodistas occidentales (www.zeit.de, 1 de marzo de
2012). La ciudad no solamente fue devastada por los ataques con armas pe-
sadas de las milicias del denominado Consejo de Transición, sino también sa-
queada de modo sistemático, incluyendo viviendas de civiles. La mayor par-
te de la población está en paro y carece de cualquier apoyo. Hay en torno a
40 milicias distintas que controlan las diversas zonas del país y el gobierno de
transición es incapaz de poner coto a sus acciones. Los yihadistas, vinculados
a Al Qaeda, están ganando terreno. Se ha declarado la sharia fuente de dere-
cho. Los africanos negros que trabajaban en el país durante los días de Gad-
dafi ahora son perseguidos por motivos racistas. La ONU denuncia la conti-
nuación de las detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y saqueos, día tras
día, sin que esas violaciones sean castigadas (www.spiegel.de, 2 de marzo de
2012). La zona oriental del país, la Cirenaica, rica en recursos petrolíferos, se
ha proclamado autónoma, y otras regiones le han seguido.

Ya en enero de 2012, los EEUU trasladaron 12.000 soldados de Malta a Li-
bia para garantizar el suministro ininterrumpido de petróleo. Los combates
estallan continuamente en varias zonas del país, cobrándose nuevas víctimas.

Los resultados de la guerra no son la democracia y los derechos humanos,
sino el deterioro progresivo del Estado, acompañado por el sufrimiento, la
injusticia y la miseria. La mayor parte de las infraestructuras urbanas moder-
nas ha sido destruida y la reconstrucción se está realizando muy lentamente.
El dinero de los fondos del Estado libio que estaba en cuentas corrientes oc-
cidentales cuando estalló la guerra se está haciendo público sólo paso a paso.
No puede controlarse de modo efectivo cómo lo vaya a utilizar el Consejo
Transicional, que es quien tiene acceso a esos fondos. En comparación con
Iraq y Afganistán, en Libia, Occidente no ha sufrido bajas.

En lo tocante a sus consecuencias políticas y sociales, la guerra contra Libia
es como las demás: no es un método adecuado para resolver los problemas y
conflictos del siglo XXI, y sólo incrementa el sufrimiento y el número de víc-
timas. Nada hace prever que eso pudiera ser diferente en el caso de una inter-
vención en Siria o un ataque a Irán. n
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