¿ES POSIBLE OTRA EUROPA?
Para fraseando a Marx y Engels podría decirse que un fantasma recorre Europa, si bien
esta vez es el fantasma del desconcierto, la incertidumbre y la crisis. Una crisis que –más
allá pequeños avances o retrocesos en materia de crecimiento económico- es social y
política al mismo tiempo. Asistimos a un profundo cambio de modelo sin ningún dique de
contención que pueda hacerle frente. Las referencias que otrora se airearon como señas
de identidad del proyecto europeo parecen haberse evaporado, mientras un nuevo paradigma -basado en el liberalismo de mercado, la desigualdad social y territorial, y el retroceso en materia medioambiental- se abre camino día a día. En estas circunstancias, el populismo y la extrema derecha nadan a sus anchas y consolidan sus posiciones, a la par que la
izquierda europea da muestras de encontrarse desaparecida y sin propuestas.
Con este telón de fondo y unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina nos ha
parecido oportuno preguntarnos y preguntar sobre el futuro de Europa. ¿Existe una realidad social europea que se sienta como tal y que pudiera ser la base de un proyecto político
común? ¿Qué representa realmente la actual Unión Europea? ¿En qué medida constituye
un proyecto social y político capaz de mejorar la vida de la gente o se limita a ser un gran
mercado a cuyo servicio se sacrifican las aspiraciones de la población? ¿Es democrática la
actual estructura de la UE? ¿Siguen representando los Derechos Humanos una referencia
visible en Europa? ¿Qué futuro tienen las naciones sin Estado dentro del proyecto europeo? ¿Dónde está la izquierda en Europa? ¿Existe una cultura europea? Para tratar de
responder a algunas de estas cuestiones hemos pedido la colaboración de diversas personas que han venido reflexionando sobre las mismas. Sus análisis pueden verse en los
artículos que se presentan en este dossier, a los que se une una entrevista con Daniel
Cohn Bendit, parlamentario europeo y una de las referencias más conocidas de la izquierda
del continente durante las últimas décadas.
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Daniel Cohn-Bendit:

«La transición ecológica y la transición
energética constituyen el mayor
reto de la próxima política europea»
Daniel Cohn-Bendit es una de las figuras más representativas del devenir de la izquierda europea
durante las últimas décadas. Desde su pertenencia al movimiento Rojo y Regro en los años sesenta hasta
su actual pertenencia al grupo de Los Verdes del Parlamento Europeo, la trayectoria de Cohn-Bendit refleja
buena parte de las preocupaciones cambiantes existentes en diversos sectores de izquierda y alternativos.
Dicha evolución, junto a su condición de defensor de Europa como único marco en el que pueden surgir
alternativas a la situación actual, hacen que las opiniones de Cohn Bendit nos parezcan interesantes para
este dossier de Galde, motivo por el que nos hemos acercado al parlamento europeo para entrevistarle.
¿Existe una realidad social europea que se sienta como
tal y que pudiera ser la base de un proyecto político común?
DANIEL COHN-BENDIT. Lo cierto es que la identidad europea
está en construcción. Estamos construyendo -y considero
que ello difiere de lo que se plantea por ejemplo desde algunos grupos políticos vascos- una identidad que es post-nacional y post-regional. Pero esto es un proceso que puede
durar 30 o 40 años. Es como la identidad nacional, tiene una
larga historia. Y si queremos responder a la crisis financiera, económica y ecológica, necesitamos a Europa, aunque
pensemos que no sea perfecta.
¿Crees que interesa realmente a la ciudadanía un proyecto político como la UE? ¿Puede considerarse que su
estructura es democrática? ¿Qué reformas deberían emprenderse para que representara realmente un proyecto
atractivo, y que margen de maniobra hay para las mismas? ¿Hay fuerzas políticas capaces de proponer y defender dichas reformas?
D.C-B. Como he dicho que estábamos en una Europa postnacional, estamos también en una democracia post-nacional. Y entiendo muy bien todas las críticas sobre el déficit
democrático de la UE, el control del ejecutivo como la Comisión, de la Troika, de los políticos, etcétera. La representación del Parlamento europeo debería ser la de los ciudadanos europeos. Pero al mismo tiempo, hay que entender que
esas contradicciones que existen en el Parlamento europeo
son las mismas que, en último término, se plantean en un
parlamento nacional o regional al final. Creo que Europa todavía no ha expresado todo su potencia democrática y ello
marca de alguna forma el camino y la lucha que nos espera
para las próximas elecciones europeas y después.
¿Responde el modelo de construcción europea a un
modelo económico neoliberal ya predeterminado, o es
22

posible un modelo social, más equitativo y solidario?
¿Crees que han caído ya todas las defensas del estado
del bienestar preexistentes y sólo cabe esperar un paulatino deterioro de la situación social?
D.C-B. Creo que en política nada está predeterminado. Es
como al nivel nacional. Europa ha elegido una orientación
más bien neoliberal porque es precisamente la orientación
de los mayores gobiernos de los Estados miembros, o sea
de las mayorías que las elecciones han formado en los Estados miembros. Pero no es genético. Sólo es la mayoría
política de los Estados en Europa. Obviamente, se puede imaginar un modelo europeo más social y solidario, pero esto
depende de las fuerzas políticas.

Argitxu
Etxandi

Cualquier cambio en la dinámica actual de la UE parece difícil si no se produce una gran transformación de la izquierda. Ello nos lleva a preguntarnos por Europa y la izquierda: ¿Ha desaparecido la izquierda política en Europa?
D.C-B. Sí, se podría imaginar un cambio de la izquierda
europea. Pero no pienso que la izquierda vaya a tener la
mayoría en las próximas elecciones. Creo que el próximo
Parlamento europeo será muy difícil, porque habrá también fuerzas políticas euroescépticas, reaccionarias, que
se verán reforzadas después de las elecciones. Y creo que
el mayor problema –ya sea desde la izquierda radical, la
izquierda tradicional o la izquierda ecologista– es que la
izquierda está buscando un nuevo impulso. ¿Qué significa
ser de izquierda? ¿Qué significa llevar una política progresista o integrar un programa ecologista en un programa
tradicional de izquierda? Creo que aún en esta materia,
hay mucho trabajo que hacer.
¿Entonces, sobre qué bases podría reconstruirse la izquierda en Europa?
D.C-B. Soy muy escéptico respecto al término «izquierda».
Me parece que se dice rápidamente «izquierda», creyendo
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que de ese modo se ha definido el bien contra el mal. Sin
embargo, no es tan simple. Evidentemente, se puede hablar de una identidad de la izquierda sobre cuestiones sociales. Esto lo entiendo. Pero cuando miramos las cuestiones ecologistas como por ejemplo el problema nuclear,
¿dónde está la izquierda y dónde la derecha? La señora
Merkel y su gobierno salen del paradigma nuclear mientras la izquierda francesa se hunde dentro, por dar un ejemplo. Sobre el tema de las libertades, la izquierda ha apoyado muchas veces regímenes muy autoritarios, como
también la derecha por otro lado. Entonces, aun pienso
que la utilización de la dicotomía izquierda/derecha refleja
a veces una cierta pereza intelectual, porque no queremos
causarnos ciertos problemas.
Entonces, ¿qué papel podrían jugar en una propuesta
alternativa cuestiones como la Europa social, o el medio
ambiente?
D.C-B. Creo que precisamente, en la nueva definición, en
la nueva necesidad de formular una política europea, el
problema de la transición ecológica, es algo que trasciende
e interpela todas las fuerzas políticas. Entonces, para mí,
la transición ecológica y energética constituye el mayor reto
de la próxima política europea.
Una cuestión que interesa a muchos ciudadanos europeos es la relación entre Europa como proyecto político,
el papel de los Estados dentro de la misma, y al mismo
tiempo las aspiraciones de las naciones sin Estado, como
el País Vasco o Cataluña.

D.C-B. En mi opinión, la defensa de una identidad post-

nacional no quiere decir que no haya identidades regionales o nacionales. Todas estas identidades sólo son parciales. Creo que sólo hay una identidad que se está desarrollando,
la identidad post-nacional. Concibo totalmente que unos
movimientos regionales tengan un papel en la construcción europea. Mi objeción es a que unos movimientos regionales sustituyan el nacionalismo estatal por un nacionalismo regional de las mismas características. Y creo que, por
ejemplo, en los planteamientos de ETA existía este problema, es decir el problema de un nacionalismo que se arrogaba el derecho de matar porque existía otra represión...
¿Qué opinas del papel de Europa frente al mundo? ¿No
crees que mantener una posición común frente al resto
del mundo implicaría tener una idea común –que ahora
mismo no existe- sobre un amplio abanico de asuntos?
D.C-B. Creo que la Unión europea y el espacio político que
representa deben permitir de avanzar en la regulación de
la mundialización. La injusticia a nivel mundial necesita justamente una forma de regulación multilateral y Europa es
capaz de proponer precisamente este tipo de regulación.
¿Entonces, existe una mirada europea sobre los problemas del mundo y la gobernanza global (medio ambiente,
tribunal penal internacional, transacciones financieras…)?
D.C-B. Por ejemplo, si Europa propone un impuesto sobre
las transacciones financieras y sigue luchando contra el
cambio climático, uno permite ver el papel importante que
puede y debe tener Europa.
¿Puede plantearse un proyecto más proteccionista en lo
económico, que se base en unos estándares propios sociales y medioambientales y que no sea al mismo tiempo una «Europa fortaleza» cerrada frente a otras realidades?
D.C-B. Eso es precisamente el reto y la cuestión. Creo que
Europa debe luchar para la introducción de normas sociales y ecológicas en el mercado mundial digamos. O sea, no
se trata de protección. Se trata de contribuir a que la OMC
introduzca normas sociales y ambientales que deben regular el mercado mundial. No se puede tener un mercado por
un lado y una regulación social y ambiental del otro. Todo
esto debe formar parte de una misma regulación.
Nos gustaría terminar la conversación con alguna referencia a las próximas elecciones europeas. ¿Qué crees
que pueden suponer para el futuro de la Unión? ¿Qué es
lo más importante desde la perspectiva del Grupo de los
Verdes?
D.C-B. Serán elecciones difíciles. Estamos en un momento
en el que Europa no tiene muy buena imagen. Para el grupo de los Verdes, lo importante es resistir o esforzarse si
es posible- pero creo que será difícil- para ser un bastión
de una política ecológica, social y que promueva los derechos humanos.
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Chapiatte

La Europa del miedo y la ex

S

i hacemos balance de la situación en que se encuentra la Unión Europea a finales de 2013, me parece
imposible dejar de reconocer que parece atenazada
por una lógica que sacrificacualquier objetivo de su política
económica y social ante el ara del equilibrio del déficit. Y,
como suele suceder en momentos de crisis en los que,
además, prima este criterio, se recurre al viejo mecanismo
centrípeto del agresor externo para tratar de conseguir la
cohesión social por parte de quienes se ven perjudicados
por esas políticas en términos de pérdida de garantía de
derechos y servicios sociales. En definitiva, reaparecen los
mensajes que apelan al miedo frente al caos y de esa manera contribuyen –incluso institucionalmente- a la difusión
del racismo y de la xenofobia.
Inmigrantes y refugiados están en el punto de mira1.
La evolución más reciente de los acontecimientos (naufragios en Lampedusa, expulsiones colectivas, rigidificación
en el sistema de asilo, medidas desproporcionadas en las
fronteras de Melilla), así lo acreditan. De momento, la UE
ha pospuesto hasta el Consejo Europeo de 2014 la adopción de un plan de respuesta coherente en materia de inmigración y asilo. Y la única iniciativa puesta en marcha,
pese a las declaraciones del Presidente Barroso y de la
Comisaria Malstrom, es el Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se crea un Sistema Europeo
de Vigilancia de Fronteras, EUROSUR2, que a duras penas
oculta su verdadera función de control cuasi militar de la
inmigración irregular, aunque es cierto que en su exposición de motivos se incluye la misión de «contribuir a asegurar la protección y salvamento de las vidas de los inmigrantes». Más recientemente, ha de destacarse la toma de
posición del Servicio Exterior Europeo (European Union
External Action (EEAS), en su nota del 19 de noviembre de
2013, sobre la gestión de los movimientos migratorios en
el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa :
«Migration Flows in the Southern Neighbourhood and their
External Relations Perspective– Possible Avenuesfor Dialogue and Cooperation with Partner Countries, including
Optionsfor a CSDP Operation3», que propone líneas de actuación y objetivos que incluyen la cooperación, pero, in-

sisto, siempre insertando la inmigración no ya en el ámbito de la acción exterior, sino precisamente en el de la
CSDP, lo que, como mínimo, a mi juicio, es reductivo.
Hace años que organizaciones especializadas en el estudio de las políticas migratorias y de asilo, como Migreurop4, vienendenunciando que la UE sostiene una auténtica guerra contra los inmigrantes (y contra los refugiados).
A mi juicio, los recientes acontecimientos en dos puntos
clave de las políticas europeas de asilo y de inmigración,
dos de las «puertas de Europa», Lampedusa y Melilla, acreditan de modo incontestable esa tesis. De ser así, la libertad
de circulación no sería un derecho suficientemente reconocido y garantizado por la UE y sus Estados miembros.No se
trata tan sólo de que la UE priorice la perspectiva securitaria
en relación con inmigrantes y refugiados (en términos de
defensa, hasta el punto de considerar los movimientos
migratorios como uno de los desafíos o amenazas para la
defensa y seguridad de la UE). Es que en la práctica desaparece cualquier otra consideración cuando se trata de
afrontar la gestión de esos movimientos hasta el punto de
que impone una lógica bélica, militar. Los inmigrantes ocupan el lugar del enemigo ad portas, eso sí, como masa
anónima, como amenaza de oleada, de invasión.
Por tanto, si se es consecuente con esa perspectiva,
no podría sino admitirse la lógica de tesis como las enunciadas en su día por el ministro leghista Marone, quien
abogó por la utilización de cañoneras para disuadir la llegada de inmigrantes a costas italianas. Y el mismo fundamento tendrían, con los matices que se quiera, las declaraciones del Delegado del Gobierno español en Melilla,
Abdelmalik El Barkani, en defensa de la reinstalación a finales de octubre de 2013 y en determinados tramos de la
frontera de Melilla, del modelo de alambrada con cuchillas
(un sistema conocido, por cierto, como «muro palestino»,
por su utilización en la zona de Cisjordania y, comercialmente, "concertinas"), alegando que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado tienen una obligación constitucional de defensa y un deber jurídico más específico de impedir la entrada de inmigración irregular. Por su parte, el Ministro del Interior del Gobierno Rajoy, ante las críticas por la
reposición de la alambrada con cuchillas, argumentó que no
son medidas agresivas como (sic) "las minas antipersona o las
vallas electrificadas" y que se trata de mecanismos disuaso-

Javier
de Lucas

«Ante las críticas por la reposición de alambradas con cuchillas, dicen que son mecanismos
disuasorios que podemos encontrar en establecimiento penitenciario. Más claro, agua:
los inmigrantes irregulares son equiparados a los delincuentes convictos y confesos como
argumento para tratar de suspender el cumplimiento de deberes jurídicos fundamentales.
Eso es lo que subyace a la deriva actual de las políticas migratorias y de asilo de la UE.»
24

udazkena/ 2013 - Galde 04

la excusa de la inmigración*

rios que podemos encontrar en cualquier establecimiento penitenciario. Más claro, agua: los inmigrantes irregulares son
equiparados a los delincuentes convictos y confesos.
Sabemos bien que la situación de guerra sirve como
argumento para tratar de suspender el cumplimiento de
deberes jurídicos fundamentales. A mi juicio, eso es lo que
subyace a la deriva actual de las políticas migratorias y de
asilo de la UE. Si estamos en guerra, todo está permitido,
todo es lícito con tal de obtener la victoria. Porque se trata
de elegir entre nosotros y ellos, en un recurso retórico bien
analizado y descrito hace decenios por la psicología social
y la sociología política, la UE cultiva institucionalmente de
modo irresponsable mensajes de confrontación (necesarios todavía más en tiempos de crisis), en los que, insisto,
la apelación al agresor externo es un eslabón más de la
política del miedo que apela a la fuerza centrípeta de cerrar
filas frente a tales amenazas. El resultado es que los instrumentos de las políticas migratorias y de asilo contribuyen a medio, -si no a corto plazo- a la patologización del
conflicto social y, por consiguiente, son esos programas
(y no los refugiados, ni los inmigrantes) lo que provocan
la fragmentación y amenazan la cohesión social.
En esa vuelta de tuerca a la que asistimos hoy, una consecuencia perversa del cierre de fronteras contra la inmigración mal denominada ilegal, es que los refugiados no son
tratados como tales, sino como falsos inmigrantes, coartada que sirve a la UE y a sus Estados miembros para burlar el
cumplimiento de normas básicas del Derecho internacional de refugiados. Por ejemplo, en el caso de que pretendan
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llegar por mar, produce como resultado que se violen preceptos jurídicos básicos del Derecho internacional del mar,
como lo dispuesto en el artículo 98.1 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convención de
MontegoBay) de 10 de diciembre de 19825, que se complementa con lo establecido, entre otros, en los párrafos 2.1,
10 y 13.2 del C onvenio Internacional sobre búsqueda y
salvamento marítimo (Convenio SAR, versión 19796) y por
ejemplo en la regla 33.1 del Convenio internacional para
la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio
SOLAS7).Cuando la ruta es terrestre, como sucede hoy en
buena parte de los países de África que llamamos con dudosaprecisión «subsaharianos», el desierto cumple la función de criba.
Por su parte, los inmigrantes irregulares que tratan de
entrar en Italia, Malta o España, o aguardan en las fronteras de Ceuta y Melilla, son identificados como delincuentes que, en caso de que consigan pasar, han de ser encarcelados, multados y expulsados. Infrasujetos de derecho,
la condición administrativa de irregularidad se convierte en
delito y leyes inicuas, como por ejemplo la Fini-Bossi que
el Gobierno de Letta no ha derogado -dos meses después
de las últimas grandes tragedias en Lampedusa- los someten a confinamientos que son verdaderos encarcelamientos y también a multa y expulsión. Estamos, pues lejos de
reconocer y garantizar plenamente el derecho a circular
libremente como un derecho humano fundamental. Pero
si ese desconocimiento es inadmisible en países que dicen
regirse por la primacía de los derechos humanos, habrá
25
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... que modificar como mínimo los aspectos

en que las políticas de migración y asilo lo
ponen en entredicho.
El primer test para evaluar nuestra coherencia
con ese reconocimiento debido está a la vuelta de la
esquina, las próximas elecciones europeas. Mucho deben cambiar las cosas para que las formaciones políticas que concurran a ellas lo hagan con un programa decente en este punto. ¿Lo exigirán, lo exigiremos los
electores, nosotros, los ciudadanos europeos?
Comencemos por señalar que hay otras políticas migratorias y de asilo posibles. Y para empezar, debemos exigirlas
de quienes quieren ser elegidos para ser nuestros representantes en la UE. Políticas que prioricen iniciativas de cooperación y codesarrollo con los países de origen de los movimientos migratorios. Que establezcan cláusulas de
condicionamiento de esas ayudas al cumplimiento de estándares mínimos de desarrollo humano, de avance en la democracia y en el respeto de los derechos. Que permitan establecer
«corredores humanitarios» para que quienes huyen de la persecución,
de la guerra, de la opresión y, por tanto, tienen todos los requisitos para presentar solicitud de asilo, puedan llegar a presentarla de hecho sin tener que poner
aún más en peligro sus vidas. Políticas que equilibren de forma positiva la solidaridad
con quienes padecen esa situación. Para salir de la vergüenza, como la que por
ejemplo nos provoca a los europeosla comparación entre las estadísticas de acogida de refugiados en 2012, por parte de los EEUU (casi 50000) y la de UE, menos
de la décima parte (4930). Por no hablarde la que sufrimos los españoles ante la
decisión de nuestro Gobierno de responder a la mayor crisis de refugiados
desde hace dos años, la de la guerra en Siria, con el establecimiento de una cuota
de ¡30! refugiados sirios en nuestro país. Aún no es tarde.
Javier de Lucas
Instituto de derechos humanos. Universitat de València

* Este artículo forma parte de la investigación sobre políticas migratorias y de refugio de
la UE, financiada con el Proyecto Consolider Huri-Age.
1
Penúltimo ejemplo, el endurecimiento que supone la Inmigration Bill adoptada por el
Parlamento inglés en octubre de 2013, una de las medidas en el abanico de programas de
«disuasión» migratoria que impulsa el Gobierno Cameron.
2
Cfr. PE/CONS 56/13 de 11 de octubre de 2013.
3
Nota del EEAS. Consejo Europeo, 16394/13, COPS 490, COSI 132, COMAG 119, JAI 102.
4
Cfr. por ejemplo su Manifiesto en http://www.migreurop.org/article2286.html?lang=fr.
5
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
6
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx
7
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/InternationalConvention-for-the-Safety-of-Life-atSea-(SOLAS),-1974.aspx
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Una Europa diversa frente a
una UE neoliberal y desigual
Xavier
Vence

L

a actual crisis económica que está sacudiendo la Unión
Europea ha puesto al desnudo la profunda inconsistencia de la arquitectura institucional comunitaria y muy
especialmente del euro, del BCE y del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento. La deriva de la crisis financiera hacia la crisis de la deuda soberana puso de manifiesto de una forma
definitiva que la zona euro no constituye un área monetaria óptima y que las instituciones creadas no son aptas
para afrontar una crisis de esta envergadura. La inestabilidad financiera acabó contagiando la estabilidad de las cuentas públicas y la resolución de esta última es difícil sin contar con los instrumentos típicos de las finanzas públicas, la
política monetaria y del Banco Central como prestamista
de último recurso. Como consecuencia de ello la crisis financiera se transformó de forma más clara que en otras
latitudes en una crisis política e institucional y está obligando a repensar aspectos esenciales del proceso de integración y, desde luego, de la gobernanza económica y política de la Unión.
La Unión Monetaria-Eurozona está compuesta por 17
países diferentes cuya heterogeneidad estructural –tanto
por las disparidades en nivel de renta como por su configuración productiva y su dinámica macroeconómica– permite distinguir cuando menos tres grandes grupos muy
diferentes entre si; uno de ellos está formado, en su
mayor parte, por los países del norte de la unión (Alemania, Finlandia, Holanda, Austria, Francia y Bélgica);
otro grupo es el formado por Portugal, Italia, Irlanda,
Grecia y España y en un tercer bloque estarían los países postsoviéticos.
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Esta realidad de base ha experimentado cambios a lo
largo de las últimas décadas pero continúa siendo expresiva de la muy débil convergencia real existente entre los
diferentes grupos de países. Esa persistente heterogeneidad y desigualdad que caracteriza la UE es algo que va
mucho más allá de la inevitable y positiva diversidad derivada de las especificidades de cada país miembro.
La gravedad de los desequilibrios externos e internos,
tanto productivos como comerciales y financieros, que viven los países de la periferia europea durante esta crisis
acaba evidenciando que cada Estado tiene sus propias necesidades resultantes de su estructura productiva y que la
Unión Europea –y especialmente la Eurozona– en su configuración actual no es capaz de satisfacer a todos los países, anteponiendo pues las necesidades de unos a las de
otros. Esta cruda realidad obliga a pensar con más realismo que nunca la enorme complejidad del proceso de construcción de la UE.
Si se pretende avanzar en el proceso de construcción
de la UE se deben diseñar mecanismos dirigidos a una verdadera redistribución de la riqueza entre los Estados miembros, con el objetivo de conseguir una mayor convergencia
real. Y eso pasa inexcusablemente por una redistribución
de las capacidades productivas y del empleo. También resultaría conveniente proporcionarle a los gobiernos de las
áreas geográficas menos desarrolladas la capacidad de proteger e impulsar aquellos sectores que resultan estratégicos en sus regiones y que tengan una vinculación directa
con el territorio. Crear condiciones para el mantenimiento
de la capacidad productiva y del empleo en la periferia,
27
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... impulsar la atracción y el desarrollo endógeno de nuevas

actividades requiere de medidas de política regional e industrial más audaces, que choca a menudo con el corsé de
las políticas de liberalización y libre competencia que caracterizan a la Unión Europea. El problema es que los países más poderosos no sólo no impulsan este tipo de políticas sino que son abiertamente recelosos de las mismas y
utilizan las instituciones comunitarias para una imposición
implacable de las políticas liberalizadoras, lo que nos conduce a pensar que el proceso de construcción de la Unión
Europea, y teniendo en cuenta la situación económica en la
que nos encontramos, puede verse seriamente amenazada a medio plazo.
El problema de la cohesión es, sin duda, clave. No sólo
por razones de justicia o por razones políticas sino porque
sin cohesión es difícil que se consolide un área monetaria
común, garantizando la viabilidad económica de los países
de la periferia (lo que significa que su población no se vea
obligada a una masiva movilidad forzada que obligaría a
despoblar masivamente esos país, con su lengua y su
cultura). Si admitimos que una liberalización profunda
de la UE, creando un verdadero mercado único, provoca
una tendencia a la concentración geográfica de la actividad económica en aquellas áreas con más fortalezas,
cabe pensar que a largo plazo será difícil que las áreas
menos desarrolladas puedan experimentar un real desarrollo de su capacidad productiva y crear empleo de
forma perdurable. Por el contrario, se corre el riesgo de
una cierta desertización productiva de partes importantes
de la periferia europea, lo que forzará a asumir como normal una pérdida continuada de empleo en ciertos países y
regiones, con un fuerte flujo migratorio de unos países a
otros que introduce una dinámica demográfica muy regresiva en algunos de esos países. Ese escenario desequilibra
totalmente todas las cuentas externas y las cuentas públicas y, sobre todo, puede suponer una regresión social
difícil de admitir, razón por la que posiblemente ese
escenario podría ser rechazado, tarde o temprano, por
los países más negativamente afectados (no puede ignorarse la irreductible realidad de Europa con naciones,
lenguas y culturas profundamente enrraizadas que impiden concibir Europa como un espacio plano de movilidad como puede ser, por ejemplo, EEUU). Por eso, más
allá de las miopes medidas de ajuste impuestas en el
fragor de esta crisis, un proyecto viable para la UE requiere

la implantación de mecanismos fuertes de cohesión social
y territorial, que pasan no sólo por la transferencia de fondos compensatorios sino por la implantación de un sistema de incentivos y profundos cambios en las políticas del
mercado interior con el fin de preservar la capacidad productiva y de creación de empleo e ingresos en las áreas
periféricas de europa.
La constatación del fracaso de esas políticas llamadas
de cohesión evidencia que es necesario plantearse políticas más ambiciosas para impulsar el desarrollo de los territorios de la UE que permitan su participación activa en la
generación de empleo y en la producción de riqueza. Aunque no existen recetas mágicas para garantizar la cohesión
y el desarrollo territorial en el marco de un mercado interior, es necesario asumir la tarea de diseñar instrumentos
más claramente incentivadores. La recuperación y adaptación de medidas e instrumentos utilizados antaño en las
políticas de desarrollo regional dentro de los países puede
ser una apuesta necesaria, replanteandolas y re-escalandolas a nivel europeo. Los incentivos fiscales a la industria
o a los demás sectores, la creación de instituciones financieras orientadas a impulsar el desarrollo territorial (banca
regional...), ayudas directas, excepciones en la política de
compentencia, limitaciones al carácter universal e invasivo
de la directiva Bolkestein, más flexibilidad en las contrataciones y compras públicas, pueden ser otros tantos ejemplos de políticas «heterodoxas» en el actual marco comunitario pero que pueden resultar esenciales para
garantizar una mínima diversidad dentro de la UE, evitar la tendencia a la concentración geográfica de las actividades y de la población y promover una convergencia real que garantice una cierta cohesión entre los
estados, naciones y regiones de la UE. Esos instrumentos no son contradictorios con medidas de promoción
activa de la innovación y de la competitividad, por el
contrario pueden constituir el complemento que permita hacer efectivos los esfuerzos realizados desde esa
perspectiva. Por lo tanto, repensar y adaptar la política
industrial huyendo de una aplicación universal, dogmática y burocrática de la política de competencia; repensar y adaptar incentivos fiscales y financieros para reforzar
la capacidad inversora y de atracción de inversiones por
parte de la periferia europea se revelan como tareas urgentes para mejorar la cohesión y hacer sostenible el proceso de integración europeo.

«La crisis actual obliga a replantear que tipo de Unión queremos: una UE a varias velocidades,
claramente asimétrica, con bloques de intereses contrapuestos o una UE que intenta avanzar
como un espacio cohesionado, con sólidas instituciones democráticas, donde las medidas
adoptadas conducen a un camino de convergencia real entre los diferentes países.»
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En consecuencia, la gravedad y profundidad de la crisis
actual obliga a replantear que tipo de Unión queremos:
una UE a varias velocidades, claramente asimétrica, con
bloques de intereses contrapuestos y donde las deficiencias de los Estados miembros más desfavorecidos pueden
provocar un riesgo de fractura política, o una UE que intenta avanzar como un espacio cohesionado, con sólidas instituciones democráticas, donde las medidas adoptadas
conducen a un camino de convergencia real entre los
diferentes países. En este sentido, la elaboración de una
estrategia reforzadora de la cohesión obliga a repensar
la relevancia de los territorios, de las dificultades de los
grandes estados centrales para garantizar la cohesión o
convergencia interna y profundizar en la evaluación de
la función y las oportunidades que las naciones pequeñas y las naciones sin estado en el marco de la UE. La
evidencia empírica muestra que los estados pequeños presentan mejores resultados en términos de crecimiento
económico que los grandes y también que las «naciones
sin estado», lo que permite afirmar que una configuración
institucional basada en estados más pequeños no sólo tendría el mérito de respetar las aspiraciones nacionales de
muchas de esas naciones sin estado sino que, además,
fortalecería a Europa en su conjunto, impulsaría el crecimiento y reforzaría la cohesión.
Galde 04 - udazkena/ 2013

Por otra parte, en un entorno mundial extremadamente competitivo, es necesaria una mayor regulación de la economía mundial si queremos una mayor
estabilidad y si pretendemos cubrir las
necesidades de las regiones menos desarrolladas. Con ello no se plantea que la
Unión Europea bloquee o impida el desarrollo económico de los países menos desarrollados, sino más bien todo lo contrario. El desarrollo minimamente distribuido
y justo, tanto para los países hoy desarrollados como para los demás, debe ser
realizado dentro de un marco regulatorio
mundial que garantice unas mínimas condiciones de equilibrio en tal proceso. Caso
contrario, los resultados pueden ser satisfactorios para el capital que se mueve
con gran libertad en un espacio sin fronteras económicas, aprovechando las diferencias de costes, regulaciones y
oportunidades, pero puede resultar ingobernable para los países . El caos generado por los mercados desregulados
provoca que a medio-largo plazo la situación se vuelva insostenible tanto para las
economías desarrolladas como para las que
se encuentran en vías de desarrollo.
En ese sentido, si se pretende que el proceso de construcción europea garantice una calidad democrática minimamente exigente, creemos muy necesaria una reconsideración de las reglas neoliberales que hoy regulan la
actividad económica mundial y que tienen un impacto directo sobre la vida interna de la Unión Europea y de sus
pueblos. Así pues, consideramos que la Unión Europea debe
revisar sus acuerdos con la OMC y otros tratados que rigen
el comercio internacional, cuya extrema liberalización no
sólo conduce a la desaparición de una gran parte de la capacidad productiva de muchas regiones, trayendo consigo
la depresión económica con sus respectivas consecuencias
de paro y exclusión social sino que acaba poniendo en causa los propios fundamentos de la democracia. Al limitar
radicalmente la soberanía y la capacidad de decisión de los
pueblos sobre aspectos esenciales de su vida económica y
su propio modelo social y de convivencia acaba desvirtuando la efectividad de la elección de los ciudadanos y degradando la democracia.
Xavier Vence. Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Santiago y portavoz del BNG
Este artículo recoge las principales conclusiones del estudio
realizado por el autor para la Fundación Maurits Coppieters, An
Alternative Economic Governance for the European Union, 2012.
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Quo vadis, E

Firma del Tratado de Roma y Robert Schuman

María Valvidares Suárez

E

l deseo de una unión política entre los Estados europeos no pertenece, ni mucho menos, al siglo XX. Sus
huellas pueden rastrearse ya en el siglo XVII, en propuestas como la que conocemos bajo el nombre de Grand
Dessein –atribuido al rey francés Enrique IV–, o en la del
cuáquero William Penn, cuyo título es más explícito que
los anteriores en cuanto a la razón principal que debía llevar a los soberanos europeos a buscar la unión de Europa:
Ensayo sobre la paz presente y futura de Europa. En todos
ellos, el sujeto político ya no es la cristiandad, sino los soberanos europeos.
Estos «proyectos de paz», que no fueron acogidos por
las monarquías reinantes –en general celosas de su recién
«adquirida» soberanía estatal–, responden a diversas motivaciones: consideraciones humanistas, ansias imperialistas, intereses políticos y económicos… Pero en todo caso,
ponían de relieve cómo, para alcanzar tales fines, había
una condición insoslayable: la paz, o más bien, la exclusión
–o regulación– del uso de la fuerza en las relaciones entre
los Estados europeos. Entre estos –se afirmaba– debía firmarse un contrato social similar al que, según autores como
Hobbes y Locke, explicaba la existencia del Estado; es lo
que se conoce como la analogía doméstica en el plano internacional.
Como es bien sabido, «bastaron» dos guerras mundiales en menos de medio siglo para convencer a los Estados
de que la unión de Europa debía ponerse en marcha. Sin
embargo, cuando pregunto a mis alumnos en clase, casi
ninguno es capaz de responder cuál fue el objetivo principal de la creación de las Comunidades Europeas. Alguno
apunta al mercado común, la libre circulación, la moneda

única, etc., pero, ni siquiera tras recibir
el premio Nobel de la paz, se conocen
las palabras de la Declaración Schuman.
No dice nada bueno de los alumnos, pero
considero que es solo un síntoma que
no debe ocultar lo importante: la Unión
Europea se ha construido de espaldas a
la ciudadanía, algo que evidencian las
bajísimas cifras de participación en las
elecciones al Parlamento Europeo.
A pesar de que en 1979 la asamblea
europea dejó de ser una cámara en la que
los diputados eran designados por los
parlamentos nacionales y pasó a ser elegida por sufragio universal, en ningún
momento ha llegado a tener una dimensión verdaderamente europea, es decir, que represente a los ciudadanos en tanto que europeos, y no en tanto que nacionales
de los diversos Estados miembros. Asimismo, y aunque
su papel ha ido cobrando más importancia en los procedimientos de decisión, no puede decirse que la función
legislativa a nivel europeo la realice una cámara de representación elegida directamente por los ciudadanos. En
el mejor de los casos el procedimiento de decisión se
comparte con el Consejo de la Unión Europea, órgano
de naturaleza intergubernamental formado por los representantes ministeriales de los diferentes gobiernos nacionales, y la iniciativa corresponde a la Comisión Europea, órgano que representa los intereses
propios de la Unión, pero que es nombrado por los
gobiernos nacionales.

«El enorme desequilibrio entre la dimensión económica –fuertemente liberal– de la Unión y
la social está poniendo en riesgo el respaldo del proyecto europeo, debilitando el misérrimo
consuelo de pensar que, en todo caso, se está mejor dentro de la Unión que fuera.
No deberíamos engañarnos: la Unión Europea –al igual que el resto de instituciones internacionales,
de legitimidad más o menos dudosa– no es más que lo que los Estados quieren que sea.»
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Así pues, y al margen de las decisiones en sí (y por tanto, de lo que podríamos llamar la legitimación democrática
«de ejercicio»), lo cierto es que la legitimación de «origen» es indirecta, y el elemento gubernamental fue en sus inicios
-y sigue siendo a día de hoy- predominante, algo que no se corresponde con nuestros estándares democráticos estatales. Sin
negar legitimidad democrática a estos órganos por el hecho de no ser elegidos directamente por los ciudadanos en un proceso electoral, hay que tener presente que
la mayor parte de los Estados miembro tienen una forma de gobierno parlamentaria,
lo que significa que sus Gobiernos ya poseen una legitimación indirecta. Y, lo que para mí es más significativo, al predominar el elemento gubernamental -que
normalmente es expresión de una mayoría determinada- se pierde el elemento de pluralismo que forma
parte de la esencia del principio democrático y que ha
de caracterizar el debate legislativo. A esta situación
se suman unos procedimientos de decisión absolutamente farragosos, tanto como los propios Tratados
fundacionales, difícilmente comprensibles por la mayor parte de la ciudadanía. Todo ello dificulta, en último término, el control de la toma de decisiones en el
seno de la Unión, lo que se ve incrementado por la
falta de una verdadera esfera de opinión pública europea, acrecentando la distancia entre la ciudadanía y las
élites políticas europeas.
En una época en la que la exigencia de transparencia
en la forma en que se ejerce el poder político es inherente a la democracia, la persistente opacidad del funcionamiento de la Unión plantea dudas, esta vez sí, desde la óptica de la legitimidad democrática de ejercicio.
No quiero restar importancia a los esfuerzos de información y comunicación que realiza la Unión Europea,
comenzando por su propia página web, pero la posibiGalde 04 - udazkena/ 2013

lidad de acceder a muchos documentos no implica, per
se, una mayor facilidad para comprender su funcionamiento y, por tanto, poder controlarlo. El fracaso del Tratado
por el que se establece una Constitución para Europa supuso, en este sentido, una decepción para quienes veían
en él un intento de avanzar en la construcción política europea –ya hemos visto el daño que puede causar la creación de un poder económico si se descuidan los instrumentos políticos necesarios para su control–, incluso
aunque muchas de las previsiones de dicho Tratado tuvieran, sobre todo, un carácter simbólico. Toda referencia constitucional, cualquier nombre o adjetivo que pudiera hacer
pensar en un pueblo o demos europeo, quedó fuera de los
planteamientos de la última reforma de la Unión operada
por el Tratado de Lisboa.
La Unión Europea sigue inmersa en una dinámica en la
que los procesos de ampliación al Este –una especie de
«expiación» de la culpa por haber abandonado al otro lado
del telón de acero a Estados «hermanos»– implican una
parálisis de los procesos para profundizar en la integración. La dificultad para abandonar el principio de nacionalidad, incluso en instituciones que no han de representar los
intereses de los Estados, incrementa en todo caso la complejidad de los procedimientos decisorios.
En último término, pero no por ello menos importante, el enorme desequilibrio entre la dimensión económica –fuertemente liberal– de la Unión y la social está
poniendo en riesgo el respaldo del proyecto europeo,
debilitando incluso el misérrimo consuelo de pensar que,
en todo caso, se está mejor dentro de la Unión que fuera. Pero no deberíamos engañarnos: la Unión Europea –
al igual que el resto de instituciones internacionales, de
legitimidad más o menos dudosa– no es más que lo que
los Estados quieren que sea. Así que si queremos que
sea de otra manera, no deberíamos perder de vista que
aquellos a quienes hay que reivindicar no son sino nuestros gobernantes estatales.
María Valvidares
Dpto. de Derecho Público, Universidad de Oviedo
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El Modelo Social Europeo

E

Réquiem por una ilusión c

scribía hace poco Jean-Paul Fitoussi que Europa es «hija
de la economía y huérfana de la política». Teniendo en
cuenta que cualquier mecanismo redistributivo parte de
la esfera política para operativizarse a través de mecanismos económicos, la de Fitoussi es ciertamente una metáfora acertada a la hora de evaluar el alcance social del proceso
de construcción de la Unión Europea (UE). En las siguientes
líneas, vamos a fundamentar nuestra discrepancia con la
idea de que ha existido (o existe) un Modelo Social Europeo, y lo haremos a través de tres argumentos: 1) la existencia
de una diversidad de sistemas de protección social dentro de la
UE, con grandes divergencias entre sí; 2) el punto de partida
de la UE, muy concentrado en variables con efectos nulos o
negativos en términos redistributivos; y 3) el papel de la UE
tras el estallido de la crisis.
El análisis de los sistemas de protección social vigentes
en los países de la UE nos remite a los trabajos que han
tratado de estudiar los Estados de bienestar, concretamente, en dichos países1. Estos trabajos admiten la existencia,
no sólo de diferencias entre esos países sino entre grupos
de países. Así, desde los textos ya clásicos dentro de este
ámbito de conocimiento, nos encontramos con clasificaciones en función de las ideologías que defendían los partidos
políticos hegemónicos en cada grupo de países, de manera
que se hablaba de régimen socialdemócrata (para los países
nórdicos junto a Austria, Bélgica y Países Bajos), régimen conservador (para los países del centro de Europa, entre ellos Francia y Alemania, además de Finlandia) o de régimen liberal
(para Irlanda, el Reino Unido y otros países no europeos de
tradición anglosajona). Estos estudios fueron mejorados con
el tiempo, de manera que se incorporaron países que, en un
principio, habían sido dejados de lado, como es el caso de
los países del Sur, y se recogieron los cambios acaecidos en
los diferentes países, dando lugar a modificaciones en los
grupos propuestos originalmente2.
En todo caso, lo interesante es detectar que, por una
parte, los países nórdicos, donde había predominado la socialdemocracia, construyeron Estados de bienestar notablemente más amplios (por contar con una generosidad mayor
en sus prestaciones monetarias, unos servicios públicos universales y gratuitos –o casi gratuitos- y una apuesta por el
pleno empleo, incluso en momentos de desaceleración económica, con más intensidad que en otros grupos de países).
La otra conclusión clara es que las divergencias entre grupos de países eran evidentes: es cierto que Europa presen-

taba, en conjunto, una serie de rasgos distintivos respecto
de otras zonas del mundo, empezando, por supuesto, por
EEUU, pero también había dentro de Europa países o grupos de países, cuyos Estados de bienestar seguían un modelo similar al estadounidense (los anglosajones, que fueron intensificando esas semejanzas desde los años ochenta
bajo la égida del neoliberalismo3). Es más, la literatura más
reciente sobre estos asuntos, desvela cierta tendencia a la
convergencia solamente en los últimos años, justo antes
del estallido de la crisis, pero además, esa convergencia ha
sido para acercar los países con Estados de bienestar más
generosos a los modelos anglosajones (aunque es evidente que las diferencias aún existentes sean notables).
Por el contrario, en los países del Sur de Europa han prevalecido las diferencias institucionales que les separan
de sus vecinos septentrionales 4.
Lo importante en todo caso es tener clara la ausencia
de un patrón común a todos los países europeos, ausencia que impide hablar de un Modelo Social Europeo como
tal. Tiene, por tanto, sentido fijarse en la construcción de
la UE y en el tratamiento de los asuntos sociales que implica para examinar si su entramado institucional es el que
nos permitiría recurrir a tal concepto. En este sentido, la UE
en tanto que proyecto político, sirvió para aglutinar las esperanzas de grandes franjas de población, en particular en
esos países meridionales ya mencionados, en tanto en cuanto podría servir para atenuar las diferencias existentes entre ellos y los que tenían un mayor desarrollo social.
Sin embargo, la realidad es bien distinta. En el Tratado
de Maastricht, que sentó las bases para la adopción del euro,
se otorgó importancia exclusiva a objetivos de índole monetaria (inflación reducida, techos de déficit público, etc.) que, precisamente, dificultaban políticas expansivas de gasto, es decir,
las políticas que permiten la consolidación y expansión de los
Estados de bienestar. Además, desde muy pronto se excluyó
cualquier objetivo relacionado con la tasa de desempleo.
Solamente más tarde se trató de corregir este defecto en
tratados posteriores (primero en el Tratado de Ámsterdam
y después en la Estrategia de Lisboa), lo cual, posiblemente
en parte gracias a los incentivos introducidos en dichos programas, derivó en un aumento de las tasas de empleo (de lo
que no podemos estar seguros porque estos objetivos nunca
tuvieron el mismo grado de obligatoriedad que los que surgieron de Maastricht). No obstante, a la laxitud en las exigencias
se le sumaron unas metas respecto a qué tipo de empleo

Luis Buendía

«Resulta difícil considerar la existencia de un Modelo Social Europeo que, salvo
alguna excepción menor, vaya más allá de una ilusión colectiva. Esta ilusión ha servido
para legitimar un proceso de construcción europeo que ha perseguido hasta
la fecha intereses poco democráticos (al acentuar el poder de las élites europeas).»
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crear, en el mejor de los casos, etéreas respecto a qué es
empleo de calidad, y de nuevo, la UE perdió una oportunidad
para convertirse en algo parecido a un modelo social.
Donde sí se aprovecharon mejor las oportunidades en
esta materia fue en la creación de una serie de fondos que
sirvieran para reducir las diferencias entre países dentro de
la UE. En efecto, con el fin de mejorar la cohesión social
interna, se pusieron en marcha unos mecanismos redistributivos para beneficiar a las regiones menos desarrolladas,
la mayoría de las cuales se encuentran en países meridionales. Sin embargo, los análisis sobre los efectos de tales políticas demuestran que si bien la convergencia nominal (basada en los indicadores monetarios de Maastricht) fue
notable, la real (a partir de los niveles de vida) quedó más
rezagada. Por el contrario, las asimetrías existentes dentro
de la UE siguieron siendo evidentes, y esas asimetrías tenían que ver con la existencia de una división europea del
trabajo que aqueja al patrón tanto de especialización productiva como comercial y deja a los países meridionales en
una situación de cuasi-periferia dentro de la UE5.
Así pues, parece que ni considerando los países individuales (o por grupos), ni el proceso de desarrollo de la Unión
Europea, podemos encontrar signos de la existencia de algún Modelo Social Europeo. Pero además, los acontecimientos que se han venido sucediendo tras el estallido de la crisis parecen apuntar a tendencias opuestas. Ello es así porque
la UE ha quedado convertida en un mecanismo disciplinador
que ha tenido por objetivo exclusivo la devolución de la deuda, en particular, de los países de la periferia europea, es
decir, desempeñando un papel similar al del Fondo Monetario Internacional en las crisis de los países del Sur global. Es más, como se apunta desde el propio Consejo Europeo, las políticas de austeridad impuestas desde los
gobiernos –con la complicidad, si no la presión de las instituciones vinculantes de la UE– están provocando una dislocación social de tal magnitud que están afectando directamente a los derechos humanos más básicos6.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, resulta difícil
considerar la existencia de un Modelo Social Europeo que,
Galde 04 - udazkena/ 2013

salvo alguna excepción menor, vaya más allá de una ilusión
colectiva. Esta ilusión ha servido para legitimar un proceso
de construcción europeo que ha perseguido hasta la fecha
intereses poco democráticos (al acentuar el poder de las
élites europeas). Esto no quiere decir que deba darse por
bienvenida la tendencia de euroescepticismo que puebla
numerosos países europeos, más bien al contrario: dadas
estas circunstancias parece más necesario que nunca tratar
de canalizar el sentimiento europeísta (que es mucho más
real, como hemos dicho, que el propio Modelo Social Europeo), por medio de movilizaciones sociales, hacia la construcción horizontal de una realidad supranacional no basada
en variables monetarias sino reales.
Luis Buendía. Miembro de econoNuestra e investigador
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales

1
Véase una relación de los principales de estos estudios en W.
Arts y J. Gelissen, «Three worlds of welfare capitalism or more? A
state-of-the-art report», Journal of European Social Policy, 12 (2),
2002, pp. 137-158.
2
M. Ferrera, «The «Southern» Model of Welfare in Social Europe», Journal of European Social Policy, 6 (1), 1996, pp. 17–37.
3
Un buen análisis del proceso se puede encontrar en P. Pierson, Dismantling the welfare state?: Reagan, Thatcher and the
politics of retrenchment, Cambridge (Reino Unido): Cambridge University Press, 1994. Sobre el neoliberalismo en general, D. Harvey, Breve historia del neoliberalismo. Tres Cantos (Madrid): Akal,
2007.
4
J. O’Connor, «The Convergence in European welfare state
analysis: convergence of what?» en J. Clasen y N. Siegel
(eds.), Investigating Welfare State Change. The ‘Dependent Variable Problem’ in Comparative Analysis, Edward Elgar, Cheltenham (Inglaterra), 2007
5
F. Luengo e I. Álvarez, «Desde los desequilibrios comerciales
a la crisis económica en la Unión Europea» en P. J. Gómez, Economía Política de la Crisis, Editorial Complutense, Madrid, 2011. Véase
también, J. P. Mateo y A. Montero, Las finanzas y la crisis del
euro. Colapso de la eurozona, Popular, Madrid, 2012.
6
N. Lusiani e I. Saiz, Safeguarding human rights in times of
economic crisis, Estrasburgo (Francia): Consejo de Europa (Comisariado de Derechos Humanos), 2013.
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royecto europeo. Término equívoco, confuso y tramposo, cuando se emplea para reivindicar una Europa
que existía antes de la implosión financiera y que
algunos denominan economía social de mercado; también cuando se pretende convertir en brújula de las deterioradas y desnortadas economías comunitarias para
salir de la crisis actual.
Pasado y futuro. Y también presente, pues las políticas implementadas en estos años se hacen en nombre
de la Unión Europea (UE) o para mantener el euro, como
si se tratara en ambos casos de bienes públicos cuya
preservación a todos conviene y que a todos beneficia.
Recuperar, preservar y fortalecer el denominado proyecto europeo, que, sin embargo, mucho antes de que
se desencadenara la Gran Recesión, caminaba a la deriva. Los salarios de los trabajadores estancados o, en el
mejor de los casos, creciendo moderadamente, por debajo de los avances registrados en la productividad, lo
que suponía que el peso de los ingresos de naturaleza
salarial retrocedían frente a la progresión constante de
los del capital; creación de empleo insuficiente y, además, de poca calidad, tanto en lo que concernía a las
retribuciones recibidas por los trabajadores como a las
condiciones en que se realizaba el trabajo y los derechos
asociados al mismo; continuo deterioro de las capacidades recaudatorias de los gobiernos en lo que respecta a
los beneficios empresariales, las rentas del capital y los
grandes patrimonios y fortunas, con el consiguiente aumento de la presión fiscal sobre los asalariados y las
dificultades de financiación de las políticas públicas, sociales y productivas; diferencias crecientes entre las capacidades productivas de los países del norte y la periferia meridional, con el resultado de una Europa con
estructuras económicas y con dinámicas de crecimiento
cada vez más dispares; una moneda única que, sobre
todo, creó las condiciones para un crecimiento económico sustentado en la deuda, que benefició, muy especialmente, a los grupos económicos más imbricados en el
universo financiero, y a los que contaban con más potencial competitivo y poder de mercado.
Estos y otros rasgos de la Europa realmente existente nos devuelven una imagen del ensalzado (y deforma-

do) proyecto europeo aquejado de serias limitaciones y
contradicciones, que no son tanto una perversión de
ese proyecto como una parte sustancial del mismo.
La Europa construida en las últimas décadas –antes de la crisis, por supuesto, pero también antes de
la creación de la Unión Económica y Monetaria– se
encontraba atravesada de importantes diferencias
productivas, sociales y territoriales; diferencias que,
no lo olvidemos, constituyen el mar de fondo de la
problemática actual.
Las políticas llevadas a cabo desde que irrumpiera
la crisis, lejos de abrir un camino de superación de la
misma, corrigiendo los desequilibrios heredados, los
han agravado, instalando a las economías que las han
aplicado con más contundencia en un bucle estructural
del que será difícil y costoso salir.
La economía española nos proporciona un buen
ejemplo de esta trampa. La polarización social ha
aumentado y las élites se han enriquecido o han conservado su privilegiada posición, al tiempo que ha
avanzado la pobreza, se ha ampliado el grupo de los
vulnerables y se ha degradado el estatus de las clases medias; los salarios de los trabajadores se han
estancado o han retrocedido, sin que esta pérdidahaya tenido como contrapartida una mejora del empleo; las políticas de contención salarial, en un contexto de elevado endeudamiento y de restricciones
presupuestarias,han contraído el consumo privado,
lo que, junto al bloqueo del crédito bancario, ha impactado negativamente sobre la actividad inversora,
haciéndose más profunda todavía la brecha que nos
separaba de las economías más prósperas del continente.
Estamos, pues, ante un círculo vicioso que se reproduce y retroalimenta, que genera pérdidas irreversibles y que, por ello, es necesario romper para
salir de la crisis económica; o, para ser más precisos, para crear las condiciones de una superación de
la misma duradera, sostenible y equitativa, pues ese
y no otro es el objetivo a alcanzar.
Es importante tener en cuenta esta puntualización.
En primer lugar, porque todas las recesiones tienen,

Otra Eu

«La Europa construida en las últimas décadas –antes de la crisis, por supuesto, pero
también antes de la creación de la Unión Económica y Monetaria– se encontraba
atravesada de importantes diferencias productivas, sociales y territoriales; diferencias
que, no lo olvidemos, constituyen el mar de fondo de la problemática actual.»
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tarde o temprano, un final, cuando los actores y los activos que sobreviven a la misma encuentran recursos y
mercados para hacer negocios, lo cual se traduce en
crecimiento. En segundo término, ymás importante todavía, porque en este proceso el capitalismo europeo
y las oligarquías que lo controlan están experimentando una sustancial reestructuración basada en la
ocupación de los espacios públicos, la reorganización
del tejido empresarial en beneficio de las grandes corporaciones, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo,
el saneamiento de los balances de los grandes bancos
con recursos procedentes de los estados nacionales y
de las arcas comunitarias, la consolidación de una periferia especializada en bienes y servicios baratos, la refundación de Europa a partir de la redefinición de las
relaciones de poder en provecho de los países más poderosos y una derrota histórica de las izquierdas políticas y sindicales, que asisten impotentes, y en algunos
casos cómplices, al derribo de derechos y conquistas
sociales que se creían garantizadas por un Estado social
que está siendo asimismo desmantelado.
Esta es la apuesta económica, social y política de las
oligarquías. En este sentido, la crisis está siendo una
gran oportunidad, la tormenta perfecta que apenas podían imaginar hace unos años. Un nuevo «Proyecto
europeo», atrapado en la maraña de intereses mercantiles que imperan en Europa, con un entramado
institucional que sirve incondicionalmente a esos intereses. Un proyecto que, en ausencia de un crecimiento económico que lo sostenga y lo refuerce, descansa ahora, y lo hará en los próximos años, en una
estrategia confiscatoria y extractiva que abre las puertas de par en par a una masiva y regresiva redistribución de la renta y la riqueza.
Se abre ante nosotros un escenario frágil e inestable, de incierta evolución. Todos los pronósticos en materia de crecimiento reflejan, de una manera u otra, este
diagnóstico. La recuperación del PIB en los próximos
años será, en el mejor de los casos, exiguo. La evolución del producto describe en algunos casos una «U»
abierta (caída del PIB seguida de una recuperación
paulatina del mismo hasta alcanzar más o menos la
posición inicial); en otros casos una «J» invertida (caída del PIB seguida de una muy débil recuperación lejos de alcanzar lo niveles de partida): o, todavía peor,
una «L» (que representaría una caída del PIB seguida de un periodo de estancamiento). Esta
última sería la situación de las economías meridionales más desgarradas por la crisis.
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Otra salida de la crisis –como he señalado antes,
duradera, sostenible y equitativa– requiere, entre
otras cosas, movilizar recursos en la dirección de fortalecer las capacidades productivas y mejorar la cohesión social, de manera muy especial en las economías más débiles. Justo lo contrario de lo que está
sucediendo.
Una parte de estos recursos pueden y deben proceder de los estados nacionales, que tienen ante sí el urgente desafío de proceder a una reforma tributaria progresista, suprimir el trato ventajoso que reciben en
materia fiscal las grandes corporaciones y erradicar las
bolsas de fraude. Y otra parte debe ser aportada por los
bancos; a los que se han beneficiado o aun reciben recursos públicos se les debe aplicar estrictos criterios productivos, sociales y territoriales a la hora de asignar sus
fondos.
Pero, con todo, disponer de la financiación necesaria para propiciar un viraje de la política económica como
el que aquí se propone precisa de una actuación europea encaminada a la reestructuración de la deuda pública, la creación de un fondo presupuestario articulado a
escala comunitaria cuyo objetivo sería movilizar recursos hacia las economías periféricas, la activación de
instrumentos de deuda mancomunada, el respaldo del
Banco Central Europeo a la deuda de los estados nacionales, un cambio de rumbo de las economías que
obtienen grandes superávits comerciales, especialmente la alemana, en la dirección de estimular la demanda interna, la persecución de los paraísos fiscales afincados en Europa y el establecimiento de un
gravamen sobre las transacciones financieras especulativas.
Avanzar en esa dirección requiere más Europa,
pero sobre todo y muy especialmente otra Europa, aspiración que está en las antípodas del «Proyecto europeo» que está emergiendo de la crisis y que sólo será
posible si existe «masa crítica» ciudadana a escala
europea capaz de doblegar los poderosos intereses
que sostienen el status quo. Necesitamos una Europa solidaria, sostenible, equitativa y democrática y las
próximas elecciones al parlamento europeopueden
suponer una gran oportunidad para que las izquierdas y
los movimientos sociales abran un amplio debate y concreten un programa de actuación que permita cambiar
el actual estado de cosas.
Fernando Luengo.
Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de
Madrid y de la asociación econoNuestra.
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n las elecciones generales celebradas en Noruega el 9
de septiembre de 2013, el Partido del Progreso, de
extrema derecha, neopopulista, islamófobo, obtuvo,
con el 16,3% de los votos, 29 escaños y formará gobierno
con el Partido Conservador para desalojar a los socialdemócratas. Fue la tercera fuerza más votada, por detrás de
los socialdemócratas y los conservadores.
El 29 de septiembre de 2013, en las elecciones generales celebradas en Austria, el FPÖ de Heinz Christian Strache, partido de extrema derecha, neopopulista, islamófobo, obtenía el 21,4% de los votos, y quedaba como tercera
fuerza en el conjunto del país, por detrás de los socialdemócratas y los conservadores. En el Estado de Estiria fue
el partido más votado.
El 6 de octubre de 2013, el Frente Nacional de Francia
obtenía la victoria en el primer turno de las elecciones parciales en Brignoles, en el sudoeste de Francia, con el 40,4%
de los votos emitidos. Cuatro meses antes, en las elecciones parciales de Lot-et-Garone para sustituir al dimitido
ministro del Gobierno de Hollande Jerome Cahuzac, la UMP
y el FN quedaron prácticamente empatados para la segunda vuelta, y quedó en evidencia que el FN recogía votos
tanto de la derecha democrática como de la izquierda.
Un par de días después, la revista Le Nouvel Observateur publicaba el resultado de un sondeo hecho por IFOP,
según el cual, si las elecciones europeas se celebrasen en
ese momento, el FN sería la primera fuerza de Francia
(24%), por encima de la UMP (22%) y del Partido Socialista (19%). Y más allá de que es un sondeo, de que faltan
bastantes meses para las elecciones europeas, y más todavía para las municipales, no quedaba más remedio que
tomarse el aviso en serio.
En las mismas fechas, Marine Le Pen anunciaba públicamente que su partido denunciaría y se querellaría contra quien lo calificase como un partido de extrema derecha, pues esa calificación les amalgamaba con el Jobbik de
Hungría y Alba Dorada de Grecia, partidos ambos de corte
neonazi y con los el FN no quería saber nada ni tenía ningún parecido. Ese calificativo, según la líder del FN, buscaba, simplemente, su desprestigio.
El ejemplo del Frente Nacional de Francia nos muestra
bien algunos de los problemas que se nos presentan a la
hora de analizar qué es eso que denominamos extrema
derecha en Europa, si tenemos que seguir o no utilizando
esa denominación para calificar a algunos partidos, qué
perfiles tienen, qué ideas defienden, y por qué están ganando apoyos en el electorado popular, entre los trabajadores, entre las mujeres, o entre algunas minorías.

EXTREMAS DERECHAS. AFINIDADES Y DIFERENCIAS. ¿Es el Frente Nacional un partido de extrema derecha? ¿Lo son el
Jobbik y Aurora Dorada, aunque Marine Le Pen no los quiera
cerca? ¿Son de extrema derecha el Partido del Progreso noruego, el Partido del Pueblo danés, el PVV de Holanda, el Vlamss Belang de Bélgica, la UDC de Suiza, los Verdaderos
Finlandeses, el FPÖ de Austria, el UKIP de Gran Bretaña,
con los que Marine Le Pen sí quiere hacer acuerdos y alianzas? ¿Qué tienen de común y que tienen de diferente?
La extrema derecha europea es plural, muy plural, tanto como otros espacios políticos. Cómo señala un grupo
de investigadores franceses en respuesta a la posición de
Marine Le Pen, “La extrema derecha es un singular ilusorio, como lo es, por otro lado, para cualquier otra tendencia
del campo político: hay extremas derechas. En particular,
después de 1918 se creó una división entre una extrema
derecha reaccionaria y una extrema derecha radical, revolucionaria, que deseaba la emergencia de un “hombre nuevo” (Le Monde, 7-10-2013). El escrito, «El FN un nacional
populismo», estaba firmado por Nicolás Lebourg, Joël
Gombin, Stéphane François, Alexandre Dezé, Jean-Yves
Camus y Gaël Brustier)
El grueso de los partidos citados más arriba no son
neofascistas ni neonazis, pero es acertado incluirles en el
espacio de la extrema derecha. Son partidos reaccionarios,
neopopulistas, partidarios de la prioridad o la preferencia
nacional, en general islamófobos, antiinmigración, organicistas, contrarios a la idea de igualdad de las personas ante
la ley y a la igualdad en el plano de los derechos políticos.
Juntan diferencia y desigualdad y propugnan la desigualdad del diferente. Se ven como salvadores de un “pueblo
sano” abandonado por unas élites malvadas y corruptas.
Rechazan el orden geopolítico actual y de una manera muy
expresa la Unión Europea y lo que representa.
En consecuencia, sería mejor, por un lado, hablar de
extremas derechas. Y, por otro, no tender a reducir o identificar ese espacio con uno de sus componentes, con su
expresión más radical, la neofascista, la que aspira o dice
aspirar a construir una sociedad totalitaria, una sociedad
nueva y un “hombre nuevo”.
Y ello por varias razones. Una, porque no conviene
confundir la parte con el todo, aunque sea la parte que más
remueve nuestros malos recuerdos. Dos, por atenernos a
la verdad. Tres, porque sin tener en cuenta lo que de verdad ocurre, nunca seremos capaces de combatir adecuadamente contra las ideas y propuestas políticas que se
generan en ese campo. Cuatro, porque sin ver y analizar
adecuadamente sus propuestas, no seremos capaces de

«Los partidos de extrema derecha que actualmente siguen por la senda del neopulismo tienen una
historia y, en algunos casos, una historia que les acerca al neofascismo. Y, aunque se empeñan
en mejorar su imagen, algunos fantasmas del pasado siguen saliendo de las tripas de sus
militantes. Es lo que, últimamente, le está saliendo con cierta frecuencia al Frente Nacional de
Francia, sobre todo con las cosas que cuelgan en las redes sociales algunos de sus militantes.»
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combatir su demagogia y su desprecio por los pilares sobre los que se asienta la democracia, la igualdad de las
personas ante la ley, la igualdad en el plano de los derechos políticos y la consideración de que todas las personas
que vivimos en esta sociedad debemos ser iguales en dignidad y derechos. Cinco, porque siempre es más fácil mirar al pasado y asimilarlo al presente, que reflexionar sobre la naturaleza real de los populismos que se extienden
por Europa, y sobre las razones por las que obtienen los
apoyos populares, los votos obreros que en algunos casos
las propias izquierdas no lo hacen.
En la extrema derecha europea hay neofascismo y hay
neonazismo. Pero junto a ellos hay neopopulismo, partidos y organizaciones que se colocan en un terreno parcialmente diferente, y que hoy marcan la pauta y la orientación dominante, y con los que es mejor no hacer un ejercicio
de reductio ad hitlerum. Como señala Aitor Hernandez-Carr,
La nueva extrema derecha no pretende instaurar una dictadura carismática al estilo de los regímenes fascistas del
periodo de entreguerras (…) En ese aspecto, y en otros, la
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nueva extrema derecha debe ser considerada como algo “diferente” del fascismo y
sus representantes políticos (…) No obstante sería un error concluir que esa familia de partidos es inofensiva para la
democracia...El peligro de esas formaciones se encuentra...en que el sistema acepte y adopte sus propuestas discriminatorias
y excluyentes (Aitor Hernandez-Carr, «El resurgir de la extrema derecha en Europa»,
en El fascismo clásico, 1919-1945, y sus epígonos, bajo la coordinación de Joan Antón
Mellón)
Señaladas las diferencias, conviene que
señalemos lo común. Los partidos de extrema derecha que actualmente siguen por
la senda del neopulismo tienen una historia
y, en algunos casos, una historia que les
acerca al neofascismo. Y, aunque se empeñan en mejorar su imagen, algunos fantasmas del pasado siguen saliendo de las
tripas de sus militantes. Es lo que, últimamente, le está saliendo con cierta frecuencia al Frente Nacional de Francia, sobre todo
con las cosas que cuelgan en las redes sociales algunos de sus militantes. Que una
candidata a las elecciones municipales diga
que la Ministra de Justicia de Francia, que
es negra, es como una mona que se cuelga
de las ramas de los árboles, no va con la
“desdiabolización” y el cambio de imagen
del partido.
Yendo más allá, un elemento central,
común a todo ese campo, es la idea de preferencia nacional, la petición al Estado de
que legisle para los autóctonos y expresamente discrimine, bien sea en el empleo, en el acceso a las prestaciones
sociales, en el acceso a la vivienda pública, en la fiscalidad,
a las personas de origen extranjero que viven en la misma
sociedad. El investigador Jean-Yves Camus dice que: De
todas las nociones que hemos designado como formando parte del núcleo duro, ideológico, común a todas o a
casi todas las formaciones de extrema derecha, además
del nacionalismo y del populismo, que son compartidos
por partidos pertenecientes a familias no derechistas,
nos parece que una está en el corazón del sujeto: la
institucionalización por ley, de prácticas discriminatorias contra grupos étnicos, raciales o religiosos, en razón
de su diferencia (Jean-Yves Camus, «L’éxtreme droite, une
famille ideologique complexe et diversifiée»).
La extrema derecha neopopulista es una realidad en el
grueso de la Unión Europea. Viene recogiendo un voto de
protesta, diverso, y popular en cuantía muy apreciable, lo
que hace unas décadas recogían algunos partidos de izquierda. En los últimos años, y en algunos países, las co37
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... sas apuntan a que pueden sobrepasar ese umbral. Em-

piezan a formar parte de Gobiernos, como en Noruega y
en Suiza y, en otros casos, han sido soporte parlamentario de gobiernos conservadores, como en Dinamarca y
en Holanda. Con su actividad política influyen de manera muy directa, y en sentido fuerte, en aspectos concretos de la política, como la políticas que tienen que ver
con la inmigración, la seguridad, las penitenciarias y otras.
Y van ampliando las zonas grises y las pasarelas y puentes con los partidos de la derecha tradicional democrática, y también con la izquierda, los nacionalismos y el
ecologismo, que en más de una ocasión tendrían que
prestar más atención a lo que dicen y cómo lo dicen. En
los últimos años, es creciente la presencia de mujeres,
en unos partidos que han sido tradicionalmente muy masculinos, como votantes, militantes y dirigentes. Y también es creciente su acercamiento a grupos que hasta
ahora estaban alejados, como el de las personas homosexuales.
No son un producto de la crisis actual, aunque ésta
actúe como catalizador en algunas cuestiones. Tampoco el Partido Nacional Fascista italiano y el Partido
Nazi fueron un producto de la crisis del 29. Ya era
fuertes años antes de que esa crisis estallase. Sus
enganches van más allá.
Aquí no tenemos ese tipo de partidos. Pero en un
mundo como el actual, las ideas y propuestas que ellos
producen, también circulan por aquí, sobre todo, aunque
no solo, en lo que tiene que ver con las políticas de inmigración. Los estereotipos, los prejuicios, los rumores y las propuestas que les acompañan tienen una presencia social indudable. El último barómetro de Ikuspegi nos da pistas
interesantes, y preocupantes, en ese sentido. En algunos
casos, son determinados líderes políticos, en general del
Partido Popular, quienes se hacen eco de ellas.
La izquierda tiene que tomarse en serio el estudio y
el análisis de las propuestas que vienen de este campo.
Huir del reduccionismo y tener muy en cuenta lo que
dice Jean-Yves Camus: La derecha europea, con todos
sus componentes, ha aplicado con éxito el modelo gramsciano de conquista de la hegemonía cultural como
condición para la toma del poder político. La izquierda,
por contra, ha continuado considerando a la derecha
como una simple transposición en el terreno político de
los intereses económicos. Lo que, desde mi punto de
vista es un error. Tomemos el tiempo necesario para leer
a los autores de derecha. ¿Quien conoce, por ejemplo, en la
izquierda, a Gianfranco Miglio, que ha formado el pensamiento de la Liga Norte? ¿Quien lee seriamente Zur Zeit,
el semanario austriaco de Andreas Molzer? Es indispensable un trabajo de elaboración teórica, que pasa por la
reactivación de las relaciones entre los intelectuales e investigadores y los partidos, que muchas veces no funcionan más que como aparatos.
Agustín Unzurrunzaga
SOS Racismo/Arrazakeria. Gipuzkoa
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o hay mas que reparar a la atención que están
atrayendo los procesos de Cataluña y Escocia para
afirmar que la autodeterminación es un tema que
está en la agenda política europea. Un tema para el
cual hasta ahora no están dando respuestas satisfactorias los responsables políticos de las instituciones
europeas. Un tema en el que las posturas contradictorias de los estado miembros son evidentes y donde los
pueblos y naciones de la Unión pueden o no ejercer su
derecho a la autodeterminación en función del Estado
de donde sean ciudadanos. Eso sin mencionar el hecho de que los hoy ciudadanas y ciudadanos de la Unión
no saben si lo seguirán siendo una vez decidan secesionarse de su actual estado.
Esas dos circunstancias chocan frontalmente con
los principios de la democracia y su defensa que son la
base doctrinal de la Unión. Partiendo de ello quiero
profundizar en dos temas: la aplicación del derecho a
decidir y la ampliación interna de la Unión como elemento para reconducir la creación de nuevos estados
dentro de la misma.

El derecho a decidir. El concepto de derecho a decidir nace a mediados de la década de los 2000 y es
utilizado en un principio como un sinónimo del derecho a la autodeterminación. Una de las razones
puede ser que este neologismo que puede ser mas
fácil de entender y aceptar por la sociedad. Ello ha
ocurrido por ejemplo en el País Vasco y en Cataluña. Ya en 2004, en el llamado Plan Ibarretxe, nuevo
estatuto para la Comunidad Autónoma del País Vasco, se
hacia referencia al derecho a decidir del pueblo vasco.
Hay una corriente de pensamiento que reclama el
uso del derecho a decidir en vez de derecho a la autodeterminación, por que consideran que este último tiene problemas de aplicación a situaciones ajenas a procesos de descolonización. Un representante de esa
corriente de pensamiento en el Profesor Jaume López
de la Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona.
Recomiendo leer su obra ‘ Del dret a l’auto-determinacioì al dret a decidir. Un possible canvi de
paradigma en la reivindicacioì dels drets de les nacions sense estat’2 donde desarrolla esa idea con simpleza y profundidad.
A mí personalmente me ha convencido el razonamiento del profesor López y voy a intentar plasmarlo
aquí.
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En consecuencia, parece
que sería mas interesante desligar el derecho de nuestros
1
1
pueblos y naciones a ser estados independientes de la interpretación hecha hasta la fecha
del derecho a la autodeterminación. Un ejemplo
de ello puede
ser el famoso
dictamen del
Tribunal Supremo de Canadá
sobre Quebec,
que no trata las
reivindicaciones soberanistas como una
expresión del derecho a la
autodeterminación, sino como un
caso de voluntad mayoritaria en favor de la secesión3.
¿Y el derecho a decidir nos puede sacar de ese atolladero? Es evidente que no podemos invocar en este caso la
jurisprudencia o casuística internacional, ya que en concepto nuevo. Un concepto que sobrepasa el derecho a las naciones a ser independientes. Pongámoslo en palabras del
profesor López:
‘El derecho a decidir. En primer lugar, está claro que se
está apelando exclusivamente y conectando con un principio democrático (participar en una decisión). Es reclamar participar en una decisión (sin restricciones). E igualmente (y aquí yace la conexión con el derecho a la
autodeterminación), se demanda que no haya límite en
los temas sobre los cuales se puede decidir (todos). Naturalmente, uno de los temas con mas consecuencias
políticas es, sin duda, el diseño institucional de una comunidad, las instituciones que la conforman políticamente y su relación con otras instituciones. El derecho a
decidir, por tanto, se un centra en un principio de radicalismo democrático.’
Es un principio de radicalismo democrático, aplicable a múltiples situaciones. Es un derecho que cualquier
demócrata está en condiciones de defender independientemente de la reclamación que quiera hacer. El derecho
a la autodeterminación se plantea en un principio, como
una vía hacia la independencia. El derecho a decidir, no.
Da la posibilidad de incorporar cualquier propuesta a la
agenda política y de resolverla por medio de una votación
democrática.
El dictamen del Tribunal Internacional de Justicia sobre
la declaración unilateral de independencia de Kosovo, puede dar una base jurídica al derecho a decidir 4. No hace
ninguna referencia literal al tema, pero algunos de los

a decidir y la ampliación interna

Según el profesor López, el derecho a la autodeterminación tiene su origen en los 14 puntos que el
presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson
expresaba ante el Congreso de los Estados Unidos de
Norteamérica al finalizar la Primera Guerra Mundial. Se
presuponían dos situaciones para su aplicación:
- Una situación de conflicto o divergencia de intereses
reconocidos internacionalmente (no resueltos por los imperios o fruto de la colonización).
- Existencia de pueblos o comunidades nacionales reconocidas internacionalmente
El primer punto tiene como consecuencia que cuando
no hay un conflicto internacionalmente reconocido su aplicabilidad es bastante complicada. El tema queda el ámbito
de los problemas internos de un país. Es por ello que aunque las Naciones Unidas reconocen el derecho a la autodeterminación, deja claro que ‘cualquier intento de romper
total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas’. En consecuencia, para muchos el derecho a la
autodeterminación está irresolublemente unido a procesos
de descolonización.
El segundo punto implica el reconocimiento internacional de esos pueblos y como todos sabemos el concepto de pueblo está abierto a todo tipo de polémicas.
No parece tampoco una vía muy productiva.
Galde 04 - udazkena/ 2013

39

...

... argumentos utilizados encajan perfectamente con el ar-

gumentarlo de la defensa del derecho a decidir. Al concluir
el dictamen que si se agotan todas las vías de entendimiento, si es proclamada por actores legítimos (democráticamente representativos) y si no se utiliza la violencia, no
hay obstáculo legal internacional para la declaración unilateral de independencia, está indicando la virtualidad del
derecho a decidir.
Aplicado a los procesos soberanistas puede tener, sin
embargo, un punto débil: ¿cómo se define la comunidad o
demos sujeto de ese derecho? ¿Quién puede votar? ¿Hasta que nivel se puede descender en la subsidiaridad de
aplicación? Por ejemplo, en el País Vasco es un argumento bastante utilizado por los unionistas que en un
hipotético referéndum por la independencia, si en Álava, una provincia donde tienen peso los unionistas, ganase el no y en total el si, Álava tendría derecho a plantearse un propio referéndum dentro de ese País Vasco
independiente.
Es un problema complejo. El profesor López propone para definir la comunidad sujeto del derecho a decidir, el hecho de que se celebren elecciones limitadas a
ese ámbito. El hecho de que en Cataluña se celebren
elecciones al Parlamento Catalán prueba la existencia
de ese demos. Ese razonamiento no sería aplicable directamente al País Vasco, ya que cada provincia tiene
elecciones sus propios parlamento provinciales, las Juntas Generales. Volviendo a nuestro ejemplo, Álava constituiría un demos dentro del demos vasco.
Concluyendo y aún siendo conscientes de sus problemas de aplicación creo que la apelación al derecho a
decidir debería ser la base de las reivindicaciones soberanistas de las naciones de Europa y no el derecho a la autodeterminación.
Ampliación interna. Pasemos ahora a la segunda parte
del proceso soberanista. Una nación europea ha ejercido el
derecho a decidir y la opción mayoritaria de la ciudadanía
ha sido la constitución de un nuevo estado. Puede ser el
caso de Escocia dentro de un año. ¿Cuál es el encaje de
ese nuevo estado en la Unión Europea de la cual quiere
seguir siendo miembro?
Está claro que la arquitectura legal de la Unión no
prevé una situación de ese tipo. Tiene claro cuál es el
proceso de integración de un estado exterior a la Unión,

pero no hay mecanismos previstos para el caso de la
secesión o sucesión de estados. Es por ello, que dentro
de la Alianza Libre Europea se maneja el concepto de
ampliación interna como contrapunto a la ampliación
externa que es la realizada por la Unión hasta la fecha.
El concepto de ampliación interna es muy atractivo para
superar situaciones como la que pueden presentar Cataluña y/o Escocia el año que viene. ¿Qué base jurídica o política tiene ese concepto? ¿Cómo se aplicaría?
A esas y otras preguntas similares intentan contestar
los profesores Jordi Matas, Alfonso González, Jordi Jaria y
Laura Román en la obra ‘L’ampliacio interna de la Unió
Europea’5 y el Antoni Abat en el trabajo ‘Catalunya independent en el si de la Unión Europea’6.
La base argumental de los autores es que la Unión Europea es una organización de carácter singular que participa de características de las organizaciones internacionales y de las estructuras federales. Además, señalan, que
en el ADN de la Unión está la defensa de los derechos
democráticos y que concede el estatuto de ciudadanía
de la Unión a los ciudadanos de los estados miembros.
Esa singularidad es la clave para dar respuesta a las preguntas planteadas.
Para encontrar una doctrina o una pauta los analistas
analizan como se resuelven los procesos de sucesión o
secesión de estados en los organismos internacionales y
como se resuelven esos casos en los estados federales.
Además, estudian como actúa la Unión ante situaciones
no previstas en sus tratados.
Comenzando por este último aspecto los autores señalan que en primer lugar que el modelo de integración
europea no es un modelo cerrado sino un modelo en
evolución según las circunstancias como se demostró
cuando del fracaso de la aprobación de la Constitución
Europea se redirigió con el Tratado de Lisboa. En cuanto al aspecto de la modificación de fronteras dentro de
la Unión, ella actúa también con practicidad. No había
normas que previesen casos como el de la unificación
alemana o la singularidad de Groenlandia. Pero ello no
impidió que el problema se resolviese de una manera
adecuada. Como dice el profesor Abat: ‘El excepcionalismo pragmático es una práctica habitual en el derecho
internacional público’.
Otro ejemplo muy reciente del pragmatismo de la Unión
lo tenemos en Kosovo. La Unión está negociando directa-

«Esperemos, por un lado, que las naciones y pueblos sin estado de Europa puedan
ejercer su derecho a decidir y por otro, que la Unión Europea establezca mecanismos
para la ampliación interna que resuelvan la situación creada.»
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mente un acuerdo de asociación con Kosovo apelando al
Tratado de Lisboa. Para evitar problemas con el estado
español entre otros, la negociación se está realizando sin
participación de los estados miembros. Además, el documento final estará firmado solo por la Unión Europea cosa
que puede hacer desde el Tratado de Lisboa, pero que no
había hecho nunca.
A ese mismo pragmatismo apelaba recientemente
Bardo Fassbaden catedrático de derecho internacional,
derecho europeo y derecho público en la Universidad

lan que asumen el principio de continuidad ‘sin perjuicio de cualquier otra norma pertinente de la organización’. Es decir, las organizaciones internacionales pueden tener normas propias que contradigan el principio
de continuidad y que obliguen al nuevo estado a pedir el
ingreso por la vía habitual.
Puede tener también otra lectura: al no tener la Unión
norma propia se podría apelar a eso convenios.
De todas las maneras no me parece esta referencia a
las organizaciones internacionales muy productiva.

de Saknt-Gallen en un artículo sobre la posible integración de Cataluña independiente en la UE publicado en el
diario Neu Zücher Zeitung7.
Analizando la situación en las organizaciones internacionales en el caso de sucesión de estados existen dos
convenios a nivel internacional que pueden servir de ejemplo: el Convenio de Viena de 1978 sobre la sucesión de
estados en materia de tratados y el Convenio de Viena de
1983 sobre la sucesión de estados en materia de bienes,
archivos y deudas del estado. Ambos definen la sucesión
como la asunción por otro de las relaciones internacionales de un territorio. Estos tratados asumen el principio de
continuidad que no cerraría las puertas al nuevo estado.
Existen, empero, dos problemas. Por una parte los tratados no han entrado todavía en vigor por falta de un
número suficiente ratificaciones. Por otra parte, seña-

La situación es otra si analizamos los casos en las estructuras federales. En Europa mismo tenemos un ejemplo: el cantón de Jura en Suiza. Los territorios del Jura se
incorporaron al cantón de Berna en 1815. El cantón de
Berna original era protestante y germanófono, y los territorios del Jura mayoritariamente católicos y francófonos.
1959 se va a plantear por movimientos políticos jurásicos
la creación de un nuevo cantón dentro de la Confederación
Helvética por la secesión de los territorios del Jura del cantón de Berna. Una ampliación interna de la Confederación
en otras palabras.
Ni la constitución del cantón de Berna ni la de la Confederación recogían esa posibilidad, pero se hicieron los cambios constitucionales y refrendos necesarios para que hasta que finalmente en 1979 el nuevo cantón del Jura formase
parte de la Confederación Helvética. Fue un proceso largo
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... y complicado, pero la voluntad democrática imperante en to-

das las partes, hizo que se diseñase e implementase un proceso ad hoc que hizo posible respetar la voluntad libremente y
democráticamente expresada por la ciudadanía del Jura de convertirse en un nuevo cantón.
Partiendo del hecho de que la situación original planteada
por la secesión del Jura, es idéntica a la que puede plantear la
ciudadanía de Escocia o Cataluña en 2014, ¿qué razones democráticas se pueden aducir para impedir la implementación
de un proceso ad hoc de ampliación interna de la Unión?
Creo sinceramente, que aunque la cultura democrática de
Suiza y el resto de Europa es diferente, el caso de la secesión
del cantón del Jura es un ejemplo adecuado de resolver las
situaciones de secesión dentro de la Unión. A fin de cuentas en
el derecho internacional público la excepcionalismo pragmático es práctica habitual.
Esperemos, por un lado, que las naciones y pueblos sin
estado de Europa puedan ejercer su derecho a decidir y por
otro, que la Unión Europea establezca mecanismos para la ampliación interna que resuelvan la situación creada.
Es pura democracia!
Inaki Irazabalbeitia Fernández
MEP, Aralar, Verdes-ALE
Adaptación de la ponencia impartida en la conferencia
Democracy, Self-Determination and Liberation of Peoples, Parlamento Europeo, 23 de septiembre de 2013
2
http://www.unescocat.org/es/recursos/publicaciones/qr-4-del-dreta-l-autodeterminacio-al-dret-a-decidir
3
‘Un vote qui aboutirait à une majorité claire au Qué
bec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire,
conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que
tous les autres participants à la Confé
dération auraient l’obligation de reconnaître.’ Renvoi relatif à la
secession du Québec, 1998. http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1998/
1998canlii793/1998canlii793.html
4
‘La Cour a conclu ci-dessus que l’adoption de la deì
claration d’indeìpendance du 17 feì
vrier 2008 n’a violeì ni le droit international geìneìral, ni la reìsolution 1244 (1999) du Conseil de seìcuriteì, ni le cadre constitutionnel.
En conseìquence, l’adoption de la dite deìclaration n’a violeì aucune
reÌgle applicable du droit international’, Accordance with International law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of
Kosovo, 2010,http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf
5
http://www.irla.cat/documents/lampliacio-interna-de-la-UE.pdf
6
http://www.cercleestudissobiranistes.cat/files/pdf/contDinamicos/
informe_CES_ampliacio_interna.pdf
7
‘Es ist verständlich, dass in der Auseinandersetzung um Katalonien die Organe der EU ihrem Mitgliedsland Spanien den Rücken
stärken. Doch ist zu erwarten, dass sie im Falle einer effektiven
Unabhängigkeit Kataloniens auf eine weitere Zugehörigkeit des
Landes in der EU drängen würden. Jedes andere Handeln würde
nicht nur die Ziele und Werte der Union beschädigen, sondern angesichts der Wirtschaftskraft Kataloniens und seiner Rolle als Investitionsstandort und Transitland auch zu schwerwiegenden Nachteilen für die EU-Mitgliedstaaten führen. ’ http://www.nzz.ch/
meinung/debatte/bangemachen-gilt-nicht- 1.18175798

Santos
Zunzunegui

E

Excepción y di

n una larga entrevista concedida a Didier Eribon y aparecida en forma de libro (De cerca y de lejos) en 1988,
el gran antropólogo Claude Lévi-Strauss afirmaba lo
siguiente: «Es la diferencia de las culturas la que hace fecundo su encuentro. Ahora bien, este juego en común
entraña su uniformización progresiva: los beneficios que
las culturas sacan de esos contactos provienen ampliamente de sus desvíos cualitativos; pero en el transcurso de
esos intercambios, esos desvíos disminuyen hasta abolirse (…). Las culturas tienden hacia una entropía creciente
que resulta de su mezcla… ¿Qué concluir de todo esto
sino que es deseable que las culturas se mantengan diversas, o que se renueven en la diversidad? Solo que hay que
consentir en pagar un precio, a saber, que culturas apegadas, cada una de ellas, a su estilo de vida, a un sistema de
valores, velen por sus particularismos; y que esta disposición es sana y nada patológica como se nos querría hacer
creer. Cada cultura se desarrolla gracias a sus intercambios con otras culturas. Pero es preciso que cada una ponga cierta resistencia, porque en caso contrario, muy pron-
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"Dans la maison", Francois Ozon

"La grande bellezza", Paolo Sorrentino
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y diversidad cultural
to, no tendría nada que le perteneciera propiamente para intercambiar. La ausencia y el exceso de comunicación tienen sus peligros».
Esta más que sensata reflexión del sabio francés acerca del fenómeno de la diversidad cultural nos recuerda que en el año 2005 la
UNESCO adoptó una convención acerca de la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales destinada a incitar a
los estados miembros del organismo a aplicar toda una serie de
medidas que tomen en cuenta la singularidad de los productos culturales y su posible exclusión de los acuerdos que rijan la circulación
de las mercancías en un mundo globalizado.
Porque aquí es donde reside el problema: los productos culturales son dos cosas al mismo tiempo, manifestaciones del espíritu
portadoras de valores y significados, de un lado, y meras mercancías sujetas a la feroz ley de la oferta y la demanda, de otro. Una
oferta y demanda que no se autorregula naturalmente como se nos
quiere hacer creer sino que el encuentro entre la una y la otra depende, en buena medida (aunque no solo) de complejas correlaciones de fuerzas económicas y geopolíticas. Curiosamente esta dimensión dicotómica tiene su manifestación más obvia en el caso de
los productos audiovisuales, campo para el que, en aras de la defenCartel del Festival de Cine Europeo, Sevilla

sa de su dimensión cultural y su carácter de expresión identitaria,
desde Francia se propuso en 1993 la noción que hizo fortuna de
excepción cultural con la finalidad de dejar fuera de los procesos de
«liberalización» de la circulación de mercancías el mundo de las obras
audiovisuales y proteger, en el mismo movimiento la industria cinematográfica francesa y su producción intelectual. Con motivo de las
negociaciones del GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade) que tuvieron lugar en 2013, Francia mantuvo su posición irreductible de excluir el audiovisual de los tratados de
libre comercio, actitud que le ha permitido, en los últimos años,
limitar a cifras en torno al 50% la presencia de films y series
norteamericanos (el verdadero «tiburón» que acecha) en sus
pantallas de cine y TV, mientras en el resto de Europa esta cifra
se incrementa hasta cerca del 80%.
A partir de aquí es posible hacer algunas reflexiones. Una
primera es que la protección del idioma hace que no sea necesaria ninguna excepción para las obras literarias. Otro tanto ocurre, pero por razones diversas, con el «mercado» muy complejo
de las llamadas Bellas Artes. Ni Museos ni galerías han sentido
la necesidad de plantear tal discurso, rindiéndose, con armas y
bagajes a los criterios de los curators y artistas del otro lado del
Atlántico. ¿Y que pasa con la música? Más serias parecen otras
dos cuestiones: ¿estamos seguros que la noción de audiovisual
sigue siendo pertinente en nuestros días? ¿Se puede sostener
que hoy la configuración del imaginario social se cuece en las
pantallas cinematográficas y en las pantallas televisivas? Me
parece que la existencia de INTERNET obliga a replantear las cosas
en una perspectiva diferente: lo que cuenta hoy no es lo que
podemos ver en el cada vez menor número de salas cinematográficas ni en las pantallas televisivas sino en aquello a lo que
tenemos acceso (o posibilidad de descarga) desde la red. Una
última cosa: en una Europa que está disolviéndose ante nuestros
ojos como azucarillo en agua como entidad política, las diversas
excepciones, ¿no pueden ser una forma nueva de aislamiento y
refuerzo de identitarismos excluyentes?
Santos Zunzunegui.
Catedrático de Comunicación Audiovisual de UPV-EHU
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De libros para el dossier
Fracturas y crisis en Europa.

Ignacio Alvarez, Fernando Luengo, Jorge Uxó. Ed. Clave Intelectual.Eudeba. Madrid, 2013.
El libro de Ignacio Alvarez, Fernando Luengo y Jorge Uxó ofrece una
lúcida explicación estructural sobre la crisis de la economía europea,
planteada desde la perspectiva de los países que conforman la periferia
meridional del continente.

Contra el Euro. Historia de una ratonera.

Juan Francisco Martín Seco. Ed. Península. Barcelona, 2013.

Martín Seco traza en este texto una crítica mirada retrospectiva hacia
el modelo de Unión Monetaria llevado a cabo, a la par que analiza sus
consecuencias sobre la democracia, la destrucción del Estado social, o
el incremento de las divergencias en Europa.

El Síntoma griego. Postdemocracia, guerra monetaria
y resistencia social en la Europa de hoy.

Alain Badiou, Étienne Balibar, Antonio Negri, y otros. Errata Naturae
editores. Madrid, 2013
Tomando la crisis griega como punto de partida, destacados intelectuales como Stavrakakis, Balibar, Badiou, Harvet, Lazzarato, Théret, o
Negri reflexionan sobre el futuro de Europa, sus instituciones, la resistencia social o la situación de la izquierda.

Crise e Fracaso da unión Europea neoliberal.

Xavier Vence. Ed. Fundación Galiza sempre. A Coruña 2013 (próxima
publicación en castellano en Editorial Eneida).
En este libro Xavier Vence realiza un diagnóstico de la crisis europea
en el marco del modelo económico que se ha ido imponiendo en los
últimos años. En el texto se plantea asimismo la necesidad de una Europa de los pueblos desde una perspectiva soberanista.
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