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I.- La izquierda europea tras el Brexit
En respuesta a Tariq Ali, Stathis Kouvelakis, Vicenç Navarro y Stefano Fassina sobre el
plan de DiEM25 para resistir dentro de la Unión Europea. Este artículo (publicado en los
medios escritos Jacobin, Neues Deutschland, Il Manifesto, Mediapart, entre otros), está
dirigido a las críticas de la izquierda que afirman que DiEM25 está persiguiendo un obje-
tivo equivocado (democratizar la UE) mediante una estrategia errónea enfocada hacia
Europa en vez de a nivel nacional. Esta respuesta, además de dirigirse a la izquierda par-
tidaria del Lexit (la estrategia de convocatoria de refrendos a favor de salir de la UE, esti-
lo Brexit), responde asimismo a cuestiones planteadas a menudo dentro de las otras
corrientes políticas que DiEM25 trata de unir en la lucha para democratizar Europa;
como son los auténticos liberales, los ecologistas, l@s feministas, los miembros de parti-
dos piratas, los activistas que no quieren adscribirse a los partidos existentes, e incluso
los conservadores progresistas. En su Manifiesto, DiEM25 hace un llamamiento a los
demócratas europeos que "... provengan de cualquier parte del continente y pertenezcan
a sus diferentes culturas, idiomas, acentos, afiliaciones a partidos políticos, ideologías,
colores de piel, identidades de género, creencias y concepciones de lo que sería una buena
sociedad".
En sólo trece meses dos refrendos ha sacudido no sólo a la Unión Europea (UE), sino tam-
bién a la Izquierda Europea: el OXI griego en julio de 2015 y el Brexit en junio de 2016.
Exasperada por la mezcla de autoritarismo y fracaso económico de la UE, un segmento de
la izquierda europea está llamando ahora a una "ruptura con la UE" [Stathis Kouvelakis,
”La UE no puede ser reformada", 26/6/2016], postura que ya se asocia con el término
Lexit [es decir, el llamamiento por la izquierda a refrendos de salida de la UE]. DiEM25,
la democracia transnacional del Movimiento Europeo, rechaza la lógica del Lexit y ofre-
ce como alternativa una Agenda Progresista para Europa.
Sin lugar a dudas, la izquierda tiene el deber de enfrentarse, con toda su energía e imagi-
nación, a las prácticas de la UE de despolitizar la toma de decisiones políticas [estoy con-
vencido de que muchos otros demócratas europeos, verdes y liberales, que no se conside-
ran parte de la izquierda, también tienen el deber de enfrentar la incompetencia autoritaria
de la UE]. La cuestión no es si la izquierda debe entrar en conflicto con el establishment
de la UE y sus prácticas al uso. La cuestión es en qué contexto debe llevarse a cabo esta
con frontación y dentro de qué marco político general. Tres son las opciones que se ofre-
cen.

Yanis Varoufakis
yanisvaroufakis.eu

La cuestión europea
Traducción no oficial a cargo de dos miembros del consejo de editorial de Trasversales
(Celia y Ángel), con algunos cambios de un colaborador. Incluye dos artículos diferentes
sobre el mismo tema.
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- Opción 1: Euro-reformismo, "más demo-
cracia", "más Europa".

Una de las opciones, que se está desvane-
ciendo rápidamente, es la variedad están-
dar de euro-reformismo, practicado nor -
mal mente por los socialdemócratas que
abogan por "más democracia", "más Eu -
ropa", "instituciones reformadas de la
UE”, etc. Es una opción basada en una
falacia: la UE no está sufriendo un déficit
democrático que se pueda solucionar con
un "poco más de democracia” y unas
cuantas reformas aquí y allá. Como argu-
menté en un libro reciente [And the Weak
Suffer What They Must? Europe, Aus -
terity and the Threat of Global Stability,
Lon don: Bodley Head and NY: Nation
Books, 2016], la UE se construyó con la
intención de ser una zona no democrática
diseñada para mantenerse al margen de
los mecanismos de toma de decisiones,
dejándolas en manos de un cártel de las
grandes empresas de Europa y del sector
financiero. Decir que la UE adolece de un
déficit democrático es como un astronau-
ta en la luna quejándose de que está rode-
ado por un déficit de oxígeno...
Las instituciones de la UE son incapaces
de ser reformadas a través del proceso
estándar de deliberaciones interguberna-
mentales y de cambios graduales de los
tratados. Por esta razón, los llamamientos
a "más Europa" están equivocados, ya
que, en el marco del actual régimen e ins-
tituciones de la UE, "más Europa" y las
reformas graduales darán lugar a la for-
malización y legalización de las políticas
de austeridad en toda la UE en torno a las
líneas de lo que he descrito como el Plan
Schäuble. Esto, a su vez, profundizará la
crisis que afecta a los ciudadanos más dé -
biles de Europa, mejorará el atractivo de
la derecha xenófoba y, en cualquier caso,
acelerará la desintegración de la UE. Si
esto es correcto, y creo que lo es, los de -
mó cratas no tienen otra alternativa que ser
la punta de lanza de un choque frontal con
el establishment de la UE. Lo que nos
lleva a la segunda y tercera opciones.

- Opción 2: Lexit - salir de la UE
La segunda opción es, por supuesto, la
ruta Lexit. Tariq Ali, entre otros, lo ha
expuesto en un debate entre nosotros so -
bre el Brexit (bit.ly/2dG6zTA) y en un
discurso en favor de la agenda Lexit
(bit.ly/2doU5FI).
Stathis Kouvelakis, post-Brexit, resume
la posición de este modo: "Por lo tanto,
tenemos que jugar al juego del referén-
dum, para así bloquear a las fuerzas de la
derecha xenófoba y nacionalista en su
intento de ganar la hegemonía y desviar la
revuelta popular". En resumen, para ven-
cer a la misantropía xenófoba de la dere-
cha tenemos que unirnos a su convocato-
ria de refrendos que sacará a nuestras
naciones-estados de la UE.
Esta opción (Lexit) plantea serias dudas
con respecto a su realismo y probidad.
¿Es factible su agenda? En otras palabras,
¿es realista pensar que (en palabras de
Kouvelakis) convocando refrendos para
salir de la UE la izquierda se pueda impe-
dir "a las fuerzas de la derecha xenófoba
y nacionalista ganar la hegemonía y des-
viar la revuelta popular"? ¿Y es compati-
ble una campaña de este tipo con los prin-
cipios fundamentales de la izquierda?
DiEM25 cree que la respuesta a ambas
preguntas es negativa y, por esta razón, se
opone a la opción Lexit. Explicaré estas
respuestas antes de discutir brevemente la
propuesta alternativa de DiEM25 (la ter-
cera opción explicada más adelante).
La izquierda solía hacer bien la separa-
ción entre una situación estática y los aná-
lisis dinámicos. Desde que Marx, basán-
dose en Hegel, priorizara los procesos
frente a los resultados puntuales, la iz -
quierda aprendió a tener en cuenta la di -
rección de los cambios, y no sólo los dife-
rentes estados de los procesos. Esto es
cru cial en el caso de la UE. Por ejemplo,
la posición que deberíamos haber tomado
antes de que se crearan el mercado común
o la Eurozona no puede ser la misma una
vez que estas instituciones se hayan esta-
blecido. Por lo tanto, era perfectamente



coherente oponerse a la entrada de Grecia
en el mercado común y/o la Eurozona y
oponerse hoy a un referéndum para que
Gracia salga del mercado común y/o del
euro.
Y, lo que es aún más relevante, hay una
gran diferencia si partimos de una Europa
sin fronteras (en la que los trabajadores
europeos tiene derecho a  la libre circula-
ción) o de una Europa como la de la déca-
da de 1950 en la que los Estados-nación
controlaban las fronteras y podían crear a
voluntad una nueva categoría de proleta-
rios italianos, griegos, portugueses o
españoles, llamados “gastarbeiters” (tra-
bajadores invitados).
Este último punto pone de relieve los peli-
gros del Lexit. Dado que la UE ha estable-
cido la libre circulación de trabajadores,
el Lexit implica la aquiescencia (o el so -
porte activo) a su final y al restableci-
miento de los controles fronterizos nacio-
nales, incluidos el alambre de púas y los
guardias armados. Dando por sentado
que, si tuviéramos que volver a vivir la
historia, la izquierda habría debido exigir
salarios mínimos comunes a cambio de su
apoyo al mercado único, ¿realmente creen
los partidarios del Lexit que, en la actua-
lidad, la izquierda puede ganar la batalla
por la hegemonía en contra de la xenofo-
bia apoyando su propuesta de creación de
nuevas vallas y de finalización de la libre
circulación? Del mismo modo, ¿realmen-
te creen que la izquierda va a ganar la
guerra del discurso y de la política en con-
tra de la industria de combustibles fósiles
apoyando la renacionalización de la polí-
tica ambiental? Bajo la bandera Lexit, en
mi opinión, la izquierda se dirige a derro-
tas monumentales en ambos frentes.

- Opción 3: La propuesta de DiEM25 por la
desobediencia dentro de la UE

Y así llegamos a la tercera opción, la que
propone DiEM25. Rechazar ambas pro-
puestas, la euroreformista para 'más de -
mocracia' y 'más Europa', y también el
apoyo a refrendos Lexit para abolir por
completo el ámbito de la UE y devolver el

control total a los estados-nación. En su
lugar, DiEM25 propone un movimiento
paneuropeo de desobediencia civil y gu -
ber namental para que crezca la opo si ción
democrática a la forma en la que las élites
europeas hacen negocios a nivel local,
nacional y de la UE.

En DiEM25 no creemos que la UE pueda
ser reformada a través de sus canales habi-
tuales de hacer política, ni, desde luego,
desviando las 'reglas' del déficit presupues-
tario existentes en un 0,5 % o un 1% de la
renta nacional (como están haciendo los
gobiernos de Francia, Italia, España y
Portugal). Vicenç Navarro escribió recien-
temente que "los Parlamentos todavía tie-
nen poder, incluida la facultad de cuestio-
nar las políticas de austeridad". Esto es co -
rrecto, ya que los primeros cinco meses del
gobierno de Syriza lo demostraron. Pero
Navarro se equivoca, lamentablemente, uti-
lizando como ejemplo el nuevo gobierno
portugués, que, según él, "detuvo la aplica-
ción de las políticas de austeridad impues-
tas por la Comisión Europea". Yo desearía
que fuera cierto, pero antes de recibir el
mandato del presidente de derechas, amigo
de la troika, para formar gobierno, los par-
tidos de la izquierda portuguesa tuvieron
que firmar los "compromisos con el Euro -
grupo" de los gobiernos anteriores, es de -
cir, capitularon al programa de la troika
des de el primer día y se limitaron a retrasar,
durante un año más o menos, la introduc-
ción de nuevas medidas de austeridad.
Tengo otro reparo al artículo de Navarro
sobre un asunto no relacionado con el
Lexit: Vicenç ha malinterpretado mi pro-
puesta de Renta Básica Universal (RBU).
No se plantea como un sustituto del sistema
estándar de seguridad social y bien estar.
Estoy a favor de que la RBU no sea finan-
ciada por imposición, sino me diante la
transferencia de patrimonio del ca pital a un
fondo social (por ejemplo, el 10% de las
acciones de todas las empresas cotizadas).
Pero esto es mejor dejarlo para otra discu-
sión.
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En resumen, sí, parlamentos y gobiernos
nacionales tienen poder, el poder de hacer
lo que nuestro gobierno de Syriza hizo du -
rante la primavera de Atenas, antes de capi-
tular en la noche del referéndum OXI. Pero
con el Banco Central Europeo dispuesto a
empezar una ronda de represalias contra los
bancos, incluso a colapsar el sistema ban-
cario, un gobierno nacional progresista só -
lo puede usar este poder si está preparado
para una ruptura con la troika de la UE. En
este punto, en DiEM25 estamos de acuerdo
con el terreno Lexit: es ineludible un en -
frentamiento con el sistema de la UE. En lo
que no estamos de acuerdo con los que pro-
ponen el Lexit es en su aceptación de que
este enfrentamiento sólo puede tener una
forma: una campaña para salir de la UE.
Rechazamos rotundamente este su puesto,
siendo nuestra contrapropuesta un enfren-
tamiento con el establishment europeo
basado en una campaña deliberada de des-
obediencia de las inasumibles 'reglas' de la
UE a nivel municipal, regional y nacional,
pero sin hacer ningún tipo de movimiento
para abandonar la UE.
Sin lugar a dudas, las instituciones de la UE
amenazarán a los gobiernos rebeldes y a los
ministros de finanzas que adopten la agen-
da de DiEM25 con la  expulsión, con páni-
cos financieros, con órdenes de cierre de
las oficinas bancarias durante varios días,
tal como en 2015 amenazaron al gobierno
griego (y a mí personalmente) con el Gre -
xit, la salida de Grecia de la Eurozona. En
ese punto es crucial no sucumbir al miedo
de la "salida", sino mirarles a los ojos y
decirles:"¡Adelante!”. Sólo tenemos miedo
de verdad a vuestra única oferta: la perpe-
tuación de la espiral de deuda y deflación
que hunde a montones de europeos en la
desesperación y los sitúa bajo el hechizo de
la intolerancia.
Si no parpadeamos nosotros, entonces o
parpadean ellos (en cuyo caso, la UE se
transformará) o la UE caerá hecha pedazos
por su propio sistema. Si el sistema (la
Comisión, el Banco Central Europeo,
Berlín y París) desmiembran la UE para

castigar a los gobiernos progresistas que se
nieguen a cumplir sus inútiles políticas, es -
to galvanizaría las políticas progresistas en
toda Europa de una manera que nunca pod -
ría conseguir el Lexit.
Debemos considerar la profunda diferencia
entre estas dos situaciones:
- (A) El sistema de la UE amenazando a los
gobiernos progresistas europeístas con la
"salida" si se niegan a obedecer a su incom-
petencia autoritaria.
- (B) Los partidos o gobiernos progresistas
na cionales haciendo campaña al lado de la
de recha xenófoba para la "salida".
Es la diferencia entre:
- (A) Enfrentarse al sistema de la UE para
preservar el espíritu del internacionalismo,
exigir una acción paneuropea y separarnos
totalmente de la derecha xenófoba, y...
- (B) Caminar de la mano de los nacionalis-
mos que, ineludiblemente, refuerzan la
derecha xenófoba al tiempo que permiten a
la UE que muestre a la izquierda como po -
pulistas que no se diferencian lo suficiente
de Nigel Farage, Marine Le Pen, etc.
Naturalmente, parte de la agenda DiEM25
debe implicar el desarrollo de estrategias
que permitan a nuestras ciudades,  regiones
y estados-nación rebelarse contra un sis -
tema de la UE que amenaza con la "salida"
o la "expulsión". Otra parte de la misma
agenda debe incluir planes para lidiar con
el colapso o la desintegración de la UE si
su sistema está tan loco como para activar
estas amenazas en contra de los gobiernos
nacionales desobedientes. Pero esto es
com pletamente diferente de considerar
objetivo propio de la izquierda el inicio de
la desintegración de la UE.
En resumen, DiEM25, se niega a aprobar la
"salida" como un fin en sí mismo, o inclu-
so a utilizarla como amenaza. Pero no
vamos a ser disuadidos de la desobediencia
gubernamental porque nos amenacen con
"expulsión" o "salida" forzada.
El internacionalismo, la UE 
y el Estado-nación
El internacionalismo tradicional de la
izquierda es un ingrediente clave de
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DiEM25, así como de otras tradiciones de -
mocráticas de diversos proyectos políticos
(incluyendo el liberalismo progresista, los
movimientos feministas y ecologistas, los
partidos piratas, etc.) La posición de
DiEM25 en la UE refleja precisamente este
tipo de internacionalismo. Espero que mis
compañeros de la izquierda me permitan
recordarles que cuando Marx y Engels
adoptaban su lema 'proletarios del mundo,
uníos' no estaban rechazando la importan-
cia de las culturas nacionales o del Estado-
nación. Estaban rechazando la idea de un
"interés nacional" y la opinión de que las
luchas deban dar prioridad al ámbito del
Estado-nación.
DiEM25 propone una rebelión para ofrecer
una auténtica democracia a nivel de gobier-
no local, de gobiernos nacionales y de la
UE. No damos prioridad a la UE sobre el
ámbito nacional, al igual que no damos
prioridad al ámbito nacional sobre el regio-
nal o municipal. Por desgracia, varios iz -
quierdistas europeos insisten en una priori-
zación inversa: lo nacional sobre el ámbito
de la UE. Stefano Fassina, por ejemplo, en
una respuesta a un artículo de Lorenzo
Marsili y mío en La Repubblica, arguye
(citando a Ralf Dahrendorf) que la demo-
cracia en el ámbito de la UE "no es posible
... porque no existe un pueblo europeo, no
existe un modelo europeo para una demo-
cracia europea....". "Entre los idealistas y
los eurofanáticos", continúa Fassina,
“algunos todavía piensan que la UE puede
transformarse en una especie de estado-
nación, sólo que más grande: los Estados
Unidos de Europa ".
Esta objeción de izquierdas a la preconiza-
ción de un movimiento paneuropeo por
par  te de DiEM25 es interesante y descon-
certante. En efecto, sostiene que la demo-
cracia no es posible en una escala suprana-
cional, porque un modelo debe caracteri-
zarse por la homogeneidad nacional y cul-
tural. ¡Me puedo imaginar la rabia de Marx
al escuchar esto! Del mismo modo que
puedo imaginar la perplejidad de los inter-
nacionalistas de izquierda que soñaron y

lucharon por una república transnacional
desde el Atlántico hasta tan lejos hacia el
Este como fuera posible.
La izquierda, no lo olvidemos, tradicional-
mente se ha opuesto a la creencia burguesa
de una relación de igual a igual entre una
nación y un parlamento soberano. La iz -
quierda ha contra-argumentado que la iden-
tidad es algo que creamos a través de la lu -
cha política (lucha de clases, lucha contra
el patriarcado, lucha por romper los este -
reo tipos de género y sexuales, la emancipa-
ción respecto a un imperio, etc.). DiEM25,
por lo tanto, haciendo un llamamiento a
una campaña paneuropea de desobediencia
a las élites transnacionales, con el fin de
crear el modelo europeo que dará lugar a la
democracia de Europa, está en sintonía con
el enfoque tradicional de la izquierda, el
mismo enfoque que está siendo atacado por
Fassina y otros que, al abogar por el retor-
no a la política de una nación, un parlamen-
to, una soberanía, reducen el internaciona-
lismo a la "cooperación" entre los estados-
nación de Europa.
Para mantener la prioridad del nivel nacio-
nal Fassina cita a Gramsci y su defensa de
la categoría nacional-popular, para dar raí-
ces populares y capacidad hegemónica a
ese partido comunista italiano que en su
símbolo llevaba la bandera roja con la hoz
y el martillo posados sobre la bandera de
Italia. La posición de Gramsci era, en efec-
to, que para lograr avances en el plano
internacional era necesario crear un movi-
miento progresista en los ámbitos munici-
pal y nacional. Sin embargo, no era la in -
tención de Gramsci dar prioridad al ámbito
nacional sobre el ámbito transnacional ni
argumentar que las instituciones democrá-
ticas transnacionales no son factibles ni
deseables.
En el mismo espíritu gramsciano, DiEM25
insiste en que nuestra rebelión europea
debería tener lugar en todas partes, en las
ciudades, en las regiones, en las capitales
del estado-nación y en Bruselas, sin dar
prioridad a ningún nivel por encima de
cualquier otro. Sólo a través de esta red
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paneuropea de las ciudades rebeldes, pro-
vincias rebeldes y gobiernos rebeldes pue -
de un movimiento progresista hacerse he -
ge mónico en Italia, en Grecia, en In -
glaterra, de hecho en cualquier lugar.
Por último, podemos preguntar: "¿Por qué
detenerse en el ámbito de la UE?. Como
internacionalistas, ¿por qué no hacer cam-
paña por la democracia en todo el
mundo?". Nuestra respuesta es que hace-
mos campaña por la democracia en todas
partes y desde un punto de vista internacio-
nalista. De hecho, DiEM25 está constru-
yendo fuertes vínculos con la ‘revolución
política’ de Bernie Sanders en EEUU e
incluso cuenta con miembros de América
Latina, Australia, hasta de Asia. Pero, dado
que la historia, para bien o para mal, nos ha
traído una UE sin fronteras, con políticas
comunes en el medio ambiente y otros ám -
bitos, la izquierda (internacionalista por
definición) debe defender esta ausencia de
fronteras, los elementos comunes existen-
tes de la UE en política sobre el cambio cli-
mático, incluso el programa Erasmus que
da a los jóvenes europeos la oportunidad de
mezclarse en un sistema educativo sin fron-
teras. Luchar contra estos espléndidos arte-
factos de una UE por otro lado regresiva,
no es coherente con lo que la izquierda
debe ser.
La agenda progresista
de DiEM25 para Europa
Los progresistas tienen el deber de dirigir
la lucha para la repolitización de la toma de
decisiones políticas y para democratizar
esta recuperada esfera. Donald Trump en
EEUU, los Brexiters de derechaa en Gran
Bretaña, Le Pen en Francia, etc., han surgi-
do como resultado de una crisis económica
que fue provocada por la crisis de la finan-
ciarización y de las democracias liberales
que ya no pueden funcionar como demo-
cracias liberales en la era de la crisis de la
financiarización. La pregunta para la iz -
quierda europea, para los liberales progre-
sistas, verdes, etc., es, ahora, si esta lucha,
este proyecto, debería adoptar la forma de
una campaña para salir de la UE (por ejem-

plo el Lexit) o, como sugiere DiEM25, la
de una campaña por los derechos civiles,
por la desobediencia civil y gubernamental
dentro de la UE pero en confrontación con
la UE.
DiEM25 rechaza la campaña de los euro-
legalistas partidarios de reformar la UE
mediante el trabajo en el marco del sistema
de la UE, donde el cambio queda congela-
do o se produce en la dirección equivocada.
También rechazamos la lógica Lexit de
convertir la desintegración de la UE en
nuestro objetivo. DiEM25 se formó para
crear una verdadera alternativa: una oleada
sin fronteras de unificación política en toda
Europa (UE y países no pertenecientes a la
UE por igual) sobre la base de una alianza
de demócratas de diversas tradiciones polí-
ticas (incluyendo la izquierda, pero no
limitada a ella) y en todos los ambitos de
implicación política (pueblos, ciudades,
regiones y estados).
En resumen, la respuesta de DiEM25 a los
que recriminan su llamamiento a un movi-
miento democrático paneuropeo por consi-
derarlo utópico, es que una democracia
paneuropea transnacional sigue siendo un
objetivo a largo plazo realista y legítimo y
que está en consonancia con el internacio-
nalismo al que la izquierda ha honrado his-
tóricamente. Pero este objetivo debe de ir
acompañado del pragmatismo y de un plan
preciso para la acción inmediata.
- Oponerse a cualquier charla sobre "más
Europa" ahora, cuando "más Europa", en
las actuales circunstancias, se traduce en la
jaula de hierro de la austeridad institucional
concebida por el sistema de la UE.
- Presentar a los europeos un modelo (un
conjunto integral de políticas y acciones)
de cómo planteamos redesplegar las insti-
tuciones existentes de Europa con el fin de
frenar la crisis económica, revertir la desi -
gualdad y revitalizar la esperanza.
- Y asegurarse de que el mismo proyecto
establece disposiciones para mantener vivo
el internacionalismo en caso de que el auto-
ritarismo incompetente del sistema de la
UE provoque la desintegración de la UE.

Trasversales 39 / octubre 2016 Espacios

32



¡La UE se democratizará
o se desintegrará!
Esta fue y es la declaración rectora de
DiEM25. No es posible predecir qué ocu-
rrirá. Por tanto, lu chamos a favor de la pri-
mera opción y nos preparamos para la se -
gunda. Y lo hacemos trabajando por una a -
genda progresista para Europa  sostenida
so bre un movimiento de base con ayuda de
expertos progresistas. ¿Su propósito? De -
rrotar al peor enemigo de la democracia en
Europa: Euro-TINA, el dogma reacciona-
rio de que no puede haber una verdadera
alternativa progresista a las políticas actua-
les en una Europa unida.
El antídoto de DiEM25 a esa idea es la
agenda progresista para Europa, que desa -
rrollaremos, junto a agentes locales, regio-
nales y nacionales, en los próximos 18 me -
ses. La elaboración de esta agenda europea,
en el continente y sus islas circundantes, es
nuestra manera de demostrar a los europe-
os derrotados, descorazonados y desilusio-
nados que, pese a todo, hay una alternativa.
La agenda progresista de DiEM25 para
Europa será pragmática, radical e integral.
Incluirá políticas que se pueden implemen-
tar de inmediato para estabilizar la econo-
mía social de Europa, al tiempo que pro-
porcionen más soberanía a los ayuntamien-
tos, las provincias y los parlamentos nacio-
nales; propondrá intervenciones institucio-
nales y planes que permitan reducir el coste
humano si se derrumba el euro y se frag-
menta la UE, y pondrá en pie un proceso
democrático a favor de una Asamblea
Constituyente que permita a los europeos
generar una identidad europea con la que
revitalizar sus culturas nacionales, sus par-
lamentos y sus autoridades locales.
La Agenda progresista de DiEM25 para
Europa apunta a una campaña de unifica-
ción con la que una Internacional Europea
progresista pueda contrarrestar la Inter -
nacional Nacionalista que ahora va viento
en popa.
Conclusión: El camino a seguir
La UE se encuentra en una fase avanzada
de desintegración. Hay dos posibles pers-

pectivas: o la UE no ha sobrepasado aún el
punto de no retorno y todavía puede ser
democratizada, estabilizada, racionalizada
y humanizada, o bien la UE está más allá
del punto de no retorno y es incapaz de ser
democratizada, caso en el que su desinte-
gración es segura, con el claro y actual peli-
gro de la caída de Europa hacia una versión
posmoderna de la deflacionaria década de
los 1930.
Con toda seguridad, la ruptura de la UE y
del euro  provocaría la creación de, al me -
nos, dos Europas. Una comenzaría en el río
Rin y se expandiría hacia el este (al norte
de los Alpes) hasta los países bálticos y
Ucrania, basada en una versión revivida del
marco alemán cuya apreciación imparable
generaría deflación y desempleo masivo.
La otra, la Europa católica (con o sin Gre -
cia), giraría en torno a la depreciación de
las mo nedas que encabecen la estanflación
aguda (combinación de alta inflación y alto
desempleo). En ese entorno económico
som brío, la UE y los países no comunita-
rios (como Gran Bretaña, Noruega, etc.) se
convertirían en pozos negros de la intole-
rancia de la derecha. Es la nueva década
post-moderna tipo 1930 a la que me refie-
ro.
DiEM25 cree que el abandono de la cam-
paña para democratizar la UE sería un tre-
mendo error para los progresistas en ambos
casos. Si todavía es posible dar forma a una
UE democrática (una posibilidad que se
está agotando minuto a minuto), sería una
lástima no intentarlo. Pero incluso si esta-
mos convencidos de que la actual UE está
más allá de la democratización y, por lo
tanto, no es salvable, abandonar la lucha
por la democratización de la UE (convir-
tiendo la 'salida' y la 'desintegración' en
fines en sí) dejaría todo en manos de la
única fuerza política capaz de beneficiarse
de tal agenda: la derecha  intransigente y
xenófoba.
Hablando desde la experiencia, los nacio-
nalistas de derechas en el norte de Europa
se verían reforzados poderosamente en su
campaña si pidiera a mis colegas griegos
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que votasen a favor del Grexit. Ocurriría lo
mismo si la izquierda española, italiana, o
portuguesa llamara a sus compatriotas a sa -
lir de la UE. Por el contrario, el llamamien-
to de DiEM25 para una campaña paneuro-
pea internacionalista de desobediencia ci vil
y gubernamental dentro de la UE y contra
la co rriente de ésta dificulta la influencia
las nacionalismo derechista sobre los euro-
peos descontentos.
Por tanto, ¿qué deben hacer los progresis-
tas? La respuesta de DiEM25 es:
- Una vigorosa campaña internacionalista,
transfronteriza, a través de toda Europa a
favor de una Unión democrática, incluso si
no creemos que la UE pueda, o deba, so -
brevivir en su forma actual.
- Exponer la incompetencia autoritaria del
sistema de la UE.
- Coordinar la desobediencia civil, cívica y
gubernamental en toda Europa.
- Ilustrar a través de la propia estructura
transnacional de DiEM25 cómo una demo-
cracia paneuropea puede trabajar en todos
los niveles y en todas las jurisdicciones.
- Proponer una agenda progresista global
para Europa que incluya modestas propues-
tas sensatas y convincentes, para "fijar" la
UE (incluso el euro) y para gestionar de
forma progresista la desintegración del
euro y de la UE si el sistema nos lleva a ese
punto.

II.- Uniendo fuerzas
En respuesta a Stefano Fassina

Stefano Fassina señala que en mi artículo
"La izquierda europea tras el Brexit" no
opino sobre su opción preferida para los
estados miembros de la Eurozona: seguir
en la UE, abandonar el euro. Por supuesto,
la razón por la que mi artículo no trata esa
posición es que el artículo se centra en el
Brexit y aborda la posición de partidarios
del Lexit como Tariq Ali y Stathis Kou -
velakis que proponen, desde una posición
de izquierda, salir de la UE por completo,
es decir, promover otros movimientos simi-
lares al Brexit. Pero estoy encantado de

poder comentar aquí la opción preferida
por Stefano (en la UE, fuera del euro).
¿Un "divorcio amistoso"
para la Eurozona?
Stefano cita a Joe Stiglitz, quien en su
reciente libro sobre el euro recomienda un
"divorcio amistoso" que diese lugar a la
creación de al menos dos nuevas monedas
(una para los países con déficit y otra para
los países con superávit). Dado que he dis-
cutido recientemente esto con Joe Stiglitz,
quizá sea útil compartir con Stefano y con
ustedes la esencia de esa discusión.
En mi correo electrónico a Joe le expresé
mi escepticismo sobre que sea posible un
"divorcio amistoso". En el momento en que
se hiciera público que está en discusión un
"divorcio", saldría una montaña de dinero
en dirección a Frankfurt desde los bancos
de los países destinados a la devaluación.
En ese momento, los bancos de los estados
miembros deficitarios colapsarían (ya que
se les acabaría la garantía colateral acepta-
ble por el BCE) y los estados miembros
impondrían estrictos controles monetarios
y de capital, complementados con funcio-
narios en los aeropuertos para abrir maletas
y/o estrictos límites en las retiradas de efec-
tivo. Este sería el fin no sólo de la unión
monetaria, sino también del (ya herido)
Tratado de Schengen.
Mientras tanto, como los depósitos banca-
rios serían redenominados, desaparecerían
una cantidad enorme de activos pertene-
cientes al Bun desbank y a los bancos cen-
trales de otros países con superávit (por
ejemplo, Ho landa), que correponden a los
pasivos de los países deficitarios, provo-
cando un clamor de indignación en
Alemania y Holanda. En tales circunstan-
cias, y teniendo en cuenta la etapa ya avan-
zada de desintegración de la UE, es casi
seguro que la disolución de la Eurozona
sería cualquier cosa menos amistosa.
Joe Stiglitz me respondió así: "Tienes toda
la razón en que en el momento en que cual-
quier país contemple salir tendría que
imponer controles de capital... La fuga de
capitales se produciría presumiblemente
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antes, cuando pareciese que fuera a ganar
un partido que abogue por un referéndum.
Por lo tanto las decisiones difíciles sobre la
imposición de controles de capital proba-
blemente tendrían que tomarse, irónica-
mente, por un gobierno pro-Euro. Si se re -
trasase, en el momento de la decisión el
país podría estar en ruinas. En esa perspec-
tiva, la foto de Europa no es nada bonita.”
En conclusión, es una fantasía pensar que
la UE pueda monitorizar o supervisar una
desintegración amistosa de la Eurozona.
De hecho, es difícil imaginar que la UE
pueda sobrevivir a una ruptura de la
Eurozona.
¿Es la estrategia de desobediencia cons-
tructiva de DiEM25 un  farol para un país
de la Eurozona?
Stefano Fassina escribe: "Si bien la estrate-
gia de 'desobediencia'... puede ser eficaz en
un país de la UE que siga teniendo el con-
trol de su moneda y su banco central nacio-
nal, es por desgracia un farol para un país
de la Eurozona bajo presión económica,
social y financiera severa, como el caso
griego dejó dramáticamente demostrado".
Lo que el aplastamiento de la Primavera de
Atenas dejó claro es que no había sido un
farol. Demostró simplemente que la derro-
ta de un gobierno presionado es ineludible
si está dividido. En mi calidad de ministro
de Finanzas de ese periodo, puedo asegurar
al lector y a Stefano que yo no iba de farol.
Un farol significa que uno está fingiendo
tener una carta o unas predilecciones que
no tiene, o que afirma que va a hacer algo
que no tiene intención de hacer. Cuando yo
decía que no estaba dispuesto a firmar el
Acuerdo del tercer 'rescate', medía cada
palabra que quería decir. ¿Por qué? Porque
ya había clasificado los posibles resultados
en el siguiente orden: (1) un acuerdo viable
con la troika; (2) ser expulsados de la
Eurozona; (3) la firma del Acuerdo del ter-
cer 'rescate'.
Mientras que la opción 1 era, de lejos, la
opción preferible, y el Grexit era muy cos-
toso tanto para Grecia como para el resto
de Europa, el Tercer Acuerdo de 'rescate'

era el peor resultado posible para todos. En
resumen, no hubo ningún farol cuando pro-
clamé que no iba a firmar ningún acuerdo
que no se basara en (i) alivio sustancial de
la deuda, (ii) un objetivo de superávit pri-
mario no mayor al 1,5%, y (iii) profundas
reformas que se enfrentasen a los oligarcas,
no a los ciudadanos más vulnerables.
Si mi gobierno se hubiera unido en torno a
esta propuesta, como habíamos decidido
inicialmente, no habríamos retrocedido y,
como resultado, o la troika habría cedido o
bien habríamos tenido que crear nuestra
propia liquidez denominada en euros, que,
naturalmente, tendría un tipo de cambio
con el papel euro, como, de hecho, ya ocu-
rre hoy bajo los controles de capital
impuestos por el BCE. En ese momento, el
eje Bruselas-Frankfurt-Berlín habría tenido
que elegir entre dar un paso atrás en el
mismo borde del precipicio o empujarnos
fuera del euro violando muchas de las pro-
pias reglas de la UE. Tengo pocas dudas de
que hubieran optado por la primera (ya que
el Grexit le habría costado alrededor de un
billón de euros a la Eurozona). Pero yo
habría permanecido imperturbable si no lo
hacían así.
Stefano pregunta correctamente: "¿Qué go -
bierno nacional podría negociar violacio-
nes relevantes de las normas sin una alter-
nativa viable en la mesa?". Por esa razón,
bastante antes de mi toma de posesión, ha -
bía comenzado a trabajar en dos planes. En
primer lugar, un plan de disuasión para
hacer reflexionar al BCE antes de que ce -
rrara nuestros bancos. En segundo lugar, un
plan X que se activase en el momento en
que la troika eligiera expulsarnos de la
Eurozona. Sin embargo, hay que decir que
la idea de que dicho plan pudiera ser opera-
tivo antes de la ruptura es tan fantasiosa
como la de una desintegración amigable de
la Eurozona, tal como hemos señalado más
arriba. Dicho simplemente, cualquier inten-
to de hacer operativos esos planes habría
disparado instantáneamente nuestra salida
de la Eurozona, una salida que sería efecti-
va mucho antes de que dichos planes

Trasversales 39 / octubre 2016Espacios

35



pudieran estar en marcha. Los costes a cor -
to plazo de una ruptura son muy considera-
bles. Sin embargo, la mayoría del pueblo
griego nos había mandatado asumirlos para
emanciparnos de la carga de la deuda.
Falsa conciencia
Stefano tiene razón al recordarnos que el
euro no es simplemente el amante pre di -
lecto de grandes negocios sino que tie ne
tam bién un amplio soporte en otros círcu-
los: los sindicatos alemanes coptados por el
modelo de país mercantilista, las pudientes
clases medias del norte y del sur, etc. Eso
es así por razones que he ex puesto en mi
reciente libro Y los débiles ¿sufren todo lo
que deben?. Pero es una excelente razón
pa ra evitar tener la desintegración de la Eu -
rozona entre nuestros objetivos (dado que
un amigable divorcio es imposible y dado
que los europeos  comprenden que es así),
poniendo nuestras miras en una estrategia
de propuestas políticas sensatas que con -
ven zan hasta a los que siguen creyendo que
la idea del euro es una buena idea. Así, si la
troika, con sus habituales modos autorita-
rios y violentos,  decide amenazar a gobier-
nos de mocráticamente elegidos con cierres
bancarios y cortes de liquidez, hasta los
partidarios del euro saldrán a las calles en
defensa de su gobierno. ¿No es esto lo que
pasó en Grecia el 5 de julio de 2015?
Conclusión
Stefano Fassina concluye con un llama-
miento a la unidad de los progresistas de
Eu ropa: "Mi propósito es unir fuerzas".
Esta es la razón de ser de DiEM25, unir
fuerzas atravesando las fronteras naciona-
les y las líneas de los partidos políticos.
Al igual que Stefano, creo que la Eurozona
se está desintegrando, de una manera que
probablemente  dé lugar a la desaparición
e fectiva de la UE. Sin embargo, mi diferen-
cia con Stefano es que no veo ninguna ra -
zón por la que debemos adoptar la desinte-
gración de la Eurozona como nuestro obje-
tivo. De hecho, lo considero un grave error
político. Nuestra tarea común, como sugie-
re DiEM25, es el diseño de una agenda pro-
gresista para Europa, que apunte a:

- En el ámbito nacional, gobiernos naciona-
les progresistas que ofrezcan a sus pueblos
un plan A intregral y una visión de cómo,
bajo el sistema actual, la esperanza puede
volver a su país. Al mismo tiempo, en los
países de la Eurozona, deben tener prepara-
do un plan de disuasión para cuando el
BCE y la troika respondan al plan A del
gobierno progresista con amenazas de cie-
rres de bancos, crisis de liquidez, etc. Y, por
último, deben tener una tercer plan (plan X)
para cuando el "centro" maquine su expul-
siónón de la Eurozona, si llega a hacerlo.
- A nivel paneuropeo, necesitamos ofrecer
a los europeos un plan A para Europa
(DiEM25 lo llama un New Deal Europeo),
una visión de cómo, en pocas semanas,
bajo los Tratados actuales, la esperanza, el
desarrollo y la democracia podrían reapare-
cer en toda Europa. Este plan A debe incluir
un plan para la gestión (tan suavemente
como sea posible) de la dolorosa posible
desintegración de la Eurozona y de la UE.
Con este fin, un comité de expertos de
DiEM25 ha comenzado a trabajar para pro-
ducir políticas integrales tanto en el ámbito
paneuropeo como en los ámbitos naciona-
les. Al mismo tiempo, los miembros de
DiEM25 llevarán a cabo un trabajo similar
en la base social. Los temas cubiertos in -
cluyen las monedas, el sistema bancario, la
deuda pública, la inversión y la lucha con-
tra la pobreza. La intención es producir una
propuesta-marco de política para Europa
tipo New Deal a presentar a principios de
febrero de 2017, para que pueda ser objeto
de debate en la última semana de ese mes
en París, en un evento especial de dos días,
justo antes del comienzo oficial de la cam-
paña electoral presidencial francesa.
Hay poco tiempo que perder. Europa se
está desintegrando sin un plan, ya sea para
detener su desintegración o para adminis-
trarla. DiEM25 invita a todos los progresis-
tas europeos a unirse a la enorme tarea de
desarrollar este plan, el Acuerdo marco
para un New Deal europeo en el contexto
de un programa progresista más amplio
para Europa.
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