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Historia y resistencias a la UE

Ramón Fernández Durán / Tom Kucharz / Luis González Reyes*

Historia de la UE

Los orígenes del “proyecto europeo”

Tras la Segunda Guerra Mundial Europa era un territorio desolado con fuerte
contestación social. Poco a poco, los Estados se reconstruyeron bajo la supervisión de
cada una de las nuevas superpotencias.
En esta situación de debilidad y dependencia, acrecentada con la pérdida de sus
antiguos imperios, quedando en un papel secundario en el FMI y el BM, y con
mercados nacionales limitados para enfrentar una competencia creciente de EEUU, se
inicia formalmente el llamado “proyecto europeo”. En 1957, con la firma del Tratado
de Roma, cuando Francia, Alemania, Italia, más los países del Benelux, se dotan de una
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Unión Aduanera y crean la Comunidad Económica Europea1. Era la reacción para
iniciar la creación de un mercado supraestatal con el objetivo de potenciar las grandes
empresas, a fin de competir en mejores condiciones a escala europea y mundial. La
CEE se convierte en un éxito para el capital comunitario, y suscita un elevado
crecimiento económico, una intensa urbanización y una paralela desarticulación del
mundo rural. Pronto llaman a sus puertas otros países. En 1973 ingresan Gran Bretaña,
Irlanda y Dinamarca. Y Noruega dice “No”, en referéndum.
Por otro lado, desde los sesenta, las tensiones con EEUU van aumentando. Si bien,
siempre dentro de un orden, porque la bipolaridad mundial limitaba las tensiones
intercapitalistas, aparte de que el “proyecto europeo” era sólo un mercado supraestatal
todavía en gestación.

Mercado Único, y una nueva “Europa” (neoliberal) en torno al euro

Desde finales de los setenta EEUU (seguido de Reino Unido) impulsa un nuevo
capitalismo globalizado, basado en el creciente predominio de sus mercados
financieros, y en una redefinición del papel del Estado (desmantelamiento de su cara
social), de la relación capital-trabajo (desregulación laboral), y de las relaciones de
poder Norte-Sur: el neoliberalismo. La CEE, en una situación recesiva después de las
crisis energéticas y económicas de los setenta y principios de los ochenta, se ve
obligada a reaccionar. Sus principales empresas transnacionales, reunidas en la ERT,
apoyadas también por las elites financieras, reclaman a Bruselas iniciar el giro
neoliberal e impulsar para ello un Mercado Único y, más tarde, una moneda única. La
Comisión Europea toma nota y el Consejo Europeo aprueba en 1985 el Acta Única, que
instituía un Mercado Único para mercancías, servicios, capitales y personas2, para 1993.
Este giro neoliberal se profundiza con el Tratado de Maastricht (1991-93), cuando se
aprueba la creación de la Unión Económica y Monetaria.
Mientras tanto, la CEE se había seguido ampliando (Grecia, 1981, España y Portugal,
1986), y había ido cambiando de nombre. Con el Acta Única, pasa a llamarse
Comunidad Europea, y más tarde, con Maastricht, Unión Europea. El giro neoliberal se
va a intensificar en los noventa, y especialmente desde el año 2000 con la llamada
Estrategia de Lisboa (para “convertir a la UE en el mercado más competitivo del
mundo”). Todo esto, ayudado por la bajada de los precios del crudo, va a permitir
relanzar el crecimiento económico. Un crecimiento que genera unas crecientes
desigualdades sociales y territoriales, así como conflictos ambientales en ascenso,
activando una explosión urbanizadora y de la movilidad motorizada, al tiempo que
impera un total predominio del agrobusiness sobre el mundo rural.
Pero Maastricht era más que la unión monetaria. Por primera vez se abre el camino
hacia la construcción de la “Europa” política y militar. Maastricht era también la
respuesta al nuevo mundo que se abría tras la caída del Muro de Berlín (1989) y la
primera Guerra del Golfo (1991). En este escenario las tensiones intercapitalistas se
iban a acrecentar, y carecer de esa dimensión político-militar iba a ser una rémora para

                                                  
1 Un paso previo fue la creación de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), en
1951, por parte de los mismos países. Es decir, la puesta en común de toda su industria
extractiva y básica.
2 Al tiempo que empieza la construcción de la “Europa fortaleza”, a través del Acuerdo
Schengen.
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la proyección mundial de la UE. Además, las principales divisas mundiales sólo se
sustentaban en la confianza, y ésta se garantizaba principalmente con un fuerte poder
político y militar. Maastricht abre tímidamente esa puerta, creando dos nuevos pilares:
la Política de Exterior y de Seguridad Común, y la Política de Interior y de Justicia
Común.
Y la UE se seguía ampliando: en 1995 Suecia, Finlandia y Austria (y Noruega sigue
diciendo “No”), y en 1993 se decide iniciar una ampliación de la UE hacia al Este (y
Chipre y Malta), de los que diez ingresarán en 2004 y dos en 20073. Las razones de esta
macroampliación eran: incrementar el mercado de la UE, beneficiarse de una fuerza de
trabajo cualificada y barata, apropiarse de sus empresas, servicios públicos y recursos,
y segregar a estos países del área de influencia de Rusia.
La Unión decide profundizar, al tiempo que ampliaba. Para ello era imprescindible
cambiar las reglas de juego previas y abrir la creación de una “Europa” a distintas
velocidades, con un centro fuerte y distintas periferias. Esto es lo que intenta el Tratado
de Ámsterdam (1997), complementado con el de Niza (2000), después el proyecto de la
Constitución Europea (2004) y ahora el Tratado de Lisboa (2007).

El mundo post-11-S, una nueva amenaza para la Unión

Desde finales de los noventa, EEUU irrumpe dentro de la dinámica de la “construcción
europea”, dificultando su consolidación político-militar. Esto es especialmente así
después del 11-S, nueva etapa denominada “globalización armada”, caracterizada por
la actuación unilateral agresiva de EEUU. Es en este contexto que se inicia la
elaboración de la Constitución Europea (2001). Escenario que se complica
enormemente con la guerra contra Irak (2003), que logra dividir Europa.
Así, las tensiones internas hacen que la Constitución Europea fuese un acuerdo de
mínimos que blindaba y profundizaba la Europa neoliberal existente, y que suponía un
paso importante (pero limitado) para construir la Europa política y militar.
Hasta los ochenta, mientras se construía el “Estado del Bienestar”, aunque excluía a las
mujeres relegándolas mayoritariamente al trabajo doméstico, y se profundizaba el
impacto ambiental, la “construcción europea” gozó de una relativa buena imagen
pública. Sin embargo, desde el giro neoliberal, la “construcción europea” se enfrenta a
un rechazo in crescendo. Desde 1997 se asiste a una creciente movilización ciudadana
contra las instituciones comunitarias, que se refuerza posteriormente (Niza, 2000,
Gotemburgo, 2001, Barcelona, 2002). Y en los últimos años han proliferado importantes
movilizaciones contra la privatización de la sanidad, la educación, las pensiones, la
liberalización de los servicios (directiva Bolkestein) y los recortes sociales en muchos
países de la Unión. Asimismo, la incorporación de los países del Este ha introducido un
elemento más en la desafección: en las últimas elecciones al Parlamento Europeo tan
sólo votó el 26% de la población de estos Estados.
El inexistente imaginario común “europeo” las estructuras comunitarias lo están
intentando crear en base al miedo al “otro” (el euro también es un cemento de imagen
común). Así la UE cabalga hacia formas de “dominio fuerte”. La imagen de “policía
bueno” de la globalización, de la que hasta ahora gozaba la UE, seguramente se pierda

                                                  
3 Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Letonia, Estonia, Lituania, Chipre y
Malta, en 2004, y Rumania y Bulgaria, en 2007.
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conforme se vaya haciendo cada vez más necesario usar el poderío político-militar para
imponer los intereses de la Unión en el mundo.

El No francés y holandés a la Constitución, y el nuevo “ataque” de Bush a Europa

La Constitución Europea fue rechazada, en 2005, por Francia y Holanda en referendos.
Una verdadera hazaña popular con todo el viento en contra, cuyo resultado también
fue posible, desgraciadamente, por el rechazo de la extrema derecha. Además parecía
difícil concebir que fuera ratificada por los 27 Estados miembros, pues quedaban los
países más recalcitrantes (Reino Unido, Polonia y República Checa).
Mientras el euro se ha revalorizado fuertemente frente al dólar. Todo ello incentivado
por choques especulativos en los mercados de divisas, y por cambios en las políticas
relativas a las reservas en divisas de los principales bancos centrales del mundo.
Por ello, Washington está intentando dividir a Europa  con el nuevo escudo de
antimisiles, que está creando tensiones crecientes dentro de la Unión y con Rusia. Bush
está promoviendo también la independencia de Kosovo, lo que supondrá mayores
tensiones en la región. Todo esto va a dificultar alcanzar un nuevo Acuerdo de
Cooperación con Rusia por la UE.
Ante todo ello se consigue acordar el nuevo Tratado en junio de 2007: el de Lisboa.

El Tratado de Lisboa: una Europa que aspira a ser en superpotencia mundial

La elaboración del nuevo Tratado ha sido aún más antidemocrática que la de la
Constitución. Su redacción fue el resultado de una Conferencia Intergubernamental
presidida por el secretismo, sin participación del Parlamento Europeo, ni de los
Parlamentos Nacionales. Además no ha habido ningún contacto con los “agentes
sociales”. Y la aprobación del nuevo Tratado se hará por vía parlamentaria. Después
del No francés y holandés no hay ninguna intención de refrendar nada popularmente4.
Reino Unido y Polonia, ambos con fuertes lazos con EEUU, han logrado que la Carta
de Derechos Fundamentales no esté en el Tratado, aunque hay una referencia a la
misma. Además, Polonia ha conseguido que el nuevo sistema de votación no se
aplique hasta el 2014, que puede llegar a ser el 20175. El nuevo Tratado sigue abriendo
la puerta a la privatización total de la sanidad, la educación, el agua y las pensiones,
sometiendo a estos “servicios de interés general” (ya no se habla de servicios públicos)
a la lógica del mercado y la competencia. Mientras tanto, la política social y la
fiscalidad siguen sometidas al veto, haciendo imposible una política comunitaria al
respecto, al tiempo que se permiten los paraísos fiscales dentro de la Unión. Lo social
pues es una opción en regresión, pero la competencia es una obligación, la
desregulación y precariedad laboral una exigencia, y la libertad de movimientos del
dinero algo intocable.
La iniciativa legislativa sigue residiendo en la Comisión Europea, con lo que el marco
comunitario seguirá respondiendo a los intereses de los conglomerados empresariales

                                                  
4 Tan sólo Irlanda es probable que tenga que convocar un referéndum.
5 En todas las áreas en las que las decisiones se toman por mayoría (hay 50 nuevas con el nuevo
Tratado), ésta se alcanzará consiguiendo al menos el 55% de los Estados miembros y el 65% de
la población.
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y financieros, que poseen importantes lobbies de presión en Bruselas. El nuevo
documento de la Comisión: “Europa Global, compitiendo en el mundo” es un buen
ejemplo de ello. En palabras del Comisario de Comercio: “Queremos garantizar que las
empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas,
puedan ganar acceso a los mercados mundiales y operar en ellos con seguridad. Esa es
nuestra agenda”.
Además el gasto público social queda severamente limitado por el Pacto de
Estabilidad, y se preconiza que los Estados deben alcanzar el superávit presupuestario
pero, eso sí, se les impele a gastar más en presupuestos militares.
Se mantiene la capacidad de veto en política exterior y de seguridad (aunque limitada
en el tiempo). Por otro lado, los vínculos con la OTAN se mantienen, aunque se está
reforzando el polo europeo en la Alianza (lo que se busca con el nuevo Tratado:
“cooperaciones estructuradas en materia de ‘defensa’”). También se crea un Alto
Representante de la Unión en Política Exterior y de Seguridad que, además de
miembro del Consejo, será vicepresidente de la Comisión.
El Tratado crea una presidencia estable del Consejo Europeo, lo que acaba con las
presidencias rotatorias y concentra más el poder. Pero se crea una bicefalia con una
presidencia de la Comisión y otra del Consejo.
Por otro lado, el Tratado dota a la Unión de estatus jurídico internacional, que le
permitirá firmar acuerdos de libre comercio internacionales sin contar, probablemente,
con los Estados.
Estas reformas permitirán a Europa reforzar su proyección mundial. Hasta ahora la
Unión es el mercado mayor del mundo, pero carece de una entidad política unificada
y, sobre todo, una estructura militar autónoma. Además, el peso relativo de Europa a
nivel mundial se ha reducido en los últimos años. Y es por eso también por lo que los
principales agentes económicos europeos promueven la creación de un gran mercado
transatlántico entre la UE y EEUU con el fin de poder competir en mejores condiciones
con los actores emergentes en el capitalismo global. Pero esta Europa también tiene
contradicciones con EEUU, por lo que en paralelo lanza su propia estrategia para
ampliar sus mercados (y acceso a recursos) a escala mundial, al margen de la OMC, a
través de acuerdos de libre comercio con las principales áreas mundiales (América
Latina, África y Asia), que ampliarán aún más la deuda ecológica de la Unión.
La UE se verá obligada a competir por unos recursos energéticos mundiales próximos
a ir alcanzando su pico mundial. La época del petróleo barato se acabará para siempre
a partir de entonces. La UE (junto con EEUU) intenta impulsar el uso de
agrocarburantes (y la energía nuclear) como una forma de enfrentar estos escenarios, lo
que está ya teniendo profundos impactos (ambientales, territoriales, sociales y
alimentarios). Todo para mantener la expansión de la movilidad motorizada y las
dinámicas de la globalización. En el nuevo Tratado, la energía se convierte en una
nueva área que se comunitariza, ante su importancia estratégica.
La razón de todo ello es también mantener en funcionamiento este modelo económico
basado en el crecimiento sin límites, alimentado por el consumo de energía y por la
expansión del crédito, que está creando tremendas burbujas financieras. Dichas
burbujas, especialmente la inmobiliaria, están generando un verdadero terremoto
social, territorial y ambiental. En ese sentido, el nuevo Tratado (y la nueva directiva del
mercado único de capitales) da aún más poder al dinero, reforzando el papel del BCE.
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Una Europa a distintas velocidades y autoritaria, cada día más desigual y contestada

El nuevo Tratado configura una estructura que contendrá al menos tres Europas dentro
de ella. Una, el Eurogrupo, los países que han adoptado o adoptarán el euro como
moneda común. Ellos serán los que intentarán ir más allá en sus políticas de
integración (“cooperaciones reforzadas”), y el nuevo Tratado lo permite en las áreas en
que se pueden tomar decisiones por mayoría. Fuera de ella habrá un grupo de países
ricos al margen del euro, Reino Unido, Dinamarca y Suecia. El resto de los países lo
más probable es que tarden en integrarse en la moneda única. Además, dichos países
están ya “eurizados” y no reciben los beneficios de emitir moneda pero sufren sus
consecuencias.
La futura Europa tendrá también otras periferias, con el fin de ampliar sus mercados,
así como garantizar su seguridad interna y externa. Una será la que se está creando en
su flanco Sur. Su objetivo es controlar la inmigración, acceder a sus recursos naturales,
deslocalizar empresas, y establecer una política común de seguridad. La Unión
Mediterránea buscaría también disputar a EEUU su hegemonía en el Mediterráneo. La
otra gran periferia cercana sería la del Este de la Unión6.
Además, en la UE los derechos políticos y las libertades están seriamente en cuestión:
las políticas de seguridad (y justicia) se comunitarizan, los Estados tienden hacia
políticas de “Tolerancia Cero” y el nuevo Tratado contiene una Cláusula de Seguridad,
que permite a la Unión intervenir en un país miembro en caso de ataque terrorista,
catástrofe natural o humana (¿un levantamiento popular?).
Todo ello se intenta encubrir con una Carta de Derechos Fundamentales, de
consecuencias jurídicas dudosas, que para nada recoge de forma vinculante los
derechos sociales, y que además ha quedado fuera del nuevo Tratado.
Pero las sociedades civiles europeas, sindicatos (principalmente fuera de la CES),
organizaciones políticas (Izquierda Europea, y más), y muy diversas organizaciones,
están rechazando esta UE. Probablemente un punto clave para su contestación sean las
elecciones europeas de 2009 y las ratificaciones parlamentarias del Tratado de Lisboa.
Y también se está desarrollando una creciente oposición a la UE en América Latina,
África y, en menor medida, Asia, sobre todo en respuesta a los acuerdos de “libre
comercio”.

Redes europeas de contestacción

Red birregional Europa, América Latina y el Caribe “Enlazando Alternativas”
La creación de la red es el resultado de una creciente sensibilidad sobre el hecho de que las
políticas neoliberales de la UE y su agenda comercial se encuentran lideradas por el poder de las
corporaciones transnacionales, y que la UE tiene como objetivo asegurar el acceso de sus
economías a los mercados latinoamericanos y caribeños sin restricciones. Así también, la
creación de esta red reflejó la necesidad de incrementar las resistencias por parte de la sociedad
civil al “proyecto europeo”, a las empresas transnacionales con base en la UE y a las políticas
internacionales de “libre” comercio. La red se inició formalmente en Guadalajara, México, en
2004.
Esta alianza entre la sociedad civil organizada de ambos continentes pretende construir un
mundo basado en los conceptos de paz, democracia participativa, justicia social, derechos
humanos, soberanía alimentaria, sostenibilidad y el derecho de los pueblos a la auto-
determinación. Esta red ha abierto un espacio político de acción y reflexión común entre
movimientos sociales, ONGs, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, de campesinos,
ecologistas, de indígenas, de migrantes, de refugiados y organizaciones políticas.

                                                  
6 Y Turquía, como puerta a Asia [nota del coordinador].
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humanos, soberanía alimentaria, sostenibilidad y el derecho de los pueblos a la auto-
determinación. Esta red ha abierto un espacio político de acción y reflexión común entre
movimientos sociales, ONGs, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, de campesinos,
ecologistas, de indígenas, de migrantes, de refugiados y organizaciones políticas.
Aparecen tres temas prioritarios que conforman el foco de la red:
• Tratados de “Libre” Comercio.
• Corporaciones Transnacionales.
• Integración regional alternativa.
Áreas como la militarización y los derechos humanos, la deuda externa y la cooperación, los
servicios públicos o la migración se relacionarán con este marco general.
En este sentido, la red pretende avanzar y contribuir a:
• Desarrollar estrategias conjuntas para paralizar las actuales negociaciones que buscan la
firma de Acuerdos de Libre Comercio entre la UE, América Latina y el Caribe.
• Enlazar las luchas contra las empresas transnacionales europeas.
• Profundizar el proceso de construcción de alternativas para una integración solidaria,
equitativa y complementaria en función de los intereses de los pueblos.
• Posicionarse y actuar en relación con las propuestas y procesos de integración existentes
en el continente americano.
En el Estado español participan en la red: Acsur-Las Segovias (en representación del Grupo
Sur), ATTAC, Comité Internacionalista de Zaragoza, Ecologistas en Acción, Ekologistak
Martxan, Entrepueblos Espacio Alternativo, ODG y OMAL.
www.enlazandoalternativas.org

Red Seattle to Brussels (S2B)
S2B se estableció justo después de la reunión de la OMC en Seattle en 1999. Los miembros son
movimientos sociales (como grupos de ATTAC, Confederatión Paysanne Européenne, Amigos
de la Tierra Europa o Ecologistas en Acción), ONGs que trabajan el tema de comercio (como
11.11.11., CEO, IATP, Weed, SOMO, Oxfam Bélgica, WIDE, Action Aid Europa, TNI, War on
Want, WDM), también hay miembros de los países del Este (como Project Future, ATTAC
Hungría o Glopolis).
En un inicio la red trabajo el tema OMC, haciendo campañas en relación al GATS (AGCS) y a los
llamados “temas de Singapur”. En los últimos años, la red ha puesto la agenda de comercio
exterior de la UE en el centro de su trabajo denunciado que está al servicio de las
transnacionales.
En sus últimas reuniones estratégicas, la red decidió focalizar su trabajo sobre la nueva
estrategia de la UE en relación al comercio exterior (Europa Global: Compitiendo en el mundo).
A parte de esto, muchos de los miembros de S2B están muy implicados en las negociaciones
bilaterales/biregionales. Además, junto con African Trade Network se está impulsando una red
birregional entre África y Europa a partir de la experiencia de la cumbre alternativa en Lisboa
(2007). Del mismo modo se está trabajando contra el propuesto Acuerdo de Libre Comercio UE-
ASEAN.
Por último, la red entiende que S2B es el capítulo europeo de “Nuestro Mundo no está en
Venta”.
www.s2bnetwork.org
www.ourworldisnotforsale.org
www.bilaterals.org

European Trade Network (Red de Comercio Europeo)
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Está integrada por ONGs sobre todo de desarrollo (Action Aid, Oxfam, CIDSE, 11.11.11.,
Christian Aid, Action Aid, Amigos de la Tierra Europa...). Se reúnen regularmente para
intercambiar informaciones, pero no hacen un trabajo colectivo ni acciones conjuntas.

CONCORD
Es una red de lobby hacia las instituciones de la UE integrada por plataformas de ONGs de
desarrollo en los diferentes países de Europa y redes europeas de ONGs de desarollo (CIDSE,
APRODEV). Se coordinan en relación a la política de desarrollo de la UE.
http://www.concordeurope.org

Plataforma Europea de Soberanía Alimentaria
En 9 países de la Unión Europea (España, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Austria, Gran
Bretaña, Hungría, Luxemburgo) existen plataformas por la soberanía alimentaria (o plataformas
rurales). Son plataformas que incluyen grupos de campesin@s (normalmente los miembros de la
Vía Campesina), grupos ecologistas, de consumidores/as y, en pocos casos, sindicatos. Trabajan
el tema de la soberanía alimentaria y tienen una posición crítica hacia la PAC. Han trabajado
también el tema de la OMC.
Aparte de esa red, existen también grupos que trabajan diferentes luchas contra monocultivos,
como la soja, el eucalipto y pino (campañas contra papeleras), y los organismos modificados
genéticamente.
Se está discutiendo, a partir de una propuesta de COAG, SOC y Confederación Paysanne, la
constitución de una nueva organización paneuropea de organizaciones agrarias, una Vía
Campesina Europa.

Stop EU Biofuel Targets (Parar los objetivos de la UE de biocarburantes)
Esta campaña se formó contra la iniciativa de la UE de establecer una directiva que promueva el
uso de agro-energía. No es solamente un grupo europeo, también hay grupos fuera de la UE,
como el Grupo Reflexión Rural de Argentina. Los miembros europeos de este grupo son
organizaciones como Biofuelwatch, ODG, Econexus, FERN, CEO, TNI, IATP, Ecoropa,
CarbonTradeWatch, Rettet den Regenwald, Amigos de la Tierra Dinamarca y Europa, Watch
Indonesia, Munlochy GM Vigil y Ecologistas en Acción.

Red Europea para Servicios Públicos
Esta red se formó durante el Foro Social Europeo en Atenas. El objetivo de la red es el de
promover y trabajar por una agenda de lucha en contra las directivas y políticas de la UE que
intentan destruir los servicios públicos. También tiene como objetivo animar el debate sobre
alternativas. Los miembros de la red son sindicatos, movimientos sociales como ATTAC y
ONGs.

Red ‘Por un Modelo Público de Agua’
La red promueve modelos públicos de gestión del agua y otros modelos alternativos a la
privatización del agua. La red conecta a activistas, sindicalistas, investigadores/ras y
gestores/as de las empresas públicas de agua de alrededor del mundo. Fue lanzada en 2005.
La red está basada en el trabajo colectivo derivado del libro “Por un Modelo Público de Agua.
Triunfos, Luchas y Sueños”.
http://www.tni.org/altreg-docs/water.htm
http://www.waterjustice.org/
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WIDE - Mujeres en desarrollo
WIDE, creada en 1985, es una red dedicada a fortalecer los derechos sociales y económicos de la
mujer. Para ello realiza una labor de presión e información sobre las políticas internacionales
llevadas a cabo por la UE y otros organismos mundiales como la OMC, el BM o el FMI,
sobretodo aquellas relacionadas con el comercio.
Considera que las políticas comerciales no tienen en cuenta el género. Sin embargo el resultado
de la aplicación de los acuerdos comerciales perjudica en un mayor grado a las mujeres.
WIDE se compone de mujeres especialistas en género, mujeres activistas en ONGs y
asociaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos.
www.eurosur.org/wide/home

BankTrack
Red internacional de seguimiento de la banca privada y del sector financiero. Hace trabajos de
investigación, información y sensibilización, incidencia política, contra-publicidad, movilización
social, trabajo de prensa, etc.
www.banktrack.org

Líneas de acción contra la UE

En general las personas nos movilizamos por dos tipos de impulsos: nuestras
emociones y nuestras necesidades. Estas últimas no sólo son de subsistencia, sino
también de protección, afecto, identidad, participación, ocio, creación, entendimiento y
libertad, como apunta Max-Neef. Además las necesidades son tanto individuales como
colectivas. Las distintas formas de dar salida a nuestros sentimientos y necesidades
dependen del sistema de valores que tengamos. Distinguimos dos sistemas básicos: los
que se basan en lo individual y los que lo hacen en lo colectivo.
Partiendo de este marco, los movimientos sociales los podemos entender como
satisfactores de necesidades (como la identidad, el entendimiento y la participación)
desde valores basados en lo colectivo. De este modo, una primera línea de actuación
para el crecimiento de la organización social es aumentar las necesidades que
cubrimos, consiguiendo hibridarnos con más gente. Un buen ejemplo están siendo los
grupos de autoconsumo que, entre otras, satisfacen la necesidad de subsistencia de
forma claramente contradictoria a como lo “hace” la UE. Desde esta perspectiva, un
replanteamiento de los movimientos sociales como herramientas para que mayores
capas sociales puedan satisfacer sus necesidades con estrategias basadas en un sistema
de valores desde lo colectivo, debería ser una vía a explorar en mayor profundidad.
Reforzar y ampliar esta línea de trabajo permitiría, además, ir levantando modelos
alternativos de construir las relaciones sociales a escala local y europea.
Pero, centrar más esfuerzos en la construcción de estos satisfactores transformadores,
no impide que tengamos que seguir dedicando muchas ganas a que estos satisfactores
sean posibles. Es decir, a luchar contra el modelo y las políticas neoliberales que
emanan de la UE, que nos cierra puertas de las transformaciones necesarias hacia un
modelo de convivencia armónica con el entorno y el resto de los seres humanos.
No se trata de hacer más con las mismas fuerzas, se trata de abrir nuevos campos (las
herramientas para satisfacer necesidades) que sumen fuerzas y nos fortalezcan.
Respecto al segundo aspecto importante a considerar, el de las emociones,
consideramos que la principal emoción desmovilizadora es el miedo. El miedo a
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perder el trabajo, a quien es de otro país, al rechazo social, al cambio... Un miedo que,
desde los movimientos sociales, se está intentando encarar con otra emoción: la ilusión
reflejada en lemas como “sí se puede” u “otro mundo es posible”. Creemos que la línea
no sería negar el miedo, sino que éste se vea superado por la ilusión desterrando la losa
que tenemos de “no hay alternativa” que nos marcó el neoliberalismo.
Todo ello hace que el sujeto del cambio que se puede dibujar en Europa sean las
personas que tienen conciencia de tener sus necesidades insatisfechas (ojo, no sólo las
de subsistencia) y sus valores pivoten, o puedan llegar a hacerlo, desde lo colectivo.
Esto significa que, tal vez, un alto directivo de una multinacional quemado puede
convertirse en parte del cambio hacia otro modelo y que tendremos que pensar (o
repensar) a quiénes dirigimos nuestros mensajes.
El método para llevar esto a cabo pasa por luchas locales en las que se liberen ámbitos
(tiempos) de nuestra vida y territorios de la lógica del máximo beneficio individual.
Esos tiempos pueden ser en forma de necesidades que satisfacemos con lógicas
colectivas, y los espacios parten de la creación de lugares físicos donde las distintas
organizaciones sociales nos estructuremos.
En la era de la comunicación (o de la incomunicación, según se mire) conseguir hablar
un idioma común con el resto de la sociedad es fundamental. Un idioma que tome, por
ejemplo el mensaje publicitario y audiovisual como herramienta para plantear nuestro
discurso. La globalización ha conseguido unificar cada vez más los lenguajes y por esa
brecha también podemos entrar nosotr@s. Ahora bien, nuestro discurso debe partir de
que, ante la situación de insostenibilidad estructural del modelo actual preconizado
por las instancias comunitarias, nosotr@s planteamos algo radicalmente distinto:
queremos que el PIB decrezca para vivir mejor, perder más tiempo para disfrutarlo,
mezclarnos más para estar más segur@s o reducir las autopistas para movernos mejor.
Dentro de la lógica del máximo beneficio individual realmente “no hay alternativa”,
necesitamos cambiar las reglas del juego.
Todo ello a través de una coordinación en red de los distintos agentes sociales
transformadores. Una coordinación en red donde las relaciones cobren tanta
importancia como los nodos (los colectivos), donde las conexiones puedan ser
modificadas en función de las líneas de trabajo que enfrentemos (cambio climático,
Tratado de Lisboa, grupos de consumo...), donde puedan emerger potencialidades que
no son la suma de las partes de la red sino su multiplicación. Este tipo de coordinación
nos va a obligar a aprender a gestionar la diversidad, una tarea que tenemos pendiente.
Para terminar señalar que un trabajo de este tipo supondría un crecimiento de los
movimientos sociales y, con ello, una mayor diversidad interna. Este fortalecimiento
podría ser el que consiguiese hacer torcer la mano del Gran Capital europeo. Eso sí, el
final podría ser como el que plantea la tercera entrega de Matrix, donde los dos polos,
los movimientos sociales anticapitalistas y el Gran Capital, acabasen superados por la
emergencia de algo nuevo.


