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Introducción: Europa en una crisis existencial, papel crucial de las
fueras alternativas y del PIE
Europa está atravesando la peor crisis de su historia desde los años treinta y la
Segunda Guerra Mundial. El proyecto europeo estaba destinado a construir una
Europa de paz y progreso social y ahora ha pasado a ser una pesadilla en la que
el único horizonte que se ofrece a los pueblos de Europa es una brutal y
generalizada regresión. Europa ha sido sumergida en un torbellino por la crisis del
sistema capitalista financiero, cuyas consecuencias han golpeado a la
humanidad y al planeta con una violencia sin precedentes, así como también por
la crisis del diseño de Unión Europea que se ha construido alrededor del modelo
neoliberal bajo la supervisión de los mercados financieros.
La situación se ha tornado insostenible para los pueblos de Europa. La austeridad
y el autoritarismo campan por doquier con la misma ceguera. Mientras los bancos
son intervenidos con dinero público el gasto público se sacrifica. Mientras los
impuestos de las empresas se bajan de forma sistemática se elevan al conjunto
de la población. Los salarios bajan pero las empresas hacen ganancias y las
desigualdades aumentan. A causa de la especulación multitud de familias han
perdido sus hogares- El uso no sostenible de los recursos sigue expoliando la
naturaleza, de forma notable con el modelo de agricultura intensiva
productivista, pesca intensiva y crianza masiva de ganado, mientras los pequeños
agricultores, ganaderos y pescadores no tienen con qué comer y el cambio
climático amenaza a la humanidad. A la vez que aumenta la necesidad y el
deseo de progreso hacia la igualdad se incrementa la explotación y violencia y
tráfico de mujeres. Al mismo tiempo que se dan aspiraciones de más democracia
aumentan las violaciones de los derechos humanos y las libertades. Mientras la
paz aparece como más necesaria que nunca los líderes europeos eligen el
camino del atlantismo y las intervenciones militares.
Europa se encuentra ahora en un trágico callejón sin salida. El actual devenir lleva
a todo el continente a una profunda recesión y da lugar a una crisis existencial
para Europa. Más allá de las fronteras de la UE todos los países europeos
experimentan turbulencias sociales y políticas que suponen una remodelación del
continente que perdurará. Son altamente responsables de esta dramática
situación los jefes de Estado y todas las fuerzas que han apoyado en sus
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parlamentos nacionales así como en el europeo con su consenso, conservadores,
liberales, socialdemócratas y verdes.
Hoy hay que tomar decisiones cruciales sobre el futuro de Europa. No habrá
mantenimiento del status quo actual ni posibilidad de rebobinar la historia. O las
fuerzas y tendencias actuales siguen su curso reduciendo la UE a una región
conducida de forma autoritaria por un consejo gerencial con las consecuencias
de regresión social amenazando toda idea de solidaridad y justicia, o se delinea
otro proyecto fundador de Europa basado en los intereses de sus pueblos
respetando su soberanía y capaz de recuperar el sentido de integración europea.
De ninguna forma pensamos que hay que esperar al hundimiento y fracaso de la
UE y ver los monstruos que emergen de tal catástrofe, ni tampoco estamos a favor
de promover soluciones nacionalistas que enfrenten unos pueblos contra otros.
La Izquierda Europea que representamos es internacionalista y aboga por la
solidaridad. Estamos a favor de un socialismo del siglo XXI, por una civilización libre
de explotación, opresión y violencia capitalista. La nuestra es una visión que
garantiza no sólo la distribución de la riqueza, el apoyo al trabajo y un modelo de
desarrollo económico avanzado sino que además está por la igualdad y los
derechos democráticos para todos los ciudadanos y ciudadanas europeas. Es
con el fin de conseguir estos objetivos que estamos a favor de refundar Europa,
en otras palabras a favor de nueva definición de sus objetivos, políticas y
estructuras, por un modelo económico, productivo, social y ecológico totalmente
diferentes basado en la solidaridad, la justicia social y la soberanía popular.
En este contexto el PIE tiene una responsabilidad histórica puesto que la crisis
europea tiene efectos profundos en las sociedades y libera fuerzas
contradictorias.
Por una parte la regresión social y los continuos ataques a la democracia
incrementan las divisiones entre los pueblos y en las propias sociedades. En el
seno de muchos países europeos estos factores están alimentando diferentes
formas de nacionalismos egoístas, populismos, comunitarismos, antifeminismo,
racismo y xenofobias.
Por otra parte las luchas se intensifican y las fuerzas de izquierda progresan.
Muchas fuerzas críticas están ahora dispuestas a formar un frente europeo que
alumbre una alternativa de izquierdas para salir de la crisis y poder construir una
cooperación regional europea que beneficie a los pueblos europeos y al mundo,
y nosotros queremos unir fuerzas con ellos para así poder traer el cambio a
Europa.
Esta es la verdadera razón de ser del PIE. El PIE reúne en su seno fuerzas
anticapitalistas, comunistas, socialistas, ecologistas, feministas y democráticas, y
trabaja para llevar adelante las propuestas, acciones y espacios en los que
converger. Esa es nuestra carta de identidad en medio del panorama político en
el que todas las otras fuerzas promueven el neoliberalismo y actúan promoviendo
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los intereses del gran capital. Nuestro objetivo es romper ese consenso a través de
la existencia de una fuerza política que a la vez lucha en la calle y en las
instituciones.
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El IV Congreso del PIE marca el comienzo de una nueva fase en la que se logren
mejor esos objetivos no sólo en el contexto de las elecciones europeas del 2014
sino en la perspectiva más amplia de confluencias con las luchas populares en el
ámbito europeo. Deseamos desarrollar la lucha por la que trabajadores y
ciudadanos puedan conquistar el poder de decidir sobre las cuestiones políticas,
queremos construir una democracia política y económica real que reemplace a
los poderes financieros.
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I/ Un agravamiento espectacular de la crisis en Europa : el fracaso de
la estructura neoliberal y de las respuestas « austeritarias ».
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Nos enfrentamos a una crisis del sistema capitalista que afecta, sin excepciones, a
todas las regiones del mundo. Ahora bien, la crisis en la UE posee un carácter
específico puesto que está ligada desde su construcción a las políticas
neoliberales que se han aplicado de forma exagerada desde 2008.
La UE se construyó sobre la base de un modelo económico y monetario al
servicio de las finanzas y de los países más poderosos.

115

El objetivo de los Tratados no ha sido servir a la ciudadanía sino a los mercados.
Con estas bases es imposible conseguir la cohesión social y territorial, y se
imposibilita la consecución de las aspiraciones de los trabajadores, la creación
de empleo y la formación, así como la emancipación humana en general.
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La ideología neoliberal dominante en este estadio del desarrollo capitalista ha
presidido la construcción de la UE
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Han llevado a esta crisis la promoción de la desregulación del mercado y del
sistema financiero, la privatización de sectores estratégicos de la economía, el
enfrentar a unos trabajadores contra otros con las bajadas salariales y el
desmantelamiento de las conquistas sociales, así como las tareas asignadas al
Banco Central Europeo (BCE), al servicio de los mercados imposibilitando
cualquier intento de intervención pública.
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Esa es la razón fundamental por la que el euro está en crisis. Desde que fue
creada la moneda única su finalidad fue la de asegurar el dominio de los
intereses financieros. El BCE en lugar de dirigir inmensas cantidades de dinero al
servicio del desarrollo social y ecológico y a la convergencia y progreso de los
pueblos el euro sólo ha protegido la rentabilidad de las inversiones financieras
más poderosas. Los países afectados han ido aplicando programas de ajuste
estructural. Más aún cuando en 2008 golpeaba la crisis el BCE rescató bancos y
estranguló a los países más débiles. En lugar de procurar la solidaridad el control
del euro ha aumentado las desigualdades en beneficio del dominio de Alemania
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dentro de la eurozona. Una consecuencia de este estado de cosas ha sido de
hecho un record en el aumento de las desigualdades en el seno de Europa. La
dinámica de la actual estructura europea es un desequilibrio de los intercambios
a favor de las exportaciones alemanas. El PIE piensa que es absolutamente
esencial una transformación de la eurozona que sitúe la solidaridad como eje
estructurador.
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Desde 2008 no sólo se ha conducido el manejo de la crisis de acuerdo con los
intereses cortoplacistas del capital sino que además ha permitido la aceleración
de las reformas neoliberales de una forma violenta. La catástrofe actual no es un
“efecto indeseable” de la crisis sino más bien el resultado de un proceso
depredador dirigido hacia la socialización de las pérdidas y la privatización de
cualquier cosa que ofrezca beneficios.
En contra de lo que se dice el origen de la crisis no es la mala gestión por parte de
los países del sur de Europa. Con la financiarización de la economía mundial y la
interdependencia que eso supone la crisis de las subprime (hipotecas basura) en
Estados Unidos creó una onda expansiva dentro del sistema bancario mundial
que afectó a todas y cada una de las economías del planeta. El mercado
interbancario entró en crisis y los bancos registraron pérdidas cuantiosas. La crisis
es por tanto sistémica. Al servicio de las finanzas los líderes europeos llevaron a
cabo masivas recapitalizaciones transformando las deudas privadas de los
bancos en deuda pública. Esa es la increíble hazaña de los neoliberales:
socializan las pérdidas y hacen que la gente tenga que pagar la crisis financiera.
La deuda se convirtió pronto en la espada de Damocles pendiendo sobre los
Estados europeos. Invocando el insostenible criterio del Tratado de Maastricht y
mediante los llamados “Planes de rescate”, que en la práctica eran planes de
rescate de los bancos se ha chantajeado a Grecia, Portugal, España, Irlanda,
Italia y Chipre. El rechazo a reestructurar la deuda ha sido general excepto en el
caso de Grecia. El precio de tales ayudas ha sido la imposición de memoranda
de austeridad y reformas estructurales con la finalidad de privatizar y destruir los
servicios públicos, los sistemas de protección social y los derechos de los
trabajadores. En otras palabras la crisis ha sido la oportunidad esperada por los
neoliberales para imponer sus reformas rápida y salvajemente.
El resultado es una Europa en amplia recesión y países económica y socialmente
golpeados.
Ello es visible de forma concreta en Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y
Chipre, así como en muchos países de Europa central y del este en los que la crisis
económica se está convirtiendo en una crisis humanitaria con pobreza extendida,
hambre, malnutrición infantil, y la reemergencia de enfermedades que hacía
tiempo estaban erradicadas. Esta situación también ha afectado a países que no
pertenecen a la UE. En muchos países del este europeo la situación de los
trabajadores y de las capas más frágiles de la sociedad ha empeorado
dramáticamente y la corrupción erosiona todas las esferas de la sociedad. Los
países más pobres del este europeo son Moldavia, Ucrania, Bulgaria y Rumania. El
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desempleo juvenil excede del 50% y se extiende rápidamente. La emigración de
la gente cualificada y de la juventud está creciendo. El desempleo o el exilio
parece que es la oferta que le damos a nuestra juventud.
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Las mujeres sufren más agudamente la crisis y a ello se añade los recortes
presupuestarios con la excusa de la crisis puesto que una proporción grande de
mujeres trabaja en los servicios públicos y son las primeras que sufren dado que el
trabajo familiar necesita buenos servicios públicos sociales. Los dramáticos
cambios como consecuencia de los recortes que imponen las medidas de
austeridad destruyen el Estado del Bienestar y dan lugar a un gran número de
mujeres con bajos salarios, trabajos mal pagados o no pagados y pobreza e
incremento de las desigualdades entre hombres y mujeres. Mujeres con niños son
empujadas al papel tradicional del “ama de casa”, con menos derechos o
ninguno lo que refuerza la sumisión y dependencia del patrón patriarcal. En
muchos países la violencia contra las mujeres ha aumentado de forma alarmante.

205

Los abusos autoritarios amenazan la democracia.
Los principales responsables de convertir la deuda privada en deuda pública
ante el rechazo surgido como reacción tratan de evitar cualquier debate sobre
esta cuestión.
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Ésta es la razón por la que la Comisión Europea rechazó la propuesta impulsada
por el PIE de la « iniciativa ciudadana europea » de « Creación de un banco
público europeo dedicado exclusivamente a la financiación de inversiones
orientadas al desarrollo social y la transición ecológica » que supusiera una
ruptura con los mercados financieros, gracias a la concesión de préstamos a tipos
de interés muy bajo por el Banco Central Europeo). Ello hubiera supuesto un
primer paso en el proceso de intervención pública en el sector financiero. Este
rechazo a la iniciativa ciudadana europea es una clara señal de la hostilidad de
clase hacia las ideas de progreso social y de solidaridad.
Las soberanías populares se diluyen por la centralización de poderes a favor de
instituciones tecnocráticas ejecutadas por la “Troika” (el FMI, el BCE y la Comisión
Europea). Enfrentados a los votos de castigo, a las huelgas y a las protestas
sociales los gobiernos sobreviven artificialmente con amplias coaliciones
tecnocráticas con el fin de seguir aplicando los memoranda. Rechazan los
mensajes políticos manifestados por sus pueblos y con ello ahondan la crisis
política.
En todos los países en los que se dan protestas los movimientos sociales son
reprimidos, las libertades sindicales coartadas, el pluralismo de los medios de
comunicación puesto en cuestión y se lanzan operaciones de propaganda
destinadas a desacreditar a las fuerzas de izquierda. El resurgimiento del
anticomunismo es manifiesto sobre todo en los países del este de Europa
basándolo en la escandalosa amalgama entre comunismo, fascismo y nazismo
con la pretensión de desacreditar toda propuesta alternativa, con lo que se
completa la estrategia que pone en peligro a la propia democracia.
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Las instituciones europeas son antidemocráticas y muy alejadas de las inquietudes
de la gente. Las intervenciones ciudadanas de la población resultan insoportables
para los líderes de la UE por ser incompatibles con su visión de clase sobre el
proyecto europeo. Se confisca el poder ciudadano y de sus representantes a
favor de instituciones tecnocráticas tales como la Comisión Europea que son
opacas y se “protegen” frente a cualquier rendición de cuentas. Necesitan
gobiernos y parlamentos dóciles y es por eso que excluyen a los parlamentos
nacionales de cualquier procedimiento de toma de decisiones políticas, incluso
en la aprobación de presupuestos que resultan ser la máxima expresión de
soberanía. Esa es también la razón por la que se estrangula a las autoridades
locales financieramente. Se han desestimado todas las votaciones que han
rechazado la construcción neoliberal europea lo que ha acarreado una
creciente abstención en cada elección y una profunda desconfianza durante
decenios.
Europa se está posicionando contra los pueblos del mundo. Cuando la UE podría
haber sido un instrumento poderoso a favor del co-desarrollo en su lugar está
promoviendo acuerdos de libre comercio con la pretensión de dominar estas
regiones del mundo. Enfrentada Europa a la inmigración económica, de la que
en parte es responsable opta por la “Europa Fortaleza”, el Frontex y los acuerdos
de Schengen que rechazan a la población inmigrante e incluso les lleva a morir
en embarcaciones lamentables o encerrarlos en centros de internamiento en los
que no se aplica ninguna legislación. La UE al alinearse con la OTAN se aleja de
buscar la paz internacionalmente.
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La austeridad lleva a toda suerte de abusos, implica regresión social, recesión y
amenaza la democracia. No es parte de la solución. Es el núcleo mismo del
problema. Hace falta cambios que serán posibles si la correlación de fuerzas en
Europa cambia.
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II/ Crisis internacional: una crisis global, sistémica, la civilización en
crisis
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La crisis europea es parte de la crisis internacional. La contradicción entre capital
y trabajo, capital y medio ambiente, capital y democracia, capital y desarrollo
pacífico, capital e igualdad de género se hace cada vez más evidente. No se
puede humanizar el capitalismo.
Toda la humanidad se enfrenta hoy a nuevos retos que requieren respuestas
globales que vayan más allá del capitalismo y posibiliten la emergencia de un
nuevo modelo de desarrollo. que se enfrente a la crisis sistémica del sistema
financiero internacional
- que proponga un modelo económico alternativo al productivismo y a la
competitividad,
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que responda a los desafíos del desarrollo: luchar contra el hambre y la
pobreza, contra la crisis energética y alimentaria, que garantice el
acceso al agua,
que responda a la crisis medioambiental, al calentamiento global, a las
intolerables prácticas que amenazan la biodiversidad y los ecosistemas
adoptando acercamientos sostenibles frente al crecimiento
luchando contra el imperialismo, el neocolonialismo, y el poder de las
multinacionales, reforzar la solidaridad internacional y defender la paz,
los derechos y libertades civiles, promover un acercamiento de
izquierdas a la cuestión de las migraciones,
promoviendo valores de la solidaridad frente al individualismo, el racismo
y la xenofobia
compartiendo el poder, construyendo una genuina democracia que
reemplace el poder del gran capital vivificando el espacio público,
luchando contra el autoritarismo, el anticomunismo y el antisocialismo.
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En Europa tenemos una responsabilidad especial que va más allá de nuestras
fronteras. La existencia de formas progresistas de cooperación regional puede
convertirse en herramientas útiles para esta lucha global. Desde esta perspectiva,
la batalla actual por la refundación de la UE debe estar ligada a la dimensión
internacionalista de nuestro combate. La Izquierda Europea intenta forjar nuevas
alianzas y batallas políticas que favorezcan la emergencia de un nuevo modelo
de desarrollo.
En los últimos años el mundo ha cambiado enormemente. La globalización, la
revolución informática y la emergencia de nuevas potencias como los BRICs han
creado condiciones para luchas internacionales. La revolución de la información
ofrece nuevas posibilidades para compartir y que no son sólo nuevas
herramientas de lucha sino que configuran un futuro económico diferente.
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Hemos entrado en un nuevo ciclo internacional de protestas, elemento motor en
la lucha contra los efectos de la crisis y que tiene como principal seña de
identidad a la “indignación”. En Europa el PIE debe apoyarse en la lucha por la
democracia, la justicia social, las libertades individuales y colectivas, la
emancipación de las mujeres, formando un frente común con una causa común.
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Esta movilización popular y la consciencia creciente de que el desarrollo debe
respetar los seres humanos y el planeta entran en conflicto con la lógica
capitalista del “viejo mundo”, sus instrumentos depredadores, sus guerras y su
dominio.
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Los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han visto que sus guerras
“preventivas”, intervenciones militares “humanitarias”, el desarrollo de sus
industrias armamentistas y de sus sistemas de reconocimiento son los medios para
mantener su dominio y sus intereses, particularmente en Oriente Próximo.
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Frente a los países emergentes los actuales líderes de la UE han iniciado
negociaciones con Estados Unidos y Canadá con vistas a la creación de un gran
mercado transatlántico. Este acuerdo, que afectará a cada economía y sector,
incluyendo los más estratégicos, destruirá las economías europeas y echará por la
borda los derechos de los trabajadores así como el Estado del Bienestar, normas
medioambientales y alimentarias en ambos continentes. Las negociaciones de
este acuerdo son opacas y hay que enfrentarse al mismo. El PIE se compromete a
informar y alertar a la ciudadanía europea y a luchar políticamente para que tal
proyecto fracase.
La paz y la seguridad de los pueblos deben de ser el primer objetivo del PIE, junto
con la búsqueda de un nuevo orden económico mundial, contra el modelo
neoliberal y neoimperialista. Queremos que se renuncie a la guerra como
instrumento de relación internacional. La concesión del premio Nobel de la Paz a
la UE fue totalmente inadecuada. Bajo la tutela de la OTAN la UE ha estado
presente en los conflictos internacionales más graves y apoyado las pretensiones
imperialistas de sus aliados, particularmente la política colonialista de Israel hacia
Palestina. Pensamos por el contrario que la cooperación regional puede ser un
instrumento de búsqueda de la paz cambiando su actual dirección tanto en
territorio europeo, favoreciendo una presión a Turquía que ocupa ilegalmente el
norte de Chipre desde 1974, como internacionalmente desempeñando en la
ONU el papel de hacer cumplir la legalidad internacional. La UE podía y debía ser
un aliado para conseguir la autodeterminación de los pueblos, en concreto del
pueblo saharaui organizando el referéndum de descolonización del Sáhara
Occidental. La UE y la comunidad internacional deben presionar para conseguir
que este referéndum sea realidad cuanto antes.
El diálogo de las fuerzas progresistas de todo el mundo sobre una visión
alternativa y de luchas en común resulta indispensable. Bajo esta óptica, el PIE
desea privilegiar la cooperación con:
América Latina : Aunque Europa posee particularidades históricas y su
situación es diferente a la de América Latina, al otro lado del Atlántico
existen problemáticas similares. En América Latina, varios países se han
enfrentado a las políticas de ajuste estructural del FMI y han sabido evitar
tragedias gracias a modelos políticos alternativos que han dado respuestas
desde la óptica del socialismo buscando mayor participación política de la
población. Cuba se ha embarcado en un proceso de transformación y es
referencia para toda la región y para las fuerzas progresistas del mundo.
Llamamos por el fin del inhumano bloqueo y embargo a Cuba que dura ya
más de 50 años y por la liberación de los “4”. También rechazamos la
“posición común” de la UE contra Cuba. Estimamos positivamente el
proceso de integración regional alternativo como el ALBA basado en la
cooperación y las relaciones horizontales y defiende las ideas de
solidaridad y progreso tan distintas a las que campan por Europa. Debemos
aprender de estas experiencias. Además, tenemos mucho que aportar en
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nuestros espacios de encuentro para crear la forma de cooperación
internacional progresista del siglo XXI que nos permita enfrentar juntos los
retos de toda la humanidad. El PIE desea continuar y profundizar los
intercambios con el Foro de Sao Paulo.
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En el Mediterráneo: Las revoluciones en el mundo árabe fueron el estímulo
determinante que desencadenó la ola de indignación mundial del año
2011. Demostraron el poder de la acción popular y fueron una fuente de
esperanza más allá de los límites fronterizos. Algunos pensaron que lo que
sucedió en el mundo árabe desestabilizaría la economía del petróleo,
debilitaría los mecanismos de dominación imperialista en la región y
supondría nuevas perspectivas para la lucha el pueblo palestino o del
Sahara Occidental. Estos procesos revolucionarios no han acabado. Son de
largo alcance, no lineares y sometidos a contradicciones políticas. El
trabajo de diálogo entre las fuerzas progresistas de la región, tanto las
tradicionales como las nuevas, llevado a cabo por el PIE empezó en
octubre de 2012 en Palermo y que continuó en Túnez con ocasión del Foro
Social Mundial, es importante para la unión contra los planes de la Europa
del capital y de la OTAN en este área clave para la paz y la seguridad en el
mundo. La forma en la que los países occidentales han actuado en Oriente
Próximo en el caso de Libia o lo que ocurre ahora con Siria y la interferencia
con lo ocurrido en Egipto aclara la necesidad crucial de cooperación y
mejor entendimiento entre las fuerzas de izquierda de ambos lados del
Mediterráneo. La forma en la que Erdogan reprime al movimiento popular
simbolizado por la plaza Taksim, la ocupación de Chipre y su papel en
general en la región son inaceptables. El PIE está por una solución pacífica
del conflicto respetando las resoluciones de la ONU, la democracia y los
derechos de los trabajadores así como el reconocimiento de los derechos
del pueblo kurdo. El PIE continuará actuando a favor de los derechos del
pueblo palestino a tener su propio Estado e intensificará las acciones contra
la colonización de Israel en Palestina en claro desafío a la legislación
internacional.
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Con el continente africano: Debido al pasado colonial europeo en este
continente y a las nuevas formas de colonialismo de la UE a través de los
acuerdos bilaterales de liberalismo comercial el PIE desea profundizar su
trabajo con las fuerzas de izquierdas africanas.
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Con los BRICs: El PIE considera que el creciente papel de los llamados BRICs
en la economía mundial y en la política internacional son cruciales. El PIE
desea facilitar un debate entre las fuerzas de izquierdas de esos países, con
los de América Latina (Foro de Sao Paulo) y África (Foro de la Nueva
Izquierda Africana) para tratar de clarificar las perspectivas de una
alternativa global a la hegemonía del capitalismo neoliberal.
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III/ Cambiando el equilibrio de poder en Europa
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Hemos de tener en cuenta el contexto en el que se da la confiscación de
poderes y la destrucción del modelo social que promueve la abstención y la
desafección y desconfianza entre la ciudadanía hacia la política y sus
representantes. El panorama político de Europa permanece dominado por las
fuerzas del consenso neoliberal sin embargo todo se mueve rápidamente.
Las fuerzas del consenso neoliberal están en el poder pero su apoyo incondicional
al Consenso de Washington, a los Tratados de Maastricht y Lisboa y la forma en la
que aplican las medidas de austeridad a través del autoritarismo significa que
están siendo cuestionadas de forma creciente. Defienden los mismos dogmas y
ello es evidente. Los casos de corrupción y los escándalos financieros también
desempeñan su papel en la pérdida de legitimidad.
En esta Europa en crisis las aspiraciones de cambio se intensifican, pero los
retrocesos también. Las fuerzas de extrema derecha populista y xenófoba, en
ocasiones incluso abiertamente fascistas o neonazis, también aumentan.
La cuestión clave consiste en cómo abrir el camino hacia la mayoría
emancipadora y crear perspectivas políticas en este sentido.
En este contexto el PIE, sus partidos miembros y las organizaciones con las que
han forjado lazos en esta lucha tienen un papel crucial que desempeñar. Los
ciudadanos y los votantes pueden cambiar sus opiniones sólo si una alternativa
clara de izquierdas se conecta de forma significativa con las movilizaciones
sociales, crece y se consolida rompiendo de esta forma el consenso neoliberal y
evitando el ascenso del fascismo. En tanto que fuerzas progresistas y antifascistas
nuestro objetivo es ayudar a los pueblos europeos a vencer en la lucha de clases
más intensa dada jamás desde la crisis financiera de 1929 y la Segunda Guerra
Mundial. Nos consideramos un instrumento al servicio de los trabajadores
comprometidos con la lucha contra la injusticia y la explotación. Continuamos
con nuestra ambición de crear un frente europeo social y político contra la
austeridad y a favor de alternativas.
Las luchas contra la austeridad y por la democracia avanzan, pero de manera
muy desigual.
Aunque las presiones contra la clase trabajadora sean generales en Europa la
potencia y el alcance de las luchas a nivel nacional en Europa difiere mucho
según el país, su historia, cultura política, sindical y la correlación de fuerzas. Esta
gran diversidad obliga a importantes esfuerzos de dialogo y comprensión de las
diferentes situaciones.
Si bien se producen luchas en todos los países, en el sur de Europa la resistencia es
más masiva, con nuevas formas de convergencia entre los trabajadores y los
precarios, los jóvenes y los mayores, los sectores públicos y privados, en torno a
plataformas políticas alternativas. En Grecia, España y Portugal un clima de lucha
y de convergencia ha posibilitado la movilización de millones de ciudadanos en
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torno a exigencias políticas en estos últimos cuatro años con huelgas masivas y
apoyadas por la población con movilizaciones sectoriales conectando con el
movimiento de los indignados y de los jóvenes precarios. En muchos otros países
como Francia Bélgica, Italia y Reino Unido el potencial de resistencia es elevado.
En los países nórdicos la lucha de la izquierda contra los ataques a los logros del
Estado del Bienestar es importante. En los países del este europeo y en los
Balcanes en contra de toda suposición están emergiendo movimientos populares
a favor de la mejora de las condiciones de vida y el derecho a un acceso a la
energía y a favor de la democracia y contra la oligarquía y la corrupción
Se han dado pasos para una coordinación europea de las luchas
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Considerando el nivel europeo como un nivel esencial para la lucha de clases, la
articulación de las luchas a nivel local, nacional y europeo es crucial. Se han
producido ciertos cambios en los movimientos sociales y de trabajadores a lo
largo de la crisis. Se multiplican las iniciativas de coordinación y las búsquedas de
posiciones y acciones comunes entre las fuerzas políticas en cada país y en la UE
y en toda Europa.
A pesar de sus grandes contradicciones, la Confederación Europea de Sindicatos
(CES) ha entrado por primera vez en una confrontación abierta con las
orientaciones de la UE: rechazo unánime del tratado presupuestario y de las
políticas de austeridad, apoyo y llamamiento a la movilización. Un paso
importante fue tomado el 14 de noviembre de 2012: con huelgas generales
coordinadas en los países del sur, jornadas de movilización interprofesionales y
acciones de solidaridad en 23 países y en miles de ciudades europeas.
¿Hacia nuevas formas de confluencia de las fuerzas sociales y políticas a nivel
europeo?
Esta es una cuestión crucial: ¿será capaz la Izquierda, con todos sus componentes
de superar sus limitaciones históricas y sus propios límites, y resistir la ofensiva del
capital y desarrollar una visión común sobre el futuro de Europa? ¿Será capaz de
construir una nueva alianza que permita llevar a cabo acciones comunes y a la
vez respetar sus culturas individuales, sus espacios y papeles?. El proceso de la
Cumbre Europea Alternativa que es capaz de aunar movimientos sociales y
sindicatos es un paso adelante importante al ofrecer debates conjuntos. El PIE
que desea favorecer un frente europeo está comprometido en la continuación
de tal proyecto y lo asistirá en su desarrollo.
El empuje de la Izquierda a favor de una alternativa, una esperanza para la lucha
de clases en Europa.
El auge de la alternativa política es desigual entre los países. Se liga
frecuentemente al rechazo popular a las medidas de austeridad. Las fuerzas que
se identifican con las políticas de la Troika experimentan derrotas. El discurso de
“compromiso” de la socialdemocracia está acabado tan pronto como se avanza
en la confrontación de clase.
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Hay un crecimiento de la Izquierda alternativa. Su característica primordial es su
clara oposición a los memoranda. Usando todos los medios a su alcance, en
cada país y a nivel europeo los partidos miembros del PIE intentan que estas
medidas de austeridad fracasen. Cuando la cuestión del poder se torna lo más
importante se propone el no aplicar tales medidas de austeridad y el rechazo a
apoyar los Tratados.
A través de su teoría y su práctica la alternativa de la Izquierda permite la
confluencia con otras fuerzas políticas. Allí donde el proceso de recomposición
madura, donde las fuerzas son activas en luchas y en solidaridad y allí donde
ofrecen una alternativa a la austeridad y defienden la soberanía popular las
fuerzas de la Izquierda crecen. Ese ha sido el caso de Grecia con progresión
fulgurante.

IV/ El PIE en acción para reconstruir Europa
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Propuestas alternativas para superar la crisis
.
1. Prioridad al trabajo, al desarrollo social, ecológico y solidario :
- Producir en Europa, pero de otra manera. Lanzar una dinámica de
reapropiación pública de los sectores estratégicos, de nuevas formas de
cooperación y de innovación industrial, garantizar un alto nivel de derechos
para los trabajadores y financiar la transición ecológica que respete los límites
al uso responsable y social de los recursos naturales
- Defender y desarrollar los servicios públicos. Nos oponemos a la privatización
de la atención sanitaria, la educación y otros servicios sociales que generan
más desigualdades. La educación no debe estar basada en la competitividad
y en el individualismo sino en la cultura. Las escuelas deben apostar por la
emancipación de la ciudadanía, enseñar cómo luchar por la defensa de sus
derechos. Queremos desarrollar y reconstruir sistemas sanitarios públicos
garantizando el libre acceso a ellos. También la vivienda, el agua y la energía
deben salvaguardarse como derechos fundamentales.
- Garantizar salarios mínimos dignos y una seguridad social mínima. Reducir la
jornada laboral sin reducción de los salarios y no aumentar la edad para la
jubilación. Armonizar al alza los salarios y los niveles de protección social. Todo
país tiene el derecho para decidir sobre el aumento de los salarios y sobre el
incremento de los beneficios sociales.
- Intervenir para actuar a favor de la transición ecológica y así contrarrestar el
cambio climático, desarrollar energías renovables y luchar contra el despilfarro
energético. Todo paso dado a favor del progreso social debe ser dado
respetando la naturaleza.
2. Emancipación de los mercados financieros: poner la economía al servicio
del ser humano
- La crisis de la eurozona ha dado lugar a debates sobre la moneda única con
propuestas en algunos países de desmantelar el euro. Estos debates son
perfectamente legítimos en tanto en cuanto la situación se torna insostenible

560
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para la población. Sin embargo el PIE no propone la retirada del Euro puesto
que ello no asegura automáticamente políticas más progresistas. Puede
ocurrir por el contrario que se dé un aumento de la competencia entre los
pueblos y llevar a una explosión de la deuda pública a través de las prácticas
devaluadoras. Necesitamos transformar los instrumentos que hay en otros de
colaboración al servicio de la gente. Una transformación de la zona euro
debe crear un potencial monetario enorme en Europa que podría reducir las
desigualdades y asegurar una financiación pública y un nuevo modelo social,
ecológico y económico de desarrollo. Ello implica cambiar el papel de la
acuñación de moneda en Europa incluyendo el rol, status y tareas del BCE y
en general cambiar los criterios de uso de la moneda por los bancos y
mayoría de grupos a lo largo y ancho de Europa.
Mientras tanto proponemos organizar una convención europea sobre las
deudas públicas que proponga la reestructuración y abolición de una gran
parte de las mismas y una revisión de las condiciones de reembolso como
paso previo para iniciar el camino del crecimiento.
Cuestionar la independencia y las misiones del Banco Central Europeo así
como la actual arquitectura del Euro y su gobierno situándolo bajo control
democrático y político del parlamento europeo y dándole el poder de prestar
dinero.
Crear un banco público europeo y polos públicos bancarios a nivel nacional
para cambiar los criterios de financiación de la economía real. El dinero no
debe servir para la especulación sino para crear empleos, servicios públicos y
productos útiles así como para garantizar el respeto de la naturaleza y la
transición ecológica
Modificar la fiscalidad en cada país para generalizar los impuestos al capital.
Los ricos deben pagar la crisis.
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3.Respeto de la soberanía popular y desarrollo de la democracia
La tarea de refundar Europa necesita un proceso capaz de alumbrar un
modelo alternativo propuesto frente a la actual situación, en el que el
mecanismo de toma de decisiones europeas se debe cambiar a través de
procedimientos democráticos, movilizaciones y presiones sociales. No debería
entrar en conflicto con las decisiones nacionales pero que permitan la toma
de decisiones a nivel europeo por un Parlamento Europeo con plenos poderes
y jurisdicción.
Reequilibrar los poderes entre las instituciones: más poder para los
parlamentos electos nacionales y al europeo.
Desarrollar la intervención popular y la democracia participativa en las
instituciones y en las empresas
Una cuestión concreta es la de nuevas tendencias de separatismo regional.
De acuerdo con el reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos
conscientes de la complejidad de este hecho y según los territorios
concernidos, que puede ser muy heterogéneo. De ahí la necesidad de
analizar caso a caso y garantizar un debate con suficiente información y
consultas pacíficas y democráticas de los pueblos concernidos.
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. 4.La paz y cooperación entre los pueblos
- Disolución de la OTAN, promoción del desarme y del antimiltarismo,
eliminación de las bases militares extranjeras dentro del territorio de la UE.
- Nuevas relaciones económicas y comerciales con el resto del mundo. La
seguridad se construye a través del desarrollo
- Defensa de los valores de solidaridad, justicia e igualdad
- Abolición de los acuerdos de Schengen y de Frontex
- Rechazo al acuerdo sobre el gran mercado transatlántico
Las elecciones europeas: un frente unido contra la austeridad
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El PIE le da una gran importancia a las elecciones europeas de 2014. Ante la
abstención y la desconfianza de los ciudadanos, se trata de un momento de
politización creciente sobre los desafíos europeos. La composición actual del
Parlamento Europeo arroja un dominio de las fuerzas del consenso liberal. Hay
urgente necesidad de un cambio. Deberíamos hacer todo lo posible para
derrotar a los responsables de la crisis y del empeoramiento de la situación. Es
necesario fortalecer la Izquierda en el Parlamento Europeo así como aumentar el
apoyo a un proyecto alternativo y a las fuerzas que lo promueven tanto dentro
como fuera del Parlamento.
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El GUE/NGL es el único grupo parlamentario capaz de llevar la alternativa al
Parlamento Europeo, a la vez sobre el fondo, proponiendo otras soluciones
políticas, así como otras prácticas, y estando como estamos en todas las luchas
exigiendo soluciones.
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Con esta campaña nuestra ambición es posibilitar una coalición de
fuerzas.opuestas a la austeridad y que avancen soluciones de progreso a la crisis.
Sabemos que esas fuerzas son numerosas pero que a la vez son dispares y que no
coinciden fácilmente en el nivel político. El PIE llama a llevar a cabo una
promoción amplia posibilitando la confluencia más grande posible tanto contra
la austeridad como por una alternativa de izquierdas.
El PIE ofrece un programa basado en una plataforma (apéndice 2) y busca un
diálogo constructivo sobre la base de esas propuestas con todas las fuerzas
políticas que deseen participar. Deberíamos facilitar los objetivos de refundación
del PIE y las propuestas concretas en todos los países de la UE.
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El futuro del PIE : un nuevo papel que reforzar
Desde el congreso en París ha pasado mucho tiempo (véase anexo 2 de
evaluación del PIE).
650
1.Por una nueva hegemonía cultural:
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Hay mucho que hacer para conseguir darle la vuelta a la credibilidad de la
política europea. Este es un objetivo prioritario para el PIE que supone ofrecer una
alternativa de izquierdas a la crisis favoreciendo la confluencia de todas las
14

fuerzas posibles. Nuestra ambición es ahora más que nunca convertir al PIE en una
fuerza creíble en el nivel europeo.
Nuestra estrategia está basada en tres pilares.
660
a) Para ser un instrumento que sirva para la convergencia de acciones de la
Izquierda Europea uno de los logros alcanzados es la cooperación entre los
partidos que integran el PIE, tanto miembros como observadores. Cuando
665
sus partidos crecen el PIE crece y cuando alguno falla el PIE actúa en
solidaridad. En los próximos años queremos convertir esta solidaridad en
concreta y sistemática. Queremos reforzar el trabajo conjunto. Desde un
punto de vista práctico ello significa fortalecer nuestro programa de
actividades conjuntas, llevar adelante la campaña europea y promover
670
una información y comunicación alternativa.
b)
b) Quisieramos continuar con el trabajo desarrollado por los parlamentarios
europeos, nacionales y regionales en el marco del PARLACON, pero también
con fuerzas que no
entrarán necesariamente en el PIE, o de países europeos
que no son miembros de la UE.
Asimismo, continuaremos con nuestro trabajo
675 de promoción de la adhesión de nuevos miembros al PIE. Además mejorar la
relación con los partidos del GUE/NGL que no son
miembros del PIE y con
partidos importantes de otros países así como asegurar la presencia
del PIE en
todos los países de la UE. Queremos conducir un trabajo de monitoreo trabajando
con los partidos emergentes de izquierdas que lideran fuerzas de izquierdas
680 en países europeos, ya evolucionando o reconduciéndose. Con la finalidad de
promover un frente
europeo de izquierdas como expresión de las fuerzas
sociales, sindicales, feministas,
culturales, ecologistas y políticas que se sitúan
contra las medidas antisociales para combatir la crisis y para lograr una
alternativa que sirva a la gente. Con la Cumbre Alternativa organizada
en
685 Bruselas, con la participación en las luchas y el encuentro de movimientos
sociales (por ejemplo en Florencia en noviembre de 2012) y con el
compromiso en el
proceso de cumbres alternativas el PIE ha ganado
visibilidad entre los movimientos sociales y el movimiento sindical. Queremos
profundizar estas relaciones de confianza y trabajo
conjunto
que,
aunque
690 parezca frágil se ha constituido.
c) Llevar a cabo acciones con los ciudadanos, desde los barrios hasta el nivel
europeo. Aunque nuestra propuesta de iniciativa ciudadana europea haya
sido rechazada por la Comisión Europea, mantenemos nuestra voluntad de
realizar campañas populares y desplegar iniciativas dirigidas y coelaboradas con los ciudadanos europeos, con nuevas formas de
implicación popular en la vida política. El PIE expresa su compromiso en
promover y reforzar las redes locales, nacionales y regionales de
solidaridad, como instrumentos concretos de supervivencia para nuestros
conciudadanos empobrecidos, así como los instrumentos para conseguir
una nueva conciencia colectiva contra la ortodoxia neoliberal de
individualismo, aprovechamiento y consumismo
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¿Qué iniciativas necesitamos para llevar a cabo con éxito este proyecto de
convergencia?
El PIE podría decidir en su IV Congreso las siguientes iniciativas:
 organizar anualmente un « Foro Europeo de las Alternativas » que reúna a
las fuerzas críticas de la izquierda política, a cargos públicos locales, a
movimientos sociales, a fuerzas sindicales, a intelectuales y a militantes del
mundo asociativo. Este encuentro anual permitiría al PIE establecer un
diálogo entre estas fuerzas. La idea es crear un espacio político tan amplio
como sea posible para profundizar y enriquecer las propuestas, para dar al
PIE más visibilidad a nivel europeo. Deseamos tener el primero de tales
encuentros hacia otoño del 2014 con la nueva experiencia y panorama
político tras las elecciones europeas.
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 desplegar cada año una campaña popular en torno a propuestas
alternativas que impliquen a los ciudadanos mediante formas directas de
participación (voto ciudadano, referéndum local...) con la finalidad de
ampliar nuestra visibilidad y la conciencia europea sobre las cuestiones que
deseamos traer a la palestra.
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 organizar actos políticos en regiones colindantes con la participación de los
partidos del PIE y de otros países.
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