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La crisis global, sistémica y civilizatoria a la que estamos asistiendo está sacando a la 
luz los efectos destructivos que sobre los pueblos y el conjunto de la biosfera planetaria 
ha tenido la llamada “globalización neoliberal”, a lo que se suma ahora la amenaza de 
una nueva “Gran Depresión”, cargada si cabe de peores consecuencias a no ser que haya 
un giro radical en el rumbo seguido hasta ahora. El reflejo en los países de la UE de esta 
crisis pluridimensional es también cada vez más patente pero no por ello renuncian las 
elites dirigentes a aferrarse a la defensa de sus propios intereses, esta vez con la ayuda 
más activa de los Estados. Sin embargo, desde las redes más activas de los movimientos 
sociales se están manifestando ya desde hace tiempo iniciativas y propuestas tendentes a 
sentar las bases de Otra Europa posible. 
 
1-Los orígenes de la UE y su evolución 
 
En realidad, la historia de la “integración europea”, a partir de la creación de la 
Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) en 1951 y, sobre todo, desde los 
Tratados de Roma de 1957, ha tenido como rasgo predominante el de ser un proceso de 
construcción de un espacio-mercado, promovido por las elites dominantes en los 
Estados firmantes de esos acuerdos y sobre la base de compartir una identidad común 
que tenía como “enemigo” al bloque soviético y a las diversas fuerzas que en el interior 
de los países occidentales aspiraban a cuestionar el capitalismo. Pero ese proyecto se vio 
necesariamente acompañado por el desarrollo en la mayoría de los países miembros de 
unos Estados de bienestar que, gracias a la presión de los movimientos obreros 
respectivos, se vieron obligados a reconocer una serie de derechos sociales 
fundamentales.  
 
Sin embargo, el Acta Única de 1986 y, luego, el Tratado de Maastricht de 1992 
marcaron una nueva fase hacia una unión económica y monetaria sobre la base de que 
los Estados, sobre todo los dispuestos a incorporarse al euro a partir de 2001, fueran 
cediendo competencias en esas esferas a las instituciones comunitarias con el fin de 
adoptar una “constitución económica” común. Se fue forjando así un “nuevo 
europeísmo hayeckiano” (Gowan, 2006) justamente en un período histórico en el que la 
caída del muro de Berlín  y la crisis en la exYugoslavia conducían la desaparición del 
“enemigo” exterior tradicional, junto con el debilitamiento simultáneo del interno (“No 
hay alternativa” fue el discurso hegemónico a partir de entonces), y planteaban el nuevo 
reto de la ampliación de la UE al Este, estimulada a su vez por la progresiva 
incorporación –o asociación- a la OTAN por parte de algunos de esos países, siempre 
bajo la presión de EEUU. 
 
Ese “salto” hacia la construcción de una Unión Europea se desarrolló, por tanto, en el 
marco de la hegemonía de un neoliberalismo que exigía de los Estados el abandono de 
las políticas keynesianas practicadas en las décadas anteriores y la asunción de los 
criterios establecidos en el llamado “Consenso de Washington”, puesto que –como 
declaraban abiertamente grupos de presión como la “Mesa Redonda Europea” (ERT, 
por sus siglas en inglés) y la Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales 
Europeas (UNICE; a partir de enero de 2007, emplea la denominación de “Business 
Europe”) constituían un requisito indispensable para sentar las bases de un nuevo 



modelo de acumulación capitalista y de conversión de “Europa” en una superpotencia 
económica y monetaria capaz de competir en mejores condiciones con EEUU y otras 
grandes potencias en la lucha por el control del mercado mundial. Esa aspiración 
obligaba a su vez a avanzar hacia una unidad de Europa en el plano político y militar 
(buscando siempre la compatibilidad con la OTAN) cuyo reflejo más evidente ha sido el 
proyecto de Tratado Constitucional para Europa. Con ese firme propósito se ha ido 
avanzando hacia la liberalización de los mercados, la”desregulación”, la privatización 
de sectores estratégicos enteros (telecomunicaciones, transporte aéreo y por carretera, 
servicios postales, energía...) y la “rentabilización” y mercantilización de otros 
(pensiones, sanidad, educación...), buscando así que esa integración económica 
favoreciera nuevos pasos adelante en la creación de una Unión política.  
 
Pero los obstáculos con los que han tropezado los promotores de esa visión 
funcionalista han sido tanto la heterogeneidad económica creciente dentro de una UE en 
constante proceso de ampliación (con mayor razón debido a que no existen unas 
fronteras territoriales que permitan delimitar dónde acaba Europa, como se refleja en el 
debate sobre la entrada o no de Turquía, por ejemplo) como la persistencia de diferentes 
relaciones de fuerzas sociales y políticas a escala nacional-estatal. Era necesario, por 
tanto, forzar desde las instituciones europeas y los “lobbies” la carrera hacia el 
“mercado único” mediante la “armonización hacia abajo” de las políticas sociales y 
fiscales, con el fin de ir reduciendo los costes directos e indirectos de la fuerza de 
trabajo. Se ha ido produciendo así la paradoja de que al mismo tiempo que coincidiendo 
con la puesta en pie del Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
se pretendía mantener el llamado “modelo social europeo” como signo de identidad 
diferenciada frente al resto del mundo, se emprendía simltáneamente su 
desmantelamiento gradual en nombre de la “competitividad” y, en el caso de los 
miembros del Eurogrupo, de la convergencia monetaria. 
 
Más tarde, la Agenda de Lisboa 2000 daría un nuevo impulso a ese proyecto en el 
contexto de la crisis de la “globalización feliz”  y del ascenso de China e India como 
grandes potencias emergentes desde el punto de vista socioeconómico y, por tanto, 
competidoras con la UE, apostando ya abiertamente ésta por lo que Jacques Delors, 
expresidente de la Comisión Europea, criticó como “radicalismo de mercado”. Es cierto 
que así se ha ido consiguiendo un euro “fuerte”, aunque lejos de alcanzar la cuota de 
mercado del dólar; pero ese “logro” se ha debido, sobre todo, a una nueva fase en la  
redistribución de la renta de abajo arriba (la participación de los salarios en el PIB de la 
UE ha descendido 11 puntos en los dos últimos decenios), con la consiguiente 
agravación de las desigualdades sociales y territoriales en su seno, acentuadas más 
todavía tras la entrada de los nuevos países del Este. 
 
Finalmente, como no bastaba una táctica diversificada y había que blindar todo ese 
proyecto, se acordó dar un nuevo paso adelante mediante una constitucionalización a 
escala de la UE de todo lo que se había ido legislando y aplicando mediante la 
larguísima lista de directivas aprobadas. Esto se reflejó con mayor claridad en la Tercera 
parte del frustrado Tratado Constitucional para Europa, la cual no era una mera adición 
sino que en realidad era la verdadera “Constitución económica” que condicionaba lo 
que retóricamente podía haber de “presentable” en las otras Partes. El autismo de las 
elites europeas (incluida la socialdemocracia) ante el cambio de percepción popular que 
se estaba produciendo respecto a la UE no les permitió prever que ese proyecto de 
Tratado pudiera ser rechazado en referéndum en países fundadores como Francia y 



Holanda en 2005 y por eso ni siquiera pensaron en un “Plan B”. Pero así ocurrió y 
tuvieron que modificar el calendario previsto aunque no sus intenciones, tercamente 
repetidas desde entonces por sus principales portavoces. 
 
La posterior victoria electoral de Sarkozy en Francia dio además un nuevo aliento a ese 
desprecio de la opinión popular, reanudándose desde entonces una nueva etapa que  
tuvo en la aprobación de la directiva Bolkestein de liberalización de servicios (aunque 
reformada) su manifestación más inmediata y se ha visto seguida por el nuevo impulso 
que se pretende dar a la “flexiguridad” (que, pese a su promesa de compensar 
“flexibilidad” con “seguridad social”, en realidad facilita la “flexplotación”, o sea, hacer 
más barata para la patronal la táctica de “usar y tirar” a cualquier trabajador/a una vez 
sobreexplotado/a suficientemente, como subraya Miren Etxezarreta (2008)), la directiva 
de “retorno” de inmigrantes (aprobada ya por el Parlamento Europeo y publicada en el 
Boletín Oficial de la UE el día de Nochebuena de 2008) y la de las 65 horas, ahora en 
proceso de revisión –pero no de renuncia- por parte de la Comisión Europea, con el fin 
de ser devuelta al Parlamento Europeo para su aprobación.  
 
Respecto a la directiva de “retorno”, publicada oficialmente ya en el Boletín Oficial de 
la UE el 24 de diciembre de 2008, hay que recordar que ha sido objeto de duras críticas 
por parte de varios organismos internacionales de defensa de derechos humanos. Con 
ella se pretende expulsar fuera de la UE a gran cantidad de inmigrantes que son víctimas 
ahora de la crisis económica y han sido convertidos en “irregulares sobrevenidos”: se 
les obliga a irse si son despedidos y, en caso de negarse a ello, se les puede recluir en 
centros de internamiento (los llamados CIEs, Centros de Internamiento para 
Extranjeros, cuyas condiciones son similares a las de una cárcel), en donde se les puede 
“retener” hasta 18 meses, pudiendo enviarles luego a países que no son los suyos de 
origen y prohibiéndoseles regresar a territorio europeo durante 5 años; se permite 
también detener a menores no acompañados que son ingresados en los mismos CIEs y 
sin garantías de reincorporación a sus familias. 
 
Habría que sumar a todo este arsenal jurídico las sentencias que ha ido tomando el 
Tribunal Europeo de Justicia (en los casos Laval, Viking, Ruffert y Luxemburgo), todas 
ellas destinadas a favorecer una mayor libertad de movimientos del empresariado de un 
país a otro para conseguir menores costes laborales y ambientales y en detrimento de 
derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente del derecho de huelga. 
 
Tampoco en la política ambiental, pese a que comparada con las otras grandes potencias 
muchas de sus directivas sean más avanzadas (muchas de ellas todavía incumplidas por 
muchos países miembros), se puede sostener que se hayan producido avances 
significativos, ya que la UE es todavía responsable del 24 % de las emisiones totales de 
los gases de efecto invernadero a escala mundial.  Ello se debe a que pese a la retórica 
“verde” sobre la sostenibilidad y las inversiones en energías renovables, la obsesión por 
el crecimiento continuo y la apuesta por grandes planes de infraestructuras, ahora 
también en el Este, siguen siendo las prioridades al servicio de un modelo de 
producción, distribución y consumo que, sin embargo, es cada vez más insostenible, 
como se comprueba en el Informe “Política ambiental de la Unión Europea: 
insostenibilidad estructural”, de Ecologistas en Acción (2008). 
 
Podríamos referirnos igualmente a la política mercantilizadora de las Universidades 
que, con el pretexto de la convergencia educativa superior a escala europea (el llamado 



“Espacio Europeo de Educación Superior”, simplificadamente denominado “Plan 
Bolonia”, debido a que tiene su origen en la Declaración de Bolonia de 1999), se está 
tratando de imponer, en nombre también de la competitividad y de la mayor 
subordinación de esa enseñanza a las necesidades empresariales. 
 
Pero si en el plano interno de la UE vemos, como la definió José Vidal Beneyto hace 
tiempo, una verdadera “demolición del modelo social europeo”, peor es si cabe la cara 
externa de la UE a la hora de relacionarse con el “Sur”. Porque no cabe olvidar que ésta 
ha sido uno de los principales motores de la globalización neoliberal, a la búsqueda 
siempre de mejores posiciones de competitividad frente a las otras grandes potencias. 
En ese sentido van tanto los acuerdos que se adoptan con gobiernos latinoamericanos 
como con los países ACP (Africa, Caribe y Pacífico) o con los del Norte de Africa, a los 
que la ayuda militar sirve para, además de reforzar sus dictaduras, “externalizar” las 
fronteras de la UE frente a la inmigración procedente de la región sursahariana, la más 
pobre entre las pobres del mundo.  A la vertiente neocolonial que caracteriza  a esas 
relaciones hay que sumar la solidaridad transatlántica reforzada con EEUU (de la cual 
es un claro ejemplo el Documento Solana sobre la Estrategia de Seguridad de la UE), 
especialmente en la región de Oriente Próximo, en donde el apoyo común al Estado 
sionista de Israel, pese a las críticas a sus respuestas “desproporcionadas” y a la retórica 
de la “alianza de civilizaciones”, o la implicación creciente en la guerra de Afganistán 
constituyen ejemplos muy patentes de la relevancia geoestratégica de esa zona para  
“Occidente” frente a sus competidores asiáticos, o a la “amenaza” procedente de 
regímenes como el iraní y, más en general, del mundo árabe-islámico. 
 
En ese contexto de pugna de la UE por avanzar en sus distintos pilares de construcción 
como bloque común, sus elites lograron consensuar una nueva versión del proyecto de 
Tratado Constitucional Europeo en lo que se ha dado en llamar el “Tratado de Lisboa”. 
En realidad, como reconocieron cínicamente algunos de sus autores, lo que se pretendía 
únicamente era suavizar la carga fuerte del término “Constitución” con el fin de evitar 
nuevos referendos en aquellos países donde el anterior proyecto había fracasado. Sin 
embargo, Irlanda tuvo que pasar por un referéndum en mayo de 2008 y, como se sabe, 
triunfó el No generándose así un nuevo impasse en el intento de blindaje del paradigma 
neoliberal dentro de la UE. Aun así, vemos ahora cómo se está presionando al gobierno 
irlandés para que, a cambio de prometerle algunas salvaguardas respecto al Tratado, 
convoque una nueva consulta para ver si así, por fin, se obtiene la aprobación de la 
ciudadanía de ese país. Una actitud que sin duda revela el desprecio a la voluntad 
popular siempre que se pronuncia en contra de las decisiones tomadas por las elites 
gobernantes en la UE y que no hará más que contribuir a aumentar el eufemísticamente 
denominado “déficit democrático” de sus instituciones y de su proyecto. 
 
2-Crisis de legitimidad de la UE en el marco de la crisis global 
 
En medio de esa agravación de la crisis de legitimidad del proyecto europeo ha 
irrumpido la crisis financiera y sistémica que está azotando como un “tsunami” el 
planeta entero. En el caso de la UE se pretendió en un primer momento atribuir los 
orígenes de la misma únicamente a la crisis financiera que estalló en Estados Unidos de 
Norteamérica pero diagnósticos como el que establece el Grupo Euromemorandum, que 
compartimos, contradicen esa tesis con sentencias como la siguiente: “A pesar de que la 
crisis financiera se originó en los USA, su base política no es ajena a  la UE ni se la han 
impuesto. Por el contrario, la continua obsesión de las autoridades europeas –en 



especial la Comisión Europea- por la apertura de los mercados, la liberalización y la 
desregulación, han abierto el camino a la llegada de las finanzas como un determinante 
cada vez más fuerte del desarrollo europeo. El rechazo de las políticas 
macroeconómicas por el pleno empleo, el establecimiento de un fundamentalismo 
monetario y de política fiscal y la transformación de los derechos sociales de ciudadanía 
en mercancías comercializables son los componentes básicos de las estrategias de 
Lisboa de los años 2000 y 2005. Por tanto, sería un error atribuir las causas de la 
recesión europea exclusiva o incluso principalmente a las consecuencias de la crisis 
financiera generada en los USA. La recesión europea se ha generado básicamente en 
territorio europeo. Aunque se haya agravado con la crisis financiera, se hubiera 
producido igualmente sin la misma. La crisis financiera, junto con la estrategia de 
Lisboa de la UE forman un híbrido que es particularmente explosivo y altamente 
peligroso para el desarrollo económico y la cohesión social”. 
 
En efecto, a lo que estamos asistiendo es a una combinación de factores que ha 
contribuido al estallido de una recesión generalizada que probablemente se convierta en 
una Gran Depresión, superior incluso a la vivida en los años 30 del pasado siglo, ya que 
la actual se produce en un contexto de cambio climático y de crisis energética que 
impone unos límites estructurales a los nuevos intentos de relanzar un crecimiento 
continuo según los paradigmas productivistas que han predominado hasta ahora. Por 
eso, el agotamiento tanto de ese paradigma como del que le ha acompañado en los 
últimos decenios, el neoliberal, pone de actualidad con especial urgencia la necesidad de 
un cambio de rumbo radical al seguido hasta ahora en el planeta y en la UE. 
 
De ahí que en medio de la sensación ya generalizada de “fin de fiesta” que se está 
viviendo y que ha alcanzado incluso a los participantes en el Foro Económico de Davos 
de este año, vuelvan a ganar audiencia propuestas que habían quedado arrinconadas o 
desprestigiadas por “obsoletas” –como las nacionalizaciones de sectores básicos-, si 
bien éstas se ponen ahora al servicio de la banca privada y de los verdaderos 
responsables de la crisis: en realidad, como se está criticando desde diversas 
organizaciones sociales, se pide a los Estados que “socialicen las pérdidas” mientras se 
han estado privatizando unos beneficios extraordinarios a lo largo de los últimos 
decenios. Pero, sobre todo, es innegable ya la extensión de un malestar social y unas 
protestas populares que se han reflejado el pasado diciembre en Grecia y más 
recientemente en Francia ante el doble rasero de los gobiernos a la hora de responder a 
la crisis, según se dirijan a los banqueros y a las multinacionales o a la mayoría de la 
ciudadanía indefensa frente al aumento del paro y de su inseguridad social ante un 
futuro que se les dibuja cada vez más sombrío. 
 
Ciertamente, las previsiones que se están haciendo para la UE son cada vez más 
pesimistas en lo que se refiere a los impactos sociales de la crisis, habiéndose 
multiplicado el número de personas paradas en los últimos meses en países como 
España, Reino Unido, Francia o Italia, por no hablar de las tendencias alarmantes que se 
anuncian en Europa Central y del Este. Basta mencionar los datos proporcionados por el 
diario El País el 2 de febrero de 2009: España se sitúa a la cabeza en porcentaje de paro 
(el 16,1 %), seguida de Eslovaquia (10,6 %), Letonia (10,4 %), Francia (9,8 %) e 
Irlanda (9,7 %), con un 9,3 % de media en la zona euro y un 8,7 % en la UE-27; se 
anuncia, además, que en la UE se pueden perder en 2009 3,5 millones de empleos.  
 



Pero sin duda, como ya hemos indicado, son los países de la Europa central y oriental 
los más expuestos a los efectos de la crisis financiera y de la recesión dentro de la UE. 
Porque, como recuerda el Grupo Euromemorándum, “La alta vulnerabilidad externa de 
los países de Europa Central y Oriental es un subproducto de una transición basada en el 
Consenso de Washington, además de a la inversión directa exterior, y a una 
convergencia demasiado rápida con los niveles medios de vida de la UE. En particular, 
el resultado de la rápida privatización y liberalización de las importaciones en los 
primeros años 90 significó la destrucción del sector manufacturero (en los países del 
Báltico) o la venta de los activos más productivos (en los países Visegrad) a las 
multinacionales extranjeras. Los bancos extranjeros compraron el sector bancario y 
otras instituciones financieras”; en esas condiciones, prosigue el Grupo 
Euromemorandum, los gobiernos de estos países “no pueden recapitalizar los bancos 
nacionalizándolos. Tampoco pueden proporcionar seguros a los depósitos o esquemas 
de garantías estatales para los bancos extranjeros y, si lo hicieran, quedarían sometidos a 
los riesgos del tipo de cambio (...). De hecho, además de Hungría, los tres países del 
Báltico y Bulgaria están prácticamente en bancarrota; carecen de productos para 
exportar y crear excedentes con los que hacer frente a las deudas”. 
 
En resumen, se acentúan la polarización –tanto entre los Estados miembros como dentro 
de cada uno de ellos-, el paro y la precarización del empleo y de las vidas de los y las de 
abajo en general. En la actualidad hay alrededor de 79 millones de personas que viven 
en la pobreza, siendo muchas de ellas “working poors” (“pobres con trabajo”), lo cual 
contrasta con la existencia de 3,1 millones de millonarios europeos, al menos antes del 
estallido de la crisis financiera y de la burbuja inmobiliaria.  
 
Ante ese panorama no sorprende que resurjan alternativas “nacional-proteccionistas” 
desde las propias elites estatales mientras que desde otros sectores autóctonos afectados 
más directamente por la crisis y el paro –como está ocurriendo ya en Gran Bretaña e 
Italia- se convierte a los trabajadores inmigrantes sobreexplotados en chivos expiatorios 
de una crisis de la que no son responsables. Aumenta así el euroescepticismo e incluso 
se alerta desde algunos “think tanks” sobre el riesgo de implosión de una Unión Europa 
en la que los efectos de su “fatiga de ampliación” saltan ahora más claramente a la vista. 
Un signo del riesgo de esto último es el hecho de que se hayan saltado muchos 
gobiernos los límites establecidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o las 
restricciones a las ayudas estatales a empresas en crisis.  
 
En cualquier caso, es evidente que persisten unos intereses comunes, al menos dentro 
del Eurogrupo, que seguirán apostando por reforzar un “mercado único” y, sobre todo, 
por dar una nueva vuelta de tuerca al tan deteriorado “modelo social europeo” mediante 
nuevas reducciones de los costes directos e indirectos de la fuerza de trabajo. 
 
3. Construyendo desde abajo otra Europa 
 
En ese marco de crisis de la UE cobra mayor actualidad la labor que ha ido desplegando 
el movimiento contra la globalización neoliberal en territorio europeo. Conviene 
recordar que en nuestro caso su punto de partida de mayor visibilidad se encuentra en 
las manifestaciones contra la Cumbre del G-8 en Génova en julio de 2000, llegando a su 
cenit en las que se desarrollaron el 15 de febrero de 2003 contra la guerra de Iraq. Fue la 
extensión de toda una diversidad de colectivos y redes desde entonces la que permitió 
avanzar hacia la construcción de un espacio común en Florencia en noviembre de 2002 



en el marco del Primer Foro Social Europeo en torno a los lemas “No a la guerra, al 
neoliberalismo y al racismo”. Desde entonces se han ido sucediendo reuniones de este 
Foro debatiéndose en su seno una gran cantidad de propuestas alrededor de un objetivo 
común, el de que “Otra Europa es posible”. 
 
Quizás una de las discusiones que en torno a las campañas contra el Tratado 
Constitucional Europeo suscitaron mayor interés fue la relacionada con la necesidad de 
presentar o no una alternativa al mismo y, en caso afirmativo, cuál sería la más 
adecuada. Así, mientras que algunos sectores y colectivos se mostraban partidarios de 
ofrecer una propuesta acabada, incluso en el terreno constituyente, otros llamaban la 
atención sobre la diversidad de posiciones en los distintos países miembros de la UE 
respecto a la necesidad o no de un proceso constituyente a escala de la UE. Aparecieron 
después diferentes anteproyectos, de carácter más o menos acabado, en un sentido u 
otro pero finalmente no cuajó ninguno porque, como se pudo comprobar en Francia, la 
victoria del NO en el referéndum sobre dicho Tratado tuvo más un carácter defensivo 
que ofensivo, ya que no tuvo la fuerza suficiente para promover un giro radical más allá 
de su propio país. 
 
Partiendo de esa diversidad de percepciones nacionales sobre la UE y de la escasa 
credibilidad e incluso conveniencia de un proceso constituyente alternativo, se ha ido 
desarrollando en los últimos años un espacio de encuentro entre algunas de las redes del 
movimiento antiglobalización europeo que ha servido para ir debatiendo en torno a una 
“Carta de principios para otra Europa”. Sus 7 ejes (Europa y el mundo; Paz y seguridad; 
Por una Europa de los derechos contra toda forma de discriminación; Por una Europa 
democrática; Derechos socioeconómicos para toda persona residente en Europa; 
Servicios públicos para el acceso a los derechos; Derecho a un medio ambiente 
sostenible) ofrecen un marco general en el que sin duda es más fácil encontrar un 
amplio consenso dentro de ese movimiento, aun teniendo en cuenta las especificidades 
en cada Estado, país o nación. El propósito de esa Carta sería precisamente el de 
garantizar una armonización “hacia arriba” de toda una serie de derechos y exigencias 
fundamentales en el conjunto de la UE, frente a la tendencia contraria que se ha ido 
imponiendo desde las instituciones europeas y los gobiernos. 
 
Pero junto a esa plataforma habría que hacer referencia también a la cantidad de redes 
que se han ido conformando desde prácticamente las primeras movilizaciones iniciadas 
en Francia a finales de 1995. Podríamos mencionar a Attac (Asociación para la 
Tasación sobre las Transacciones Financieras para la Ayuda a los Ciudadanos), al 
Comité por la Abolición de la Deuda Externa del Tercer Mundo (CADTM), a las 
Coordinadoras que se han ido creando en la lucha contra las privatizaciones de servicios 
públicos, a  las redes de apoyo y de autoorganización de trabajadores inmigrantes (como 
“Fortress Europe”) o a otras que están adquiriendo mayor relevancia en los últimos 
tiempos, como “Seattle to Brussels Network”, especialmente centrada en la denuncia de 
la estrategia de la “Europa Global” en torno al lema “¡Europa para los pueblos y NO 
para las multinacionales!”. Esta última está adquiriendo ya un carácter transcontinental, 
a través, por ejemplo, de la red birregional Europa, América latina y el Caribe 
“Enlazando alternativas” o con otras existentes en Africa y con el objetivo principal de 
luchar por la defensa de los bienes comunes de la humanidad y del planeta y en contra 
de los Tratados de “Asociación” que la UE pretende imponer a esos países. Especial 
relevancia tuvo en ese sentido la Sesión que sobre Políticas Neoliberales y 
Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe celebró el Tribunal 



Permanente de los Pueblos en Lima en mayo de 2008, una de cuyas conclusiones fue: 
“Sancionar moral y éticamente y denunciar en el foro internacional a ls corporaciones 
multinacionales con capitales privados y estatales de origen europeo por graves, claras y 
persistentes violaciones de los principios, normas, convenios y pactos internacionales 
que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales de las comunidades, nacionalidades, familias y personas de los pueblos de 
América latina y el Caribe”. 
 
La celebración en el otoño de 2008 del último Foro Social Europeo en Malmö (Suecia) , 
presidido por el lema “Otra Europa es posible: juntos el Este y el Oeste: construyendo 
alianzas a través de luchas y alternativas”, aun habiéndose reflejado en el mismo las 
dificultades derivadas de las diferentes dinámicas existentes en el ámbito de cada Estado 
y la crisis de orientación que atraviesa a la mayoría del movimiento antiglobalización, 
marcó un primer ensayo de recuperación del mismo. Esto último se pudo comprobar en 
la Asamblea de Movimientos Sociales final y en su llamamiento final. Pero ha sido en 
la nueva edición del Foro Social Mundial en Belém (Brasil) donde se ha podido 
comprobar ya que se está dandoi un nuevo paso adelante en el camino de las 
resistencias a la construcción de alternativas que exige la respuesta a la crisis global 
actual y que esperemos ayude, también en Europa, a ofrecer una salida favorable a las 
mayorías sociales. 
 
Pero lo que parece ya incuestionable es que se está produciendo una crisis de la 
identidad de Europa como tal. Porque si en el pasado ésta se fue construyendo como un 
“contraconcepto” en relación con “la otredad”, o sea, con otros pueblos y culturas, como 
ha recordado el historiador Josep Fontana (1994) en una obra ya clásica, ahora se corre 
el riesgo de reconstruirla frente al islamismo y al mundo árabe y asiático en general y, 
por tanto, respecto a los trabajadores procedentes de esos países que residen y son 
sobreexplotados en países europeos. Todos ellos serían percibidos como “prescindibles” 
desde el punto de vista económico (dado el aumento del paro), no “integrables” (o sea, 
inasimilables desde el punto de vista de la protección de la identidad nacional de los 
países de acogida) e incluso cómplices potenciales de un “terrorismo internacional” que 
sin embargo ha sido fomentado por esa “arrogancia occidental”, llevada a sus extremos 
durante la era Bush con su “guerra global permanente” y su firme apoyo al genocidio 
que el Estado sionista de Israel sigue perpetrando contra el pueblo palestino. 
 
El reto que se plantea en esta encrucijada histórica es, por consiguiente, no sólo social y 
ecológico sino también mucho más profundo y de mayor alcance, ya que obliga a 
repensar y refundar una Europa no etnocéntrica, dispuesta a a hacer su propio ajuste de 
cuentas con su legado colonial y sus actuales prácticas neocoloniales para pasar  a 
convertirse en actor colectivo independiente de EEUU, a reconocer su propia diversidad 
plurinacional y pluricultural y a establecer unas relaciones solidarias con los otros 
pueblos y las otras culturas, ya vengan de “Oriente”,  del “Sur” o del “Norte”.  
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