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ReCommonsEurope es un 
proyecto iniciado por dos redes in-
ternacionales, CADTM y EReN-
SEP, así como por el sindicato vasco 
ELA, con el fin de contribuir a los 
debates estratégicos que atraviesan 
a la Izquierda popular en la Euro-
pa actual. El texto fue escrito en un 
año por dieciséis personas activas en 
seis países diferentes (Bélgica, Bos-
nia, Estado español, Francia, Grecia 
y Gran Bretaña), activistas de dife-
rentes organizaciones y movimien-
tos (sindicatos, partidos políticos, 
movimientos de activistas) y con co-
nocimientos diversos y complemen-

tarios (economía, ciencias políticas, 
filosofía, antropología, derecho, 
ecología, sindicalismo, feminismo, 
solidaridad Norte/Sur, etc.). Están 
representadas tres generaciones. El 
Manifiesto cuenta con el apoyo de 
más de 160 firmantes de 21 países 
europeos. De estas y estos 160 fir-
mantes, la mayoría son mujeres.

Este manifesto e disponible aquí : 
www.cadtm.org/ReCommonsEu-
rope-Manifiesto-por-un-nuevo-in-
ternacionalismo-de-los-pueblos-en
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PREÁMBULO

El año 2020 estuvo marcado 
por dos acontecimientos que 
indicaron, una vez más, los 

límites del sistema capitalista. En 
primer lugar, la pandemia de la Co-
vid-19 causada por el nuevo coro-
navirus SARS-CoV-2, responsable 
de la muerte de varios cientos de 
miles de personas, puso de relieve 
la vulnerabilidad de las sociedades 
humanas ante la falta de servicios 
de salud pública dotados de recur-
sos suficientes. También ha permi-
tido evidenciar aquellas actividades 
esenciales para la vida de las socie-
dades humanas. En segundo lugar, 
la pandemia precipitó la mayor cri-
sis económica desde la década de 
1930. Al revelar la fragilidad de las 
sociedades sometidas a un comer-
cio cuyas cadencias son extrema-
damente rápidas y con cadenas de 
producción internacionalizadas, la 
pandemia también mostró los aspec-
tos más irracionales de un sistema 
económico que rige y estructura las 

relaciones sociales en casi todas las 
partes del mundo. Así pues, el capi-
talismo parece ser incapaz no sólo de 
satisfacer las necesidades humanas 
básicas sino también de reproducir 
su propio funcionamiento. Todos 
los gobiernos que intentan proteger 
tanto los beneficios privados como la 
defensa de la vida de sus ciudadanas 
y ciudadanos se ven inevitablemente 
tentados a defender los primeros 
frente a la segunda.

Las políticas neoliberales de ajuste 
estructural, que se han aplicado du-
rante décadas, han desempeñado 
un papel importante en el aumen-
to de la desigualdad y, en última 
instancia, en la forma en que se ha 
propagado la epidemia. Una epide-
mia que, contrariamente a lo que se 
cree, distingue efectivamente entre 
orígenes y clases sociales, afectando 
en particular a aquellas y aquellos 
que se encuentran en la parte infe-
rior de la escala social. Así, ha afec-

tado a los países que, con el pretexto 
de mantener una estricta disciplina 
fiscal, han renunciado o no han te-
nido acceso a la construcción de 
un sistema de salud eficiente y ac-
cesible. En este sentido, mientras 
que muchos de los llamados países 
del Norte están viéndose afectados 
por las perjudiciales consecuencias 
de las privatizaciones y los recortes 
presupuestarios aplicados en las úl-
timas décadas, los países del Sur se 
ven en su mayor parte impedidos 
de desarrollar sistemas de salud efi-
cientes debido a la pesada carga que 
la deuda ejerce sobre sus cuentas 
públicas.

En la Unión Europea (UE), la crisis 
se ha caracterizado una vez más por 
la incapacidad de los Estados miem-
bros para coordinar sus respuestas y 
elaborar estrategias comunes. Mien-
tras que la pequeña isla de Cuba -so-
metida a un bloqueo de los Estados 
Unidos durante los últimos 60 años-, 

en consonancia con su política de 
solidaridad internacional (que se 
manifestó recientemente en Haití o 
en África contra el virus del Ébola), 
envió equipos médicos a más de 20 
países, entre ellos Italia, que se vio 
muy afectada por la pandemia, las 
políticas de los Estados miembros 
de la Unión Europea en este tema 
fueron más que tímidas, por no decir 
inexistentes. No se habían acordado 
conjuntamente reservas de mascaril-
las o de equipamientos médicos en el 
marco de la UE. No hubo ni un solo 
equipo médico europeo. El repliegue 
nacional reivindicado por parte de 
las fuerzas de extrema derecha llegó 
a su punto álgido cuando los distin-
tos gobiernos cerraron sus fronteras 
(de forma muy desordenada). Sólo 
después de meses de evasivas, los 
Estados miembros de la eurozona 
parecen haber acordado, en retros-
pectiva, mutualizar parte de sus deu-
das soberanas, una decisión que los 
más fuertes pretenderán hacer pagar 
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a los más débiles continuando la fe-
roz competencia que caracteriza a la 
Unión Económica y Monetaria.

En cambio, en lo que respecta a la 
defensa de los intereses de la clase 
capitalista y de sus empresas, los 
Estados miembros de la UE, al igual 
que los demás países del Norte, se 
han permitido desarrollar la misma 
orientación política destinada, igual 
que con respecto a los rescates ban-
carios que tuvieron lugar a partir de 
2008, a socializar las pérdidas de las 
grandes empresas (sin garantías de 
mantenimiento de los puestos de 
trabajo) inyectándoles grandes su-
mas de dinero público. Para ello, los 
Estados miembros de la Unión Eu-
ropea no dudaron en abandonar el 
dogma de la disciplina fiscal y pre-
supuestaria en base a la cual Grecia 
y otros países de la periferia euro-
pea habían sido señalados como 
malos alumnos y obligados a adop-
tar severas medidas de austeridad 
durante la anterior crisis. Así, los 
gobiernos europeos acuerdan una 
vez más aumentar su deuda pública 
para ayudar a los grandes capitales 
y, por lo tanto,  que sean las pobla-
ciones las que paguen la crisis.

El impacto específico de la pan-
demia de la Covid-19 en los países 
del Sur es un ejemplo notable de la 
acentuación de las desigualdades 
entre las diferentes regiones del 
mundo. Se trata de una situación en 
la que la Unión Europea y muchos 
Estados europeos tienen una gran 
responsabilidad, debido a las polí-
ticas aplicadas, ayer y hoy, a estos 
países del Sur. Cualquier fuerza que 
aspire a encarnar una ruptura con 
el orden capitalista dominante en 
el continente europeo debe actuar 
para acabar con la explotación de 
los pueblos del Sur. 

El presente trabajo es el fruto del 
proyecto ReCommonsEurope, 
que desde 2019 llevamos a cabo 
en el marco del consorcio Citizens 
for Financial Justice. En una eta-
pa anterior, iniciada en 2018, este 
proyecto involucró al CADTM, en 
colaboración con la Red Europea 
de Investigación sobre Política So-
cial y Económica (EReNSEP) y el 
sindicato vasco Eusko Langileen 
Alkartasuna (ELA), en un trabajo 
dirigido a promover el debate sobre 
las medidas que un gobierno popu-
lar en Europa debe priorizar. Este 
trabajo de redacción concierne a 
todos los movimientos sociales, 

a todas las personas, a todos los 
movimientos políticos que quie-
ren un cambio radical a favor del 
99%. Fieles a nuestra voluntad de 
elaborar propuestas concretas en 
relación con los problemas inme-
diatos, hemos optado por llamar a 
este proyecto «El impacto en el Sur 
de las políticas europeas y las alter-
nativas posibles». 

En esta segunda fase, se pretende 
definir un conjunto de propuestas 
claras que debería poner en práctica 
un gobierno de corte popular, para 
lograr un cambio real y profundo 
en las injustas relaciones existentes 
entre los Estados europeos y los 
pueblos del Sur global. Con este 
fin, llevamos a cabo un proceso de 
elaboración de textos, basado en 
un trabajo conjunto entre activis-
tas, políticos e investigadores de 
los países del Sur y del Norte. Esta 
labor cubre los siguientes ámbitos: 
las deudas exigidas por los países 
del Norte a los países del Sur, espe-
cialmente los países europeos, los 
acuerdos de comercio e inversiones, 
las políticas migratorias y de gestión 
de fronteras, el militarismo, el co-
mercio de armas y las guerras, y por 
último, las políticas de reparación 
en relación con el expolio de bienes 

culturales. Con el fin de establecer 
un marco general, retomamos en 
esta publicación una versión adap-
tada del capítulo internacional del 
«Manifiesto por un nuevo interna-
cionalismo de los pueblos en Euro-
pa, firmado en 2019 por más de 160 
personas de 21 países europeos».1 
Este manifiesto, publicado en cua-
tro idiomas (francés, castellano, 
inglés y serbo-croata), presenta las 
medidas más urgentes con respecto 
a los siguientes cuestiones: la mone-
da, los bancos, la deuda, el trabajo 
y los derechos sociales, la transi-
ción energética con el objetivo de 
construir el eco-socialismo, los de-
rechos de las mujeres, la sanidad y 
la educación, así como la política 
internacional en un sentido amplio 
y la necesidad de promover proce-
sos constituyentes. Más que nunca, 
creemos que es esencial promover y 
desarrollar debates sobre las alter-
nativas a un sistema que muestra 
cada vez más su incompatibilidad 
con un derecho tan fundamental 
como el de vivir una vida digna.  

1 Disponible en la dirección siguiente: http://
www.cadtm.org/ReCommonsEurope-Ma-
nif iesto-por-un-nuevo-internacional is-
mo-de-los-pueblos-en
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CaPÍtULO 1

El marco general de 
las relaciones entre el 
Norte, en particular los 
países europeos, y el Sur

Antes incluso del inicio de 
la pandemia de la Covid-19 
y la profundización resul-

tante de la crisis económica inter-
nacional, los países del Sur se en-
frentaban ya a la evidente debilidad 
de su desarrollo humano, a crisis 
recurrentes de la producción ali-
mentaria, a un aumento de su de-
pendencia con respecto a las expor-
taciones de productos primarios, a 
los efectos dramáticos de la crisis 
ecológica y a una escasez de servi-
cios públicos.1  Cerca de 2.000 mil-

1 Obviamente, las categorías “países del 
Norte” y «países del Sur» engloban dos reali-
dades sociales diferentes. Pero existe un “Sur” 
en el “Norte”. ReCommonsEurope desarrolla 
así un análisis que tiene en cuenta la existencia 
de relaciones desiguales entre las economías 
dominantes en el seno de la Unión Europea y 
de los países periféricos en el seno de la UE. 

lones de personas sufren malnutri-
ción, de las cuales la mayoría viven 
en países del Sur. La mitad del mu-
ndo no tiene acceso a los servicios 
de salud esenciales. Sin una ruptura 
radical con las políticas internacio-
nales desplegadas con respecto a 

Tanto los países del “Norte” como los del «Sur» 
está además atravesados por desigualdades de 
clase. Las clases dominantes del mundo man-
tienen, a menudo, relaciones estrechas entre el-
las, ya se encuentren en el “Norte” o en el “Sur” 
del planeta. Además, las clases dominantes del 
“Sur” tienen un nivel de vida comparable a las 
clases dominantes del “Norte”. Las clases po-
pulares del “Norte” y del “Sur” se ven explota-
das por las clases capitalistas del “Norte” y del 
“Sur”. Ver CADTM “Norte/Sur, países en de-
sarrollo/países desarrollados: ¿Exactamente, 
de qué estamos hablando?”, cadtm.org, 3 de 
febrero de 2020. URL: https://www.cadtm.org/
Norte-Sur-paises-en-desarrollo-paises-desar-
rollados-Exactamente-de-que-estamos
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estos países por parte de las poten-
cias del Norte (entre ellas la Unión 
Europea y sus Estados miembros) 
y con las políticas sociales y econó-
micas puestas en marcha por parte 
de las clases dominantes de estos 
países del Sur, la situación corre el 
riesgo de empeorar peligrosamente 
bajo los efectos combinados de la 
crisis sanitaria, la crisis económica 
y la crisis ecológica. 

Las poblaciones de los países del 
Sur también son las más afectadas 
por los desplazamientos forzosos. A 
finales de 2019, según las cifras del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas con respecto a las personas 
refugiadas, 79 millones de personas 
se habían visto obligadas a aban-
donar sus casas a causa de guerras 
y persecuciones, o sea,  un aumen-
to de 11 millones en dos años. 45,7 
millones se vieron desplazadas en el 
interior de su propio país, 4,2 mil-
lones esperaban el resultado de su 
petición de asilo y 26 millones se re-
fugiaron fuera de su país de origen. 
Las Naciones Unidas contabilizan 
actualmente 3,6 millones de vene-
zolanas y venezolanos desplazados 
fuera de su país, que no están inclui-
das en las categorías anteriormente 
descritas y que viven en una situa-
ción de precariedad aguda.2 Con la 

2 UNHCR, Global Trends. Forced Displace-
ment in 2019.

excepción de la población venezo-
lana desplazada, una gran parte de 
la cual se ha visto obligada a dejar 
su país por razones económicas, 
estas cifras no incluyen general-
mente a las personas que huyen de 
la miseria y de las consecuencias del 
cambio climático, cuyo número irá 
probablemente en aumento en un 
futuro próximo.

En la UE, la mayoría de la clase do-
minante, así como las fuerzas de una 
extrema derecha en ascenso, afirma 
que, desde 2015, existe un flujo ma-
sivo de refugiados que llega al conti-
nente. La extendida utilización de 
la expresión «crisis de refugiados» 
sugiere esa misma idea. Aunque los 
flujos de migrantes que buscaban 
refugio en la Unión Europea efec-
tivamente aumentaron a partir de 
2015, en particular, debido a la guer-
ra de Siria, la llegada de cerca de 1,5 
millones de personas a una UE de 
más de 510 millones de habitantes 
no puede caracterizarse, en ningún 
caso, como una crisis para Europa. 
De hecho, la UE acoge a una pe-
queña minoría del número total de 
refugiados en el mundo, dado que 
los «países en desarrollo» acogen al 
85 % de los mismos.3 En el caso de 
Siria, por ejemplo, la mayoría de los 
refugiados de este país se encuen-
tran en Turquía, Líbano y Jordania. 

3 Ibid.

Además, estas afirmaciones ocultan 
la verdadera respuesta que dio la 
UE a esta situación: el refuerzo de 
sus políticas para la construcción de 
una «Europa fortaleza».

La apertura de las fronteras inte-
riores de la UE permitida por el 
Tratado de Schengen (que se apli-
ca en 22 de los 28 Estados miem-
bros de la UE, así como en Islan-
dia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, 
Andorra, Mónaco, San Marino y el 
Vaticano) estuvo acompañada por 
un refuerzo de las fronteras exte-
riores de la UE. La libertad de cir-
culación solo la tienen las personas 
ciudadanas de los países del espacio 
Schengen, mientras que el acceso a 
la UE (países Schengen) se volvió 
más complicado para las personas 
que no son ciudadanas de este espa-
cio, más pobres, en particular para 
las poblaciones del Sur.

Con la convención de Dublín, la UE 
reproduce, en el ámbito del control 
de fronteras, la ausencia de solidari-
dad entre los Estados miembros que 
prevalece en sus políticas económi-
cas. Efectivamente, la convención 
de Dublín «estipula que un refugia-
do que trate de acceder al asilo en 
el seno de la UE debe presentar su 
demanda en el lugar en el que está 
registrado, o sea en el primer país 
de entrada a la UE, y debe permane-
cer en ese país hasta que su solici-

tud sea examinada. En caso contra-
rio, se puede enviar a esta persona 
al país de entrada, y convertirse así 
en un “dublinés” o “dublinesa”, es 
decir en un o una paria zarandea-
da de un país a otro».4  Este siste-
ma reserva así a los países que se 
encuentran en «primera línea» del 
espacio Schengen (en particular 
Grecia e Italia, pero también el Es-
tado español) el trabajo sucio que 
consiste en mantener a las personas 
migrantes fuera de la UE. Esta polí-
tica fue acompañada por la crea-
ción de una agencia de control de 
fronteras de la UE, Frontex, cuyo 
presupuesto anual pasó de cerca 
de 6 millones de euros en 2005 a 
cerca de 143 millones de euros en 
2015, y a casi 330 millones de eu-
ros en 2019.5 Estos últimos años, los 
instrumentos de represión de las 
migraciones también aumentaron 
de forma constante en los propios 
Estados miembros, con la genera-
lización de los centros de interna-
miento para personas migrantes, la 
utilización de nuevas tecnologías 
para vigilar las fronteras, e incluso, 

4 Kouvelakis S., «Borderland. Greece and the 
EU’s Southern Question»,   New Left Review, 
No. 110, marzo-abril, 2018. En francés, se pue-
de consultar una versión anterior del texto: «La 
Grèce, la frontière, l’Europe », Contretemps-web, 
19 junio de 2017. URL : https://www.contre-
temps.eu/grece-frontiere-europe-forteresse/
5 Frontex, Key Documents. URL: https://
frontex.europa.eu/about-frontex/key-docu-
ments/ (Consultado el 19 de julio de 2020).
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la construcción de muros y barreras 
para impedir franquearlas a las per-
sonas migrantes (como por ejemplo 
en Ceuta o en Calais).

Además, la UE establece «acuerdos 
de asociación con otros Estados, 
o con agencias, que permiten la 
subcontratación de funciones para 
ejercer la coerción, retención, vi-
gilancia y control. De este modo, 
una buena parte de países del en-
torno mediterráneo, e incluso más 
allá, se han transformado en ‘zona 
colchón’ y anexadas, como borde 
externo, al dispositivo fronterizo 
europeo. Entre estos guardianes 
externos, sin embargo, Turquía y 
Libia son los más importantes ya 
que son puntos de pasaje obligado 
de las dos principales rutas tomadas 
por la migración informal hacia la 
UE: la que viene de África transita 
principalmente por Libia antes de 
atravesar el Mediterráneo central 
hacia Italia; la que viene de Asia y 
Oriente Próximo vía Turquía, va 
hacia los Balcanes o las islas más 
orientales de Grecia».6  En 2015, la 
cumbre de la UE sobre migraciones 
de La Valeta dio su acuerdo para 
financiar centros de retención en 
Libia, que se hicieron tristemente 
célebres, durante unos días de no-
viembre de 2017, después que CNN 
difundiera un vídeo que mostraba 

6 Stathis Kouvelakis, op. cit.

una “subasta de esclavos y esclavas” 
en uno de esos centros. En la misma 
cumbre hubo un acuerdo sobre un 
subsidio de 2.000 millones de euros, 
como «ayuda al desarrollo», para el 
refuerzo del control de fronteras 
en Sudán, Etiopía, Níger, Nigeria, 
Malí y Senegal. En marzo de 2016, 
otro acuerdo tristemente célebre 
fue firmado entre la UE y Turquía 
por el cual este país se comprome-
tió a «impedir las travesías “irregu-
lares” a partir de sus costas, como 
contrapartida de una promesa del 
levantamiento de restricciones de 
visados acordados a sus ciudadanos 
y ciudadanas, de la apertura de un 
nuevo capítulo de negociaciones 
sobre su adhesión a la UE, así como 
una ayuda de 3.000 millones de eu-
ros destinada a cubrir una parte del 
coste de la acogida de refugiados 
en su territorio».7  La crisis que es-
talló en marzo de 2020 entre Grecia 
y Turquía, cuando Ankara decidió 
dejar de respetar el acuerdo y per-
mitir las travesías marítimas desde 
sus costas, ilustra cómo se usan los 
acuerdos como medio de presión 
política y da cuenta de su carácter 
inhumano.8 De este modo, Turquía 

7 Stathis Kouvelakis, op. cit.
8 Ver CADTM, “Crisis en la frontera entre 
Grecia y Turquía: Se debe terminar con la Eu-
ropa fortaleza”, cadtm.org, 6 de marzo de 2020. 
URL  : http://www.cadtm.org/Crisis-en-la-fron-
tera-entre-Grecia-y-Turquia-Se-debe-terminar-
con-la-Europa

quería hacer callar las críticas de la 
UE por la invasión de los territorios 
kurdos en el Norte de Siria. 

Estas políticas no son solo inad-
misibles desde un punto de vista 
moral, puesto que han transfor-
mado el Mediterráneo en una fosa 
común, con al menos 19.803 perso-
nas ahogadas, entre enero de 2014 
y diciembre de 2019, en la travesía 
hacia Europa.9 Stathis Kouvelakis 
afirma de manera convincente que 
las fortificaciones instaladas estos 
últimos años con el fin de impedir 
que los migrantes lleguen a Europa 
son responsables de esta tragedia. 
También indica que, desde la firma 

9 International  Organization for Migration, 
Missing Migrants Project. URL: http://missing-
migrants.iom.int (Acceso 19 de julio de 2020)

del acuerdo entre la UE y Turquía, 
«si bien el número de muertos por 
mes disminuyó, el número de muer-
tos en relación al número de perso-
nas que llegan al suelo de la UE se 
duplicó desde 2016».10

Y eso es totalmente inaceptable 
dada la enorme responsabilidad 
material y moral de Europa en 
la fabricación de situaciones que 
conducen a cientos de miles de 
personas a abandonar sus respec-
tivos países. El pasado colonial de 
las principales potencias europeas, 
que constituyó un elemento estruc-
tural de acumulación de capital en 
Europa, desintegró el tejido social 
en los territorios colonizados y lo 

10 S. Kouvelakis, op. cit.



14 15

reemplazó por una violenta rela-
ción de dependencia con respecto a 
las potencias coloniales. Desde que 
las naciones dominadas accedieron 
formalmente a la independencia, 
después de haber luchado por ella 
durante décadas, el colonialismo se 
transformó en neocolonialismo: la 
subyugación directa de las naciones 
precedentemente colonizadas fue 
transformada en una subyugación 
indirecta en la que la violencia se 
volvió menos visible pero la depen-
dencia con respecto a los centros 
capitalistas más industrializados se 
mantuvo. Por consiguiente, también 
se mantuvieron los obstáculos para 
la autodeterminación. 

Este neocolonialismo puede ser ca-
racterizado por un amplio abanico 
de políticas, entre las que se pueden 
señalar:

 El establecimiento, con la ayuda de 
las clases dominantes locales, de un 
sistema permanente de endeuda-
miento de las naciones dominadas 
con respecto a acreedores bilate-
rales (los Estados dominantes), 
multilaterales (el Fondo Monetario 
Internacional –FMI–, el Banco Mu-
ndial y otras instituciones financie-
ras) o privados (bancos, fondos de 
inversión, fondos buitre). Este siste-
ma deuda permitió la continuación 
del saqueo de los recursos nacio-
nales de los Estados deudores a favor 

de los países más industrializados. 
Esto permitió imponer las políticas 
neoliberales del Consenso de Was-
hington después de que esas na-
ciones dominadas suspendieran el 
pago de sus deudas. Los acreedores 
les ofrecieron nuevos préstamos y/o 
alivios de deuda a los deudores para 
que pudieran seguir reembolsando, 
siempre y cuando esos Estados en-
deudados privatizaran sus sectores 
claves de la economía, eliminaran 
las barreras aduaneras, adoptaran 
tipos de cambio fluctuantes y tipos 
de interés variables, disminuyeran 
sus gastos públicos en los sectores 
sociales y, más generalmente, en sus 
inversiones públicas. Estas políticas 
aumentaron la vulnerabilidad de los 
Estados dependientes con respecto 
a la competencia internacional con 
los países más industrializados, 
impidieron que invirtieran en sec-
tores productivos de la economía y 
en servicios públicos, destruyeron 
las economías locales y autoorga-
nizadas que habían sobrevivido a 
la colonización, y así condenaron a 
las poblaciones de esos países a un 
estado permanente de precariedad 
y de pobreza.11

La aplicación, bajo la presión de 
la UE y de la OMC (Organización 
Mundial del Comercio), de reglas 

11 Véase, por ejemplo, E. Toussaint, La bolsa o 
la Vida. Las finanzas contra los pueblos, Tercera 
Prensa S.A., Donostia, 2002

y acuerdos de comercio que favore-
cen a las naciones industrialmente 
más desarrolladas y alientan el 
desarrollo de modelos económi-
cos basados en la exportación (por 
ejemplo, los Acuerdos de asociación 
económica entre la UE y países de 
África, Caribe y Pacífico: ACP). Por 
lo tanto, las naciones dominantes 
privilegian el desarrollo de uno o 
de algunos sectores de exportación, 
lo que afecta negativamente a la 
soberanía alimentaria y la autosu-
ficiencia de los países dominados. 
Los modelos económicos de expor-
tación alientan también la carrera a 
la competitividad por medio de la 
disminución de salarios y/o el dete-
rioro de las condiciones de trabajo.

El apoyo político, financiero y ma-
terial a dirigentes corruptos y au-
toritarios con el fin de preservar 
los intereses económicos de los 
Estados más industrializados y de 
sus empresas transnacionales. Al-
gunos ejemplos evidentes de este 
apoyo político son: Zine El Abidine, 
Ben Ali, Hosni Moubarak y Bachar 
al-Assad, ya que los tres recibieron 
la Legión de honor francesa, o sea 
la más alta condecoración france-
sa. Cuando estalló la sublevación en 
Túnez en diciembre de 2010, Fran-
cia ofreció a Ben Ali su experiencia 
en materia de represión en las ma-
nifestaciones. Así mismo, Egipto y 
Arabia Saudí —dos Estados cuyos 

regímenes están fuertemente impli-
cados en el caos geopolítico actual 
de Oriente Próximo— fueron com-
pradores fiables de armas pesadas 
francesas y británicas en estos últi-
mos años.

La injerencia directa en la políti-
ca de las naciones dominadas me-
diante el chantaje económico y 
financiero, el apoyo a golpes de Es-
tado o la intervención militar direc-
ta, cuando los intereses económicos 
de las naciones europeas se ven 
amenazados.12

Para las fuerzas de la izquierda polí-
tica y social, cuyo objetivo sea el de 
construir gobiernos populares que 
rompan con el capitalismo en Eu-
ropa, es indispensable abandonar 
estas políticas de dominación sobre 
los países del Sur y sustituirlas por 
políticas basadas en la cooperación 
y la solidaridad. 

12 En cuanto a las políticas seguidas por Fran-
cia en varios países africanos con el objetivo de 
injerencia directa y de apoyo a los dirigentes cor-
ruptos y autoritarios, véase el importante trabajo 
de la asociación Survie: https://survie.org
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CaPÍtULO 2

Abolir las deudas  
ilegítimas y odiosas  
reclamadas por los países 
de Europa a terceros y  
dar prioridad absoluta  
a la garantía de los  
derechos humanos

La pandemia del coronavirus 
constituye un gravísimo pro-
blema de salud pública y el 

sufrimiento que provoca la expan-
sión del virus es enorme. Utilizan-
do el pretexto de la necesaria aus-
teridad presupuestaria para poder 
pagar la deuda pública, los gobier-
nos y las grandes instituciones mul-
tilaterales como el Banco Mundial 
, el FMI y los bancos regionales, 
por ejemplo, el Banco Africano de 

Desarrollo, generalizaron las polí-
ticas que deterioraron los sistemas 
de salud pública: eliminación de 
puestos de trabajo y precarización 
de los contratos de trabajo, supre-
sión de camas hospitalarias, cierre 
de centros médicos de proximidad, 
aumento del coste de la atención 
médica y de los medicamentos, re-
ducción en las inversiones en in-
fraestructuras y equipamientos, 
privatización de diferentes sectores 

de la sanidad, reducción de inver-
sión pública en la investigación y el 
desarrollo de tratamientos en bene-
ficio de los intereses de los grandes 
grupos farmacéuticos, etc. Si bien 
esto es cierto en países de África, 
Asia, América Latina y Caribe, y en 
los países del antiguo bloque del 
Este —en Rusia y en otras exrepúbli-
cas de la difunta URSS, Europa cen-
tral y oriental— también lo es en las 
economías más desarrolladas. 

Es urgente suspender el pago de 
la deuda, y utilizar los fondos así 
liberados en la satisfacción de las 
necesidades de las poblaciones y 
en su protección  

Hay que subrayar que los efectos 
de la crisis económica y sanitaria 
serán especialmente perceptibles 

en los países del Sur global. Estos 
países no se encuentran únicamente 
en una posición de debilidad para 
hacer frente a la epidemia y a sus 
consecuencias económicas, sino que 
además la caída de los precios de las 
materias primas multiplicará el coste 
del endeudamiento para estos países. 
Los mercados para la exportación de 
materias primas se contraen y eso 
provoca pérdidas de empleos. Los 
envíos de remesas por parte de las y 
los migrantes también se reducen al 
perder muchas de esas personas sus 
empleos o una parte de sus ingresos. 
A esto hay que añadir que las socie-
dades privadas del Norte retiran las 
inversiones puramente financieras 
que tenían en el Sur global (espe-
cialmente en las bolsas), provocando 
una repatriación importante de capi-
tales hacia el Norte. 

Fin a la austeridad, anular la deuda. Cancelemos las deudas ilegítimas.
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Continuamos este documento con 
el análisis del impacto de las políti-
cas financieras europeas sobre los 
pueblos del Sur y planteamos una 
serie de propuestas sobre dicho 
tema.

Desde 1980, los países del Sur1 han 
pagado 18 veces lo que debían en 
1980 pero, al mismo tiempo, su ni-
vel de endeudamiento se multiplicó 
por más de 12. Entre 2000 y 2018, la 
deuda pública externa de los países 
del Sur se ha más que duplicado, 
pasando de 1,3 billones a casi 3 bil-
lones de dólares.2 Una nueva crisis 
de la deuda ya está en marcha en 
una decena de países, según los da-
tos del FMI.

Sin embargo, y contrariamente a la 
idea preconcebida de que los países 
del Norte ayudarían a los países del 
Sur, un análisis de todos los flujos 
financieros Norte-Sur muestra que 
por cada euro enviado desde los 
países del Norte a los países del Sur 
(a través de la inversión extranje-
ra directa –IED–, Ayuda Oficial al 
Desarrollo –AOD–, inversiones de 
cartera, ayuda privada y otros flujos 
oficiales), 3 euros hacen el camino 
inverso (servicio de la deuda, be-
neficios repatriados por los inver-
sores, evasión de capitales, bienes 

1 Entendemos por Países del Sur al conjunto 
de países de ingreso mediano y bajo definidos 
por el Banco  Mundial. Disponible en https://
datos.bancomundial.org/nivel-de-ingresos/in-
greso-mediano-y-bajo?view=chart
2 Según los datos disponibles en la web del 
Banco Mundial de fecha 8/09/2019.

adquiridos ilegalmente, otros flu-
jos financieros ilícitos). Se trata de 
un verdadero «sistema deuda» que 
mantiene a los países del Sur en una 
posición de dependencia con res-
pecto a los llamados países desar-
rollados.

Un sistEma qUE  
comiEnza con la  
ExistEncia dE  
dEUdas bilatEralEs

A pesar de una grave falta de transpa-
rencia en estas cuentas en lo concer-
niente a las deudas bilaterales, según 
datos del Banco Mundial, la deuda 
pública externa de los países del Sur 
alcanza casi los 3 billones de dólares. 
La parte bilateral de esta deuda se es-
tima en 437.900 millones de dólares, 
es decir,  casi el 15%.

Más allá de las deudas bilaterales, 
los países de la UE también pueden 
ejercer influencia sobre los países 
del Sur a través del Banco Europeo 
de Inversiones. Los créditos otor-
gados por el BEI están marcados 
por características contrarias a los 
intereses de los pueblos: falta de 
transparencia que conduce a la cor-
rupción, desvío de fondos y sobre-
facturación, ayuda vinculada a las 
empresas europeas para promover 
las ganancias de sus grandes ac-
cionistas, normas ambientales de-
ficientes, promoción de decisiones 
económicas para las empresas pri-
vadas ya sean del Norte o del Sur, 
en detrimento de la lucha contra la 
pobreza.

A nivel europeo, cabe destacar que 
la política monetaria no está exenta 
de consecuencias para los pueblos 
del Sur. En respuesta al estallido de 
la crisis financiera de 2007-2008, 
el Banco Central Europeo (BCE) 
implementó una política de quan-
titative easing (QE – flexibilización 
cuantitativa). Más allá de los efec-
tos altamente cuestionables de esta 
política en Europa, el QE provocó 
una afluencia masiva de capital de 
los países de la UE hacia el Sur. En 
busca de inversiones rentables, se 
invirtió en esos países una enorme 
liquidez ya que los inversores eu-
ropeos se abalanzaron sobre las 
emisiones de obligaciones de los 
países del Sur porque eran más ren-
tables que las obligaciones emiti-
das por los Estados del Norte. Esas 
obligaciones son obviamente más 
arriesgadas. Además, las grandes 
compras de obligaciones del Sur 
conducen a un fuerte aumento de la 
deuda de los países que las emiten, 
lo que les lleva a un nivel insoste-
nible. A medida que se extiende una 
nueva crisis de la deuda, estos flujos 
financieros altamente especulativos 
y volátiles contribuyen más a deses-
tabilizar las economías de estos 
países que a fortalecerlas.

Las políticas neoliberales (espe-
cialmente bajo la forma de planes 
de ajuste estructural a partir de 
la década de 1980) aumentaron el 
número de pobres en los países del 
Sur. Las instituciones financieras 
mundiales, lideradas por el Banco 

Mundial, están promoviendo la «in-
clusión financiera» para acelerar la 
integración de esta población en la 
economía de mercado.

Para cientos de millones de per-
sonas extremadamente pobres, la 
«inclusión financiera» significa, en 
realidad, que se convertirán en pre-
sa fácil para los prestamistas, ya sea 
a través de agencias de microcrédi-
to o de usureros tradicionales. Los 
ataques neoliberales a los servicios 
públicos (escuelas, sistemas de sa-
lud) y la precarización de quie-
nes tienen un empleo remunerado 
acentúan aún más las necesidades 
monetarias, especialmente para las 
mujeres responsables de las familias 
monoparentales. Las instituciones 
capitalistas de microcrédito, pa-
trocinadas por las principales ins-
tituciones internacionales como el 
Banco Mundial y el Banco Europeo 
de Inversiones  (BEI) se multiplican 
y, bajo el pretexto de la lucha contra 
la pobreza, obtienen importantes 
ganancias a costa de los sectores 
más pobres de la población al im-
poner condiciones abusivas y tipos 
de interés usureros. Las agencias de 
microcrédito, entre las que figuran 
filiales de grandes bancos privados 
como BNP Paribas y Santander, 
afirman tener cerca de 100 millones 
de clientes en todo el mundo, de los 
que alrededor del 80% son mujeres. 
A pesar de la campaña mediática a 
su favor, el balance del microcrédi-
to de los treinta últimos años es sin 
duda completamente negativo. 
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Las soluciones para reducir la po-
breza no consisten en endeudar a 
las personas más pobres por me-
dio del mercado, sino en aumen-
tar significativamente sus ingresos 
garantizándoles precios suficien-
temente altos para sus productos 
(productos agrícolas y pesqueros 
en particular), salarios decentes, 
empleos estables, acceso a servicios 
públicos gratuitos en materia de 
educación y de salud, acceso al cré-
dito a través de organismos públicos 
o cooperativas de crédito a tipos de 
interés cero o muy bajos.

la lucha contra el microcrédi-
to abusivo debe estar vinculada 
a la gran batalla contra la deuda 
pública.

Además, no debemos olvidar la su-
puesta Ayuda Oficial al Desarrollo, 
que generalmente se utiliza para 
mantener las relaciones de domina-
ción entre países. Una ayuda «condi-
cionada»  a la aplicación de políticas 
neoliberales: recortes en el gasto 
público que degradan la calidad de 
los servicios de salud y educación, 
reducción del empleo en el sector  
pública, reducción de la ayuda públi-
ca a los pequeños productores lo-
cales, precarización de trabajadores 
y trabajadoras; privatización, gestión 
de las fronteras y de la migración 
para reforzar la Europa fortaleza, 
por dar solo algunos ejemplos. To-
das estas condiciones están defini-
das por los principales gobiernos 
del Norte y la pareja Banco Mundial 
y FMI. Esta ayuda pasa por tres ca-

nales: ayuda multilateral, ayuda bi-
lateral y ONGs.3 Además, una cierta 
cantidad de gastos registrados como 
AOD son totalmente cuestionables o 
directamente odiosos porque nun-
ca llegan a las poblaciones que su-
puestamente se deben beneficiar de 
ella: se utilizan, por ejemplo, para 
la detención de solicitantes de asi-
lo o para otras políticas migratorias 
restrictivas aplicadas en el territo-
rio de los países de la UE. Algunas 
sumas registradas como AOD son el 
resultado de artificios contables. Por 
ejemplo, las deudas irrecuperables 
se cancelan y se contabilizan como si 
fuera una donación sin que esto cor-
responda a una aportación de fondos 
al país en cuestión.

Como en los países del Norte, uno de 
los medios privilegiados para favore-
cer la intervención del sector priva-
do en las sociedades es la promoción 
de asociaciones público-privadas 
(APP). Anteriormente financiados 
por los Estados, la financiación y la 
realización de bienes y servicios de 
infraestructuras se confían ahora 
al sector privado… Así, los poderes 
públicos se endeudan todavía un 
poco más con el sector privado. A 
través de estos esquemas, grandes 
empresas privadas de obras públi-
cas se convierten en propietarias de 
las nuevas infraestructuras y luego 
las alquilan a los poderes públicos. 
Estas asociaciones público-privadas 

3 http://www.cadtm.org/Ayuda-oficial-al-de-
sarrollo-AOD

(APP) se caracterizan por una falta 
de transparencia en los concursos 
públicos y en la contabilidad, por 
sobrefacturación de las empresas 
privadas, por el incumplimiento de 
las normas vigentes, por la ausencia 
de consultas públicas, de transpa-
rencia  y de beneficios para la pobla-
ción, por realizar contratos de alqui-
ler de varias décadas a expensas del 
sector público, etc. ¡Hay que recha-
zar las APP!

Finalmente, no debemos olvidar 
que los Estados europeos son parte 
de instituciones internacionales 
que van más allá del marco europeo: 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), e 
incluso el Banco Africano de Desar-
rollo en el caso de ciertos Estados 
europeos, especialmente las anti-
guas metrópolis coloniales. Este es 
también el caso del Banco Asiático 
de Desarrollo, el Banco Asiático 
de Inversión en Infraestructuras 
(AIIB) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Los Estados 
europeos tienen una gran respon-
sabilidad en la política nefasta que 
llevan a cabo.

teniendo en cuenta: 

1. El carácter antidemocrático de 
estas instituciones.

2. Las flagrantes contradicciones 
entre los planes de ajuste es-
tructural del FMI y varios tra-
tados internacionales de dere-
chos humanos.

3. La responsabilidad de estas 
instituciones en el estallido de 
la crisis de la deuda del Tercer 
Mundo en 1980.

4. La financiación pasada y pre-
sente de regímenes despóticos 
o dictatoriales por parte del 
FMI y el Banco Mundial.

Por lo tanto, las deudas reclamadas 
por el Banco Mundial y el FMI a los 
países del Sur deben considerarse 
ilegítimas o/y odiosas. A pesar de 
la hegemonía de Estados Unidos 
en estas dos instituciones desde su 
creación, en virtud de los derechos 
de voto que disponen los países de 
la UE (o grupos de países presididos 
por un país de la UE),4 estos últimos 
también tienen una responsabilidad 
obvia en las consecuencias nefastas  
del nivel de endeudamiento de los 
países del Sur y en las consecuen-
cias perjudiciales de las políticas 
que en ellos se llevan a cabo.

4 Para el Banco Mundial, Alemania (3,93%), 
Francia y Reino Unido (3,68% cada uno), 
reúnen el 11,29% de los derechos de voto. Si se 
añaden los grupos de países presididos por Aus-
tria (4,75%), Países Bajos (4,11%), Italia (3,37%) 
e Islandia (3,03%), sus derechos de voto alcan-
zan el 26,55%. Ver http://pubdocs.worldbank.
org/en/329671541106474760/IBRDEDsVoting-
Table.pdf. Para el FMI,  Alemania (5,32%), Fran-
cia y Reino Unido (4,03% cada uno), reúnen el 
13,38% de los derechos de voto. Si se añaden 
los grupos de países presididos por Austria 
(3,23%), Países Bajos (5,43%), Italia (4,13%) e 
Islandia (3,29%), sus derechos de voto alcanzan 
el 29,46%. Ver https://www.imf.org/external/np/
sec/memdir/eds.aspx
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A modo de conclusión, los gobier-
nos europeos (cómplices de las 
grandes compañías privadas euro-
peas), tanto históricamente como 
por su peso político, económico, 
militar o incluso financiero en el 
escenario mundial, tienen una gran 
responsabilidad en las injusticias 
sufridas por los pueblos del Sur, 
tanto en el plano bilateral («viejos» 
imperios, transición del colonialis-
mo al neocolonialismo, acuerdos 
específicos de libre comercio, redes 
fraudulentas –Françafrique–, etc.) 
como multilateral (acuerdos de co-

mercio e inversión continental –Eu-
rafrique–, regulaciones sobre asun-
tos fiscales, adhesión y derechos de 
voto de los países de la UE dentro de 
las instituciones financieras inter-
nacionales: Banco Mundial –BM–, 
Fondo Monetario Mundial –FMI–, 
Banco Europeo de Inversiones –
BEI–, Organización Mundial del 
Comercio –OMC–, Grupo 7/20 (G7 
/ 20), Club de París, OCDE, etc., re-
presentaciones ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU, etc. ).

RECOMEndaCiOnES

Para anular las deudas ilegítimas y odiosas reclamadas a terce-
ros países y así promover formas de desarrollo soberanas, so-
lidarias y autocentradas de los países del Sur, los gobiernos de 
los países europeos deberían, sin ninguna forma de injerencia, 
comprometerse a:

•	 Respetar estrictamente la primacía de los derechos huma-
nos sobre todos los demás derechos.

•	 Oponerse a la promoción sistemática del sector privado 
para financiar el desarrollo de los países del Sur y, en par-
ticular, oponerse a la promoción de asociaciones público 
-privadas (APP).

•	 Cancelar su apoyo al sistema de microcrédito abusivo y sus 
instituciones, favoreciendo su reemplazo por verdaderas 
cooperativas administradas por las poblaciones locales y 
por un servicio público de crédito que otorgue préstamos a 
tipos de interés cero o muy bajo y que no ejecute expropia-
ciones de patrimonio en caso de impago justificable.

•	 Poner fin a las políticas neoliberales y de privatización de 
los servicios públicos.

•	 Derogar una serie de tratados internacionales, multilate-
rales y/o bilaterales (económicos, comerciales, políticos, 
militares, etc.) contrarios al ejercicio de la plena soberanía 
de los Estados del Sur y a los intereses de los pueblos del 
Sur y, en general, al interés general de la humanidad.

•	 Abandonar las instituciones internacionales y otros grupos 
informales que en esencia alimentan las asimetrías Norte-
Sur, entre ellas el FMI, el Banco Mundial, la OMC, el Club 
de París, el G7 y el G20.

•	 Abandonar los bancos regionales de desarrollo ubicados 
fuera de sus fronteras, en particular el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo.

Ninguna persona es ilegal.
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•	 Hacer un llamamiento y participar, con los países del Sur, 
en la creación de instituciones internacionales multilate-
rales alternativas democráticas (siguiendo el principio de 
un país = un voto), justas y bajo el control de los pueblos. 
Por lo tanto, se trata de ayudar a crear nuevas instituciones 
internacionales respetuosas con los derechos humanos y 
con la naturaleza, y de reformar las Naciones Unidas en 
profundidad poniendo fin, en particular, al derecho de 
veto en el Consejo de Seguridad. Esa reforma profunda 
también debe afectar a algunas agencias especializadas 
de las Naciones Unidas que se han vuelto cautivas de la 
«asociación» con fundaciones privadas que promueven 
las APP, el microcrédito, el mercado por encima de todo, 
el libre comercio…

•	 Apoyar la implementación de auditorías ciudadanas en su 
territorio para cancelar las deudas reclamadas a terceros 
países que han sido identificadas como ilegales, insoste-
nibles, ilegítimas y / u odiosas.

•	 Lanzar un amplio programa de auditoría con participación 
ciudadana para poner en evidencia todas las formas de ex-
poliación y explotación de los pueblos del Sur.

•	  Someter a fuertes multas a las empresas que han saqueado 
a los pueblos del Sur de varias formas, para contribuir finan-
cieramente un fondo especial de ayuda y compensación;

•	 Financiar a los países del Sur, excluyendo la Ayuda Oficial 
al Desarrollo, mediante préstamos a tipos de interés cero, 
reembolsables total o parcialmente en la moneda deseada 
por el deudor.

•	 Poner a disposición de las poblaciones de los países del Sur, 
por medio de sus asociaciones/organizaciones autónomas, 
todos los documentos, incluidos los clasificados como «se-
cretos de defensa», que puedan arrojar luz sobre el origen 
de las deudas reclamadas por las diferentes categorías de 
acreedores.

•	 Publicar regularmente todas las deudas reclamadas a ter-
ceros en una forma fácilmente accesible y comprensible.

•	 Expropiar los “bienes mal adquiridos» por los gobernantes 
y las clases dominantes del Sur y devolverlos a las pobla-
ciones afectadas y bajo su control.

•	 Poner fin a la Ayuda Oficial al Desarrollo en su forma actual 
porque es esencialmente un instrumento de dominación en 
beneficio casi exclusivo de los países del Norte y reempla-
zarla por una «Contribución de reparación y solidaridad» 
incondicional y en forma de donaciones, excluyendo en el 
cálculo de éstas las anulaciones de deudas y cantidades que 
no sirven a los intereses de las poblaciones del Sur. Esta 
contribución debe corresponder al menos al 1% del pro-
ducto nacional bruto de los países más industrializados.

•	 Expresar disculpas oficiales públicas por todos los estragos 
cometidos por las potencias europeas con respecto a las 
poblaciones del Sur, abriendo el derecho a las reparaciones.

•	 Afirmar el derecho a reparaciones y/o compensaciones a 
las personas víctimas del saqueo colonial y de la expolia-
ción por el mecanismo de la deuda.

•	 Reconocer su deuda ecológica con respecto a los países del 
Sur y proceder a reparaciones y/o compensaciones recu-
perando el costo de estos gastos mediante un impuesto o 
multas impuestas a las grandes empresas responsables de 
la contaminación.

•	 Prohibir a las empresas de su país especular con los recur-
sos y la producción de los países del Sur.

•	 Sancionar severamente a las empresas culpables de 
cualquier forma de corrupción de funcionarios públicos en 
los países del Sur.

•	 Sancionar a los altos funcionarios y al personal político que 
en los países europeos favorecieron o favorecen la expolia-
ción bajo diversas formas de los pueblos del Sur.

•	 Sancionar severamente a los bancos (llegando incluso hasta 
la retirada de la licencia bancaria) que se prestan al lavado 
de dinero ilícito, evasión de impuestos, fuga de capitales, 
financiación de actividades con implicaciones en el cambio 
climático y del expolio de las poblaciones del Sur.
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CaPÍtULO 3

Poner fin a las políticas 
neocoloniales de la UE 
en materia de comercio 
e inversiones

Día tras día, la pandemia del 
coronavirus es un catali-
zador de las desigualdades 

en todo el mundo. Desigualdades 
que tienden a aumentar tanto en el 
interior de cada país como a escala 
mundial, entre países y regiones. He-
mos demostrado que las políticas de 
endeudamiento de los países, lejos de 
destinarse a financiar los servicios 
esenciales, sirven para perpetuar la 
dominación de los países del Norte 
sobre los países del Sur. Si queremos 
combatir estas fuertes desigual-
dades, una política de cancelación de 
la deuda es, por lo tanto, más urgente 
que nunca. Lo mismo ocurre con las 
relaciones comerciales.Éstas han 
servido para sustituir las antiguas 
relaciones coloniales, favoreciendo 
en gran medida los intereses del ca-
pital de los países del Norte, repro-

duciendo las divisiones productivas 
a nivel internacional y precarizando 
masivamente a las poblaciones de los 
países del Sur.

En el contexto de la crisis global 
del capitalismo y el punto muerto 
en las negociaciones multilaterales 
dentro de la OMC, los gobiernos 
de la Unión Europea (UE) están 
fortaleciendo cada vez más la diná-
mica de acuerdos comerciales re-
gionales en sus relaciones con casi 
todos los continentes: Asia (Corea, 
India, países de la ASEAN), Amé-
rica del Norte (Canadá), América 
del Sur (Mercosur, Perú/Colombia/
Ecuador), América Central, Oriente 
Próximo (Consejo de Coopera-
ción del Golfo). La Unión Europea 
ha emprendido la negociación de 
Acuerdos de Asociación Económica 

(AAE) con diferentes regiones de 
África. La Unión Europea también 
ha comenzado un proceso de nego-
ciación de los llamados acuerdos de 
comercio e inversión con los países 
vecinos del sur (países de la cos-
ta sur del Mediterráneo) y del este 
(Ucrania, Moldavia y los Estados 
del Cáucaso) de Europa; algunos ya 
están firmados y un proceso de ne-
gociación de la segunda generación. 
Se trata de acuerdos de comercio e 
inversión exhaustivos y profundi-
zados que incluyen la armonización 
de las legislaciones y reglamentos 
(bajo el «acervo» jurídico europeo) 
en beneficio de las grandes empre-
sas y bancos, en particular los per-
tenecientes a los países dominantes 
dentro de la UE, a expensas de los 
derechos de los pueblos. Por lo tan-
to, la UE se encuentra en una cru-

zada comercial neocolonial para 
subordinar a los pueblos de la Pe-
riferia a las fracciones dominantes 
del Gran capital europeo e imponer 
condiciones aún más liberales que 
las obtenidas dentro de la OMC, 
para los beneficios de sus empresas 
capitalistas.

El trío formado por el Banco Mun-
dial, el FMI y la OMC está trabajan-
do conjuntamente para apoyar esta 
guerra comercial en beneficio de las 
multinacionales mediante políticas 
neoliberales aplicadas celosamente 
por la mayoría de los gobiernos de 
la UE y las clases dominantes en el 
Sur y sus respectivos gobiernos. Es-
tos acuerdos están interconectados 
con tratados/acuerdos bilaterales 
de inversión y todos incluyen meca-
nismos vinculantes como el meca-

Seattle, 1999. WTO = Organización Mundial del Comercio (OMC)
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nismo de solución de litigios entre 
inversionistas y Estados (Centro In-
ternacional de Arreglo de Diferen-
cias relativas a Inversiones, CIADI, 
(ICSID) dependiente del Banco 
Mundial) o entre Estados (mecanis-
mo de arbitraje de la OMC) a fin de 
fortalecer la subordinación de los 
Estados a las multinacionales para 
garantizar la rentabilidad de las em-
presas y proteger sus inversiones en 
detrimento de las personas y el me-
dio ambiente. Así, estos acuerdos 
neocoloniales de comercio e inver-
sión son amplios y engloban prác-
ticamente todas las áreas económi-
cas, sociales, políticas, culturales y 
ambientales.

Los objetivos de dichos acuerdos se 
pueden agrupar en tres categorías:

En primer lugar, se trata de garanti-
zar al capital internacional el acceso 
a nuevas áreas de ganancias y explo-
tación mediante:

•	 la desaparición o reducción 
sustancial de los derechos de 
aduana y las llamadas barreras 
no arancelarias en los sectores 
industriales y agrícolas;

•	 la privatización de los sectores 
sociales públicos (salud, edu-
cación, transporte urbano, etc.) 
y las empresas públicas de los 
sectores estratégicos (teleco-
municaciones, banca, energía, 
etc.), de conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Ge-
neral sobre el Comercio de Ser-

vicios AGCS de la OMC sobre la 
liberalización del comercio de 
bienes y servicios;

•	 el fomento de las inversiones 
extranjeras directas.

En segundo lugar, se trata de prote-
ger la posición privilegiada del ca-
pital procedente de las economías 
europeas dominantes en particular 
y de la UE en general, así como el 
control de la división del trabajo y 
las correlaciones de poder, propias 
de la jerarquía de las cadenas glo-
bales de producción por medio de:

•	 la imposición del respeto a la 
ley y a la política de la compe-
tencia, así como de las regu-
laciones sobre contratación 
pública en beneficio del gran 
capital;

•	 el cumplimiento de las normas 
sobre patentes (Acuerdo de la 
OMC sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Co-
mercio, ADPIC);

•	 el cumplimiento de normas de 
protección ambiental suaves y 
no vinculantes,

•	 el fortalecimiento de las normas 
sanitarias y fitosanitarias para 
las exportaciones del Sur, etc.

Por último, se trata de poner a dis-
posición del capital mano de obra 
barata mediante:

•	 la desregulación de los dere-
chos de las y los trabajadoras/
es con la introducción de la 
máxima flexibilidad, es decir, 
la precariedad. Esta desregula-
ción y esta precariedad afecta 
tanto a las y los trabajadoras/
es en el Sur como en el Norte, 
al alentar la competencia entre 
trabajadoras y trabajadores de 
estas distintas regiones.

Por un lado, por medio de estos 
acuerdos de comercio e inversión 
expansionistas, la UE obliga a los 
países del Sur a abrir sus fronteras, 
sus mercados y sus servicios públi-
cos a las empresas del centro de la 
UE para exportar productos subsi-
diados sin encontrar barreras adua-
neras a fin de saquear sus riquezas, 
explotar una mano de obra mal 
pagada y repatriar las ganancias. 
Por otro lado, refuerza los mecanis-
mos de protección de sus grandes 
capitalistas con normas sanitarias 
y alimentarias muy severas y exi-
giendo cláusulas sociales, fiscales 
y ambientales vinculantes para las 
importaciones del Sur. Estas dispo-
siciones vinculantes se introducen, 
por ejemplo, en la Política Agrícola 
Común (PAC) para limitar el vo-
lumen de exportaciones hacia el 
mercado europeo, especialmente de 
productos agrícolas que compiten 
directamente con los de los países 
europeos.

los EfEctos  
dEstrUctivos dE los 
llamados acUErdos  
dE librE comErcio 
(acUErdos dE  
comErcio E invErsión)

Los efectos destructivos de estos 
acuerdos de comercio e inversión 
firmados con la UE ya son clara-
mente visibles en la mayoría de los 
países del Sur y más particularmente 
en términos de acuerdos de asocia-
ción económica (AAE) en África 
subsahariana. Estos ya han mereci-
do la designación de «acuerdos de 
ahogo económico» o «acuerdos de 
empobrecimiento económico» por 
parte de varias organizaciones que 
luchan en África. Podemos citar los 
principales impactos: 

•	 Profundización del déficit co-
mercial y dependencia estruc-
tural.

•	 Pérdida de ingresos aduaneros 
y aumento del déficit comercial.

•	 El endeudamiento masivo 
reembolsado principalmente 
por las clases populares a través 
del aumento de sus impuestos 
y recortes en el gasto social por 
parte de los Estados.

•	 Acentuación del deterioro de 
las condiciones ambientales 
por el extractivismo y el acapa-
ramiento de recursos.

•	 Destrucción de semillas locales 
y restricción de la producción 
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local de medicamentos (gené-
ricos) por los derechos de pro-
piedad intelectual (comerciali-
zación del conocimiento).

•	 Aumento del empobrecimiento 
de los pequeños agricultores y 
de la dependencia alimentaria.

•	 Aumento del desempleo masivo 
por la destrucción de pequeños 
productores en una industria 
estructuralmente débil y en la 
agricultura que produce para el 
mercado nacional o local, y por 
la generalización de la flexibili-
dad y la precariedad de los em-
pleos y la subcontratación.

•	 Deterioro de las condiciones 
de vida de las mujeres por la 
privatización de los servicios 
públicos (educación y salud), 
destrucción del campesinado, 
desempleo, etc.

•	 Multiplicación de barreras 
y dispositivos para limitar el 
cruce de las fronteras de la Eu-
ropa fortaleza por parte de las 
personas migrantes y refugia-
das del Sur.

Las principales consecuencias de 
los AAE son: el debilitamiento de las 
economías a nivel macroeconómi-
co, haciéndolas más dependientes 
del mercado global, la transferen-
cia de los costes de la liberalización 
externa a las clases trabajadoras, un 
deterioro de la producción y el me-
dio ambiente locales, así como un 

fortalecimiento de desigualdades 
de género. Al mismo tiempo, ha-
ciendo que el cruce de fronteras sea 
más difícil, si no imposible, los AAE 
protegen a las potencias europeas 
de los costes sociales que producen 
sus políticas neocoloniales.

También se debe subrayar que estos 
acuerdos tienen un impacto auto-
ritario en el sentido de que forta-
lecen las estructuras y prácticas de 
decisiones antidemocráticas en los 
países del Sur. Las negociaciones 
sobre acuerdos de comercio e inver-
sión se caracterizan por una opaci-
dad que no permite ningún deli-
beración y decisión democráticas 
reales. Las clases dominantes de los 
países del Sur aceptan la mayoría de 
las disposiciones de estos acuerdos 
porque coinciden con los intere-
ses de los grandes capitalistas lo-
cales que tejen lazos fructíferos de 
asociación con los capitalistas eu-
ropeos para fortalecer su posición 
en las relaciones locales de poder, 
así como acumular ventajas y bene-
ficios en detrimento de los pueblos 
de Europa y del Sur. Estos acuerdos 
son ratificados por parlamentos no 
democráticos que no representan 
las aspiraciones de la gente.

tarEas dE la  
izqUiErda radical

La izquierda radical en Europa 
debe trabajar muy de cerca con los 
movimientos sociales y políticos ra-
dicales en el Sur para luchar contra 
esta cruzada comercial de los países 

imperialistas y sus instituciones in-
ternacionales (especialmente el trío 
BM, FMI y OMC) que aumenta la 
concentración de riqueza en manos 
de una minoría capitalista a escala 
mundial. También deben combinar 
sus esfuerzos para luchar contra 
las clases dominantes del Sur, que 
actúan como agentes de esta nue-
va colonización que exacerba el 
subdesarrollo y la miseria de los 
habitantes. Su objetivo común es 
contribuir activamente a la llegada 
al poder de gobiernos revoluciona-
rios y populares basados en insti-
tuciones democráticas reales en la 
base y en una movilización popular 
permanente.

tarEas dE Un  
gobiErno popUlar

Una fuerza popular radical que 
llegue al gobierno en un país eu-
ropeo debe emprender un proceso 
de ruptura con la lógica del inter-
cambio desigual, injusto y antide-
mocrático del comercio mundial 
que implica la no equivalencia de 
los valores producidos e inter-
cambiados y la acentuación del 
subdesarrollo de las fuerzas pro-
ductivas en el Sur mantenido por 
el capitalismo en su actual fase 
neoliberal. Este intercambio tiene 
como corolario el sistema de divi-
sión internacional del trabajo que 
condena a las economías del Sur a 
especializarse en la exportación de 
algunas materias primas, productos 
agrícolas y pesqueros y a permane-
cer dependientes a nivel industrial, 

tecnológico, financiero, alimenta-
rio y otros. Encontramos aquí una 
lógica muy antigua que limitaba 
a los pueblos del Sur al estatus de 
neocolonias y de aprovisionamien-
to de las potencias mundiales. Los 
países imperialistas, por otro lado, 
están reforzando su proteccionis-
mo para controlar los volúmenes de 
importación con el fin de garantizar 
y maximizar las ganancias de sus 
empresas capitalistas, y para asegu-
rar la posición dominante de «sus» 
capitales dentro de las cadenas de 
producción globales. Imponen la 
apertura de mercados en el Sur para 
que las exportaciones europeas, que 
a menudo están subvencionadas, 
puedan penetrar un poco más.

Una fuerza de izquierda radical que 
pretenda acceder al gobierno debe 
comprometerse a poner el comercio 
al servicio de las aspiraciones popu-
lares y priorizar la solidaridad sobre 
la competitividad. Debe comprome-
terse a tomar medidas para erradicar 
la pobreza y la desnutrición y pro-
mover la estabilidad laboral en lugar 
de la libre movilidad del capital. El 
objetivo es unir a los pueblos y no 
vincularlos a los intereses de cada 
clase dominante, mediante el desar-
rollo de una alianza de trabajadores, 
pequeños productores, campesinos 
y desempleados en el Sur con los 
oprimidos en Europa.

El gobierno popular establecerá 
programas de ayuda para la indus-
trialización de las economías del 
Sur y la construcción de economías 
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locales independientes, autónomas 
y solidarias que promuevan un de-
sarrollo humano y democrático en-
dógeno basado en particular en la 
soberanía alimentaria.

Un gobierno popular deberá otor-
gar acceso preferencial a sus mer-
cados para productos que respeten 
las nociones de equidad y que pro-
vengan de pequeños productores 
y aumentar los impuestos sobre 
los productos del agrobusiness y 
aquellos que violen las normas so-
ciales y ambientales. Reactivará 
redes cortas de comercialización y 
políticas de apoyo a pequeños pro-
ductores locales tanto en el Norte 
como en el Sur y establecerá vín-
culos directos y de confianza entre 
productores y consumidores. Reco-
nocerá y apoyará el derecho de las 
poblaciones a vivir con dignidad en 
sus territorios sin ninguna agresión 
comercial extranjera y sin verse 
obligadas a ningún tipo de despla-
zamiento forzado.

El gobierno popular trabajará para 
desarrollar proyectos alternativos 
de cooperación comercial que res-
pondan a las aspiraciones popu-
lares, basándose en los argumentos 
y experiencias de lucha contra los 
llamados acuerdos de libre comer-
cio desarrollados por movimientos 
sociales y políticos radicales en los 
países del Sur. A título de ejemplo 
podemos citar la ALBA (Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de nues-
tra América – Tratado de Comercio 
entre los Pueblos) construida sobre 

los principios de solidaridad, com-
plementariedad, justicia y coopera-
ción, y colocando al ser humano en 
el centro de sus principios y prácti-
cas. Tomará medidas drásticas para 
romper el mecanismo comercial in-
ternacional de sometimiento y des-
pojo de los pueblos en el marco de 
un proceso global de ruptura con el 
modo de producción capitalista para 
una alternativa ecológica, feminista, 
socialista e internacionalista.

las primEras  
mEdidas dE Un  
gobiErno popUlar

•	 Someter a una auditoría con 
participación ciudadana to-
dos los tratados bilaterales y 
multilaterales de inversión y 
comercio y suspender su apli-
cación durante la duración de 
la auditoría. Derogar todos los 
tratados que se consideren ile-
gítimos y/o abusivos.

•	 Desobedecer las disposiciones 
de la OMC y rescindir todos 
los acuerdos de libre comercio, 
asociación e inversión con los 
países del Sur.

•	 Fomentar el ejercicio de la so-
beranía popular en los países 
del Sur para desarrollar con 
ellos un comercio justo que res-
pete la justicia social y ambien-
tal, y establecer mecanismos 
reales de cooperación que pon-
gan fin al saqueo y favorezcan el 
surgimiento de sus economías. 

•	 Apoyar las medidas de sobe-
ranía alimentaria y la produc-
ción ecológica y socialmente 
justa en los países del Sur.

•	 Abandonar la OMC y promo-
ver una campaña internacional 
contra esta institución y contra 
sus dos congéneres, BM y FMI, 
para su reemplazo por institu-
ciones democráticas de solida-
ridad.

•	 Poner fin a los sistemas de arbi-
traje que permiten a las grandes 
compañías reclamar sumas co-
losales a los Estados si estos to-
man medidas de interés general 
que disminuyen las ganancias 
de los intereses capitalistas pri-
vados. Después, el gobierno ins-
tituirá un procedimiento para 
abandonar el CIADI (órgano 
del Banco Mundial) y el Órgano 
de Resolución de Diferencias 
de la OMC, e irse también de la 
OMC.

•	 Establecer un procedimiento 
de arbitraje aceptado y legítimo 
que consista en enjuiciar a las 
empresas transnacionales en su 
jurisdicción nacional y aumen-
tar sus sanciones financieras 
en función de la gravedad de la 
violación de la soberanía de los 
pueblos, de las normas sociales 
y ambientales.

•	 Sancionar fuertemente a las 
empresas que no respetan los 
derechos humanos y las normas 
ambientales.

•	 Apoyar la iniciativa a favor de 
un tratado jurídicamente vin-
culante que obligue a las em-
presas transnacionales a res-
petar los derechos humanos en 
todos sus aspectos: civil, políti-
co, económico, social y cultural.

•	 Levantar el secreto sobre los 
acuerdos comerciales y de 
inversión que, en forma cre-
ciente, permiten a las empresas 
sustituir a los pueblos y a los 
Estados para proteger su liber-
tad de acción y sus inversiones.

•	 Denunciar y cortar los lazos 
con los regímenes y gobiernos 
despóticos de los países del 
Sur que firman estos acuerdos 
porque se aprovechan de ellos a 
todos los niveles para enrique-
cerse y desviar fortunas al ex-
tranjero.
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CaPÍtULO 4

Poner fin a las políticas 
migratorias inhumanas 
de la Europa Fortaleza

Como demuestra la terrible 
crisis de acogida de mi-
grantes producida en marzo 

de 2020 en la frontera entre Turquía 
y Grecia, la UE adoptó una política 
inhumana de fortaleza asediada1. La 
crisis sanitaria ligada al coronavirus 
afecta especialmente a los campos 
de acogida como el de Moria, en la 
isla griega de Lesbos.  Estos campos 
constituyen en sí una violación de los 
derechos fundamentales de las per-
sonas que huyen de la guerra y de la 
precariedad. Su capacidad de acogi-
da está ampliamente superada desde 
hace años, y las pésimas condiciones 
de vida multiplicarán las víctimas 
del coronavirus. Más que nunca, es 
hora de poner fin a esta política. 

1 Crisis en la frontera entre Grecia y Turquía: 
Se debe terminar con la Europa fortaleza
https://www.cadtm.org/Crisis-en-la-frontera-
entre-Grecia-y-Turquia-Se-debe-terminar-con-
la-Europa

Desde la firma de los acuerdos de 
Schengen en 1985 la cuestión mi-
gratoria y las políticas establecidas 
para limitarla fueron una prioridad 
para los países de la Unión Europea. 
Si bien estos acuerdos abrieron las 
fronteras entre los países miembros, 
también marcaron el punto de parti-
da para la construcción de la Europa 
Fortaleza que conocemos hoy en día. 

La política fronteriza europea se ha 
ido endureciendo gradualmente a 
lo largo de los años, vinculando las 
políticas migratorias con las polí-
ticas antiterroristas. Esta peligrosa 
asociación sirvió, precisamente, de 
justificación para las políticas fron-
terizas europeas.2 Así, la agencia 
Frontex, encargada de coordinar la 
«protección» de las fronteras eu-

2 https://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2017/03/07/regulation-rein-
force-checks-external-borders/

ropeas, vio como su presupuesto se 
disparó entre los años 2005 y 2019, 
pasando de 6 a 330 millones de eu-
ros. Este impresionante aumento 
muestra claramente el lugar impor-
tante que ocupan las políticas de 
control migratorio en la actual UE. 
Esto se refleja, en primer lugar, en 
el fortalecimiento de las fronteras 
físicas, mediante muros y barreras, 
que ya alcanzan al menos los 990 
km de longitud, y que están provis-
tos de medios de vigilancia de alta 
tecnología. Se trata de fronteras 
verdaderamente militarizadas, que 
buscan «proteger» el suelo europeo, 
reproduciendo la imagen de una ciu-
dad sitiada por «bárbaros». Además, 
cuando hablamos de fronteras, no 
debemos olvidar que la principal de 
entre ellas es el mar Mediterráneo. 

También es la más mortífera, con 
más de 35.000 personas ahogadas en 
menos de 20 años. 

En términos más generales, este en-
foque de las políticas fronterizas es 
consustancial a la agenda política 
neoliberal. Las políticas de ajuste es-
tructural han favorecido al capital de 
los países del Norte, al mismo tiem-
po que han aumentado la dependen-
cia de los países del Sur global3. En 
definitiva, se trata de políticas que se 
insertan en las antiguas relaciones 
coloniales, exacerbando la crisis so-
cial en la mayoría de los países ante-
riormente colonizados y empujando 
a la gente a emigrar a Europa.

3 https://www.cadtm.org/Les-transferts-nega-
tifs-sont-les-causes-des-exils-forces
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Desde hace unos años, los países 
europeos han tratado de desloca-
lizar la gestión de la vigilancia de 
esta frontera altamente mortífera. 
En este sentido, la cumbre de La 
Valetta de 2016 reforzó los progra-
mas destinados a la externalización 
de las fronteras europeas.4 Esta ex-
ternalización consiste en delegar 
en países de fuera de Europa parte 
de la responsabilidad de la gestión 
de cuestiones de migración como 
la recepción, el asilo o el control de 
fronteras. Esta política tiene dos ob-
jetivos principales:

•	 Reducir de forma preventiva la 
movilidad de las personas que 
emigran a la UE.

•	 Aumentar los retornos desde 
el territorio europeo a terceros 
países.

De hecho, las fronteras europeas se 
están estableciendo cada vez más 
lejos. En julio de 2017, Italia, con el 
apoyo de la Unión Europea y sus Es-
tados miembros, firmó un acuerdo 
con el gobierno de unidad nacional 
libio de El-Sarraj, tras haber concer-
tado un acuerdo similar con Turquía 
en 2016, y negociado Pactos migra-
torios con cinco países africanos. 
Después de haber trasladado a los 
países europeos de entrada, como 
Grecia o Italia, la responsabilidad de 
tratar con los solicitantes de asilo en 
virtud de la denominada norma de 

4 European Commission, «Trust Fund for 
Stability and addressing root causes of irregular 
migration and displaced persons in Africa», DG 
DEVCO, 1 March 2017.

«Dublín», la UE está tratando de am-
pliar la gestión de sus fronteras ex-
teriores más allá del Mediterráneo. 
Esta estrategia reduce gravemente 
el derecho al refugio y conduce a la 
violación de los derechos humanos 
de las personas migrantes.

Estas medidas, justificadas por la 
«crisis migratoria», afectan princi-
palmente a los países del Sahel. Así, 
con el pretexto de la lucha contra el 
terrorismo y la delincuencia orga-
nizada, se han desplegado misiones 
militares en las fronteras de Malí 
y Somalia y en las fronteras de la 
República Centroafricana, empeo-
rando la pérdida de soberanía e in-
dependencia de estos países. Esos 
despliegues brindaron oportuni-
dades adicionales de interferir en los 
países africanos, como la flagrante 
injerencia de Francia en Malí para 
proteger sus intereses coloniales 
históricos durante la expansión de 
los grupos tuareg, bajo el pretexto 
de eliminar el terrorismo y la delin-
cuencia organizada, incluida la «in-
migración ilegal».5

Por una parte, la lógica subyacente 
de la externalización permite a la 
UE y a sus Estados miembros incum-
plir sus compromisos en materia de 
acogida, violando así la Convención 
de Ginebra sobre los Refugiados de 
1951. Por otra parte, la externaliza-

5 European council on foreign relation, «Hal-
ting ambition: EU migration and security policy 
in the Sahel» URL : https://www.ecfr.eu/publi-
cations/summary/halting_ambition_eu_migra-
tion_and_security_policy_in_the_sahel

ción permite a la UE y a sus Estados 
miembros eludir sus responsabi-
lidades en caso de violación de los 
derechos fundamentales (en parti-
cular los diferentes tipos de violen-
cia y las devoluciones arbitrarias) 
durante las operaciones de control 
de las fronteras, que tienen lugar 
lejos de la opinión pública europea. 
Las relaciones de dominación de los 
países europeos sobre los países del 
Sur se traducen igualmente en que 
se ignora la opinión pública de estos 
últimos países a la hora de cuestio-
nar esas políticas. En definitiva, al 
mismo tiempo que las dictaduras de 
los países del Sur toleran, o incluso 
fomentan, la fuga de capitales y la 
explotación de los recursos natu-
rales, se impide que las personas dis-
fruten de la libertad de circulación 
y de traslado, obligándoles a correr 
riesgos sin precedentes.

En el Consejo Europeo de 2016, los 
28 Jefes de Estado acordaron poner 
en marcha pactos de migración con 
cinco países piloto, todos ellos afri-
canos (Migration Compacts). Esos 
pactos se traducen en cooperaciones 
que utilizan todos los instrumentos 
de los que dispone la Unión Europea 
(como la ayuda al desarrollo y al co-
mercio) para comprometer a los Es-
tados africanos a frenar la llegada de 
migrantes hacia las costas europeas 
y acoger a sus nacionales y a las per-
sonas que transitan por sus países. 
Por consiguiente, estamos asistiendo 
no sólo a una instrumentalización de 
la AOD (Ayuda Oficial al Desarrol-
lo) con el fin de limitar la migración, 

sino también a una instrumentaliza-
ción de la cuestión migratoria para 
facilitar las inversiones europeas en 
terceros países. Por último, estas ne-
gociaciones se mantienen la mayoría 
de las veces en total opacidad, lo cual 
no hace más que reforzar su aspecto 
ilegítimo.

Con el fin de asegurar que los países 
no europeos aceptan la puesta en 
marcha de una política de migración 
restrictiva, la Unión Europea y sus 
Estados miembros mercadean con 
su ayuda al desarrollo. A cambio de 
las medidas para limitar preventiva-
mente las salidas y aumentar el retor-
no a los llamados «países de origen» 
(los llamados acuerdos de read-
misión) de las personas migrantes 
consideradas «indeseables», la UE 
y sus miembros conceden o denie-
gan el acceso a diversos fondos de la 
AOD. Además, este uso de la ayuda 
al desarrollo conduce a la violación 
de derechos fundamentales como el 
derecho a solicitar asilo y el princi-
pio de no devolución (incluido en la 
Convención de Ginebra), el derecho a 
abandonar un país, incluido el propio 
(Art. 13 de la DUDH), la libertad de 
circulación en la zona de la CEDEAO 
(violada mediante el refuerzo de los 
controles, el registro y la detención), 
la prohibición de los tratos inhuma-
nos y degradantes, el derecho a la 
protección de los datos personales y 
el principio de no discriminación, por 
citar sólo algunos de ellos.

Procesos como los de Rabat o Jar-
tum, y especialmente el Fondo del 
Plan de Emergencia para África, 
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también constituyen mecanismos 
creados para la aplicación de una 
política de externalización de fron-
teras. Este fondo cuenta con más de 
4.700 millones de euros desde 2015,6 
de los cuales al menos 1.270 millones 
se destinan a la gestión de las fronte-
ras.7 Estamos asistiendo por lo tanto 
a una verdadera política de desvío de 
fondos, en la que el dinero supuesta-
mente destinado a «ayudar al desar-
rollo» de los países de África se utiliza 
en gran medida para la gestión de las 
fronteras. Esos proyectos se utilizan, 
por ejemplo, para financiar la capa-
citación y el armamento de grupos 
criminales del noroeste de Libia para 
que actúen como guardacostas a fin 
de impedir a toda costa el paso de 
migrantes a Europa desde ese país, lo 
que no para de provocar muertes. Al 
mismo tiempo, se ha demostrado que 
en ese país existe una importante tra-
ta de personas, inclusive con «ferias 
de esclavos», que tienen lugar a ple-
na luz del día. Esto es, por supuesto, 
inaceptable, ya que este fondo de 
«emergencia» no proporciona una 
respuesta positiva a las consecuen-
cias de siglos de relaciones coloniales 
y neocoloniales. Más bien, este fondo 
las acaba perpetuando, transforman-
do a estos países en «gendarmes» de 
las fronteras de la Europa Fortaleza. 
Los programas de Ayuda al Desar-
rollo son verdaderas herramientas 
neocoloniales. 

6 https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/
content/trust-fund-financials_en
7 https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/the-
matic/improved-migration-management

propUEstas

La criminalización de las personas 
migrantes no acabará con la inmi-
gración clandestina. Por el contrario, 
este enfoque conduce a la exacer-
bación de la migración clandestina 
y a las muertes catastróficas que la 
acompañan. Las y los jóvenes afri-
canas/os, que huyen de la muerte, la 
pobreza y la miseria, seguirán arries-
gándose a abandonar sus países. 

Cualquier fuerza progresista que 
llegue al poder en un país europeo 
tendrá que oponerse a las políticas 
de la Europa Fortaleza y desobede-
cerlas, con el fin de respetar los de-
rechos humanos. Su acción deberá 
inspirarse en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y en 
la Convención de Ginebra sobre el 
derecho de asilo. A un nivel más in-
mediato, será necesario: 

•	 Cerrar los centros de interna-
miento para migrantes, que en 
la práctica son verdaderas cár-
celes. 

•	 Poner fin a la criminalización 
y a las leyes que clasifican a las 
personas migrantes como «ile-
gales»; también, poner fin a las 
distinciones moralistas entre 
«buenas y buenos migrantes» 
(aquellas personas con acceso 
al refugio, y aquellas que tienen 
acceso al mercado de trabajo) 
y «malas y malos migrantes» 
(aquellas personas consideradas 
como «ilegales»).

•	 Establecer verdaderos acuerdos 
de recepción de personas mi-
grantes que garanticen el acceso 
a los servicios públicos.   

•	 Establecer canales seguros (tan-
to físicos como legales) para que 
las personas puedan migrar. 
Esto también implicaría apro-
vechar plenamente las instala-
ciones consulares y diplomáti-
cas de los países interesados y 
abandonar el sistema de gestión 
subcontratada de los «visados 
Schengen».  

•	 Defender la libre circulación 
dentro del espacio Schengen y 
más allá.

•	 En los países que constituyen la 
frontera de Europa, eliminar los 
dispositivos militares como los 
muros y las vallas, los sistemas 
de vigilancia, etc.

•	 Que no se aplique el Reglamen-
to de Dublín si las personas mi-
grantes desean solicitar asilo en 
un país que no es el de su entra-
da en la Unión Europea. 

Debemos facilitar los marcos jurídi-
cos y administrativos necesarios para 
garantizar la circulación segura de 
las personas, de modo que podamos 
hacer de la migración una elección y 
no una necesidad de vida o muerte. 
Ni las políticas migratorias ni la ayu-
da al desarrollo podrán compensar a 
las poblaciones africanas por siglos 
de saqueo de sus recursos naturales 
y humanos, un saqueo que ha dado 
lugar a una enorme deuda ecológica 

y que las ha sumido en el subdesar-
rollo y la violencia, lo que a su vez 
provoca desplazamientos forzados y 
solicitudes de asilo. Las riquezas na-
turales y humanas que posee hoy el 
continente son capaces de garantizar 
a los pueblos de África un verdadero 
desarrollo y una vida segura que no 
les obligue a desplazarse, siempre y 
cuando esos pueblos puedan ejercer 
la soberanía sobre las riquezas de 
sus países. La garantía de una vida 
digna y segura para los pueblos de 
ese continente está vinculada a su 
soberanía en la toma de decisiones, 
que debe escapar a las políticas neo-
liberales y a los mecanismos neoco-
loniales (Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, Organiza-
ción Mundial del Comercio). Estas 
alternativas estarán necesariamente 
vinculadas al establecimiento de 
regímenes democráticos, así como 
al fortalecimiento de la autoorgani-
zación de estos pueblos frente a sus 
regímenes actuales y en pro de su so-
beranía. La migración tendrá que ser 
una prioridad en su lucha, ya que sus 
causas están vinculadas a las políti-
cas neoliberales.

En lo que respecta al gobierno popu-
lar de un país europeo, tendrá que ir 
más allá del actual marco exclusivo 
y colonialista de la Unión Europea. 
Necesitará necesariamente una polí-
tica de reparación por el saqueo y 
la explotación de las riquezas que 
las clases dirigentes y las grandes 
empresas de los países europeos 
llevaron a cabo durante siglos., y 
continúan llevando a cabo.
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CaPÍtULO 5

Venta de armas y  
conflictos armados:  
salgamos del círculo vicioso 

no hay hUmarEda  
sin fUEgo 

La Unión Europea y sus Es-
tados miembros tienen una 
gran responsabilidad tan-

to directa como indirecta en los 
conflictos armados que, sembrando 
la muerte y la destrucción, afectan 
la vida de millones de personas en 
todo el planeta. Las y los que so-
breviven en las zonas de conflicto 
se ven afectados por la destrucción 
física de sus viviendas, los servicios 
públicos de salud y educación, las 
unidades de producción de energía, 
el saneamiento del agua y las in-
fraestructuras básicas para el acce-
so a estos bienes vitales. Como tales, 
los conflictos armados tienen conse-
cuencias negativas duraderas en la 
capacidad de las sociedades afec-

tadas para garantizar los derechos 
humanos básicos y resistir a otras 
conmociones importantes, como 
los desastres naturales o las emer-
gencias sanitarias. Consideremos 
el impacto potencialmente devas-
tador que una epidemia como la de 
la Covid-19 podría tener en regiones 
muy afectadas por la destrucción de 
infraestructuras, o en campamentos 
donde cientos de miles de personas 
que huyen de los conflictos y la per-
secución se encuentran hacinadas 
en condiciones deplorables.

Para las clases dominantes, que re-
presentan una pequeña minoría de 
la población pero que controlan el 
poder del Estado, las armas son un 
medio eficaz para mantener el orden 
social existente cuando la domina-
ción ya no es aceptada como algo 

natural por las y los dominadas/os. 
Además, la necesaria reconstrucción 
de las zonas devastadas por la guerra 
también proporciona nuevos cam-
pos de acumulación para el capital.

Para las fuerzas de la izquierda polí-
tica y social que desean encarnar 
una fuerza de cambio en Europa 
con el objetivo de sentar las bases 
de una sociedad igualitaria y soli-
daria, es imperativo adoptar polí-
ticas antimilitaristas. Esto significa 
luchar no sólo contra las guerras de 
las fuerzas imperialistas europeas, 
sino también contra la venta de ar-
mas y el apoyo a los regímenes re-
presivos y beligerantes.

El capitalismo industrial ha dado 
lugar a la producción masiva de 
armas por parte de industrias que 

han adquirido un considerable peso 
económico y político, en particu-
lar en los Estados Unidos, Europa 
Occidental, Rusia y China. Debido 
al sector que representa, el capital 
armamentístico tiene un estatus 
muy especial en nuestras socie-
dades capitalistas: el armamento 
es un espacio en el que el capital 
estatal y el privado están altamente 
entrelazados. Las decisiones sobre 
la investigación, la producción y el 
comercio de armas no se toman sin 
la aprobación del Estado, mientras 
que las industrias están protegidos 
y subvencionados por el Estado, que 
incluso actúa como representante 
del comercio para los capitalistas de 
las armas. 
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Unas armas cada vEz 
más potEntEs

La industria armamentística, impul-
sada por la innovación constante, 
ha desarrollado armas cada vez más 
destructivas, especialmente desde la 
Primera Guerra Mundial. Los vehí-
culos blindados, como los tanques, 
por un lado, y los buques de guerra y 
submarinos, por otro, fueron ganan-
do poder en el campo de batalla. En 
particular, hay que destacar el desar-
rollo y la generalización de la avia-
ción militar (y de los portaaviones) 
que permitió sembrar la muerte y el 
terror entre las poblaciones civiles 
(siendo un rasgo característico de las 
«guerras totales»). Un objetivo simi-
lar de terror y muerte a escala indus-
trial entre las poblaciones civiles es 
el que se persigue con el desarrollo 
de armas químicas, que fue el núcleo 
del exterminio nazi de los judíos y 
gitanos europeos en las cámaras de 
gas, así como el del despliegue impe-
rialista de Washington en Indochina 
al utilizar el Agente Naranja. Esta 
lógica es también la que dirigió el 
desarrollo de la bomba atómica, uti-
lizada por Estados Unidos en Hiro-
shima y Nagasaki, en agosto de 1945.

El uso de tecnologías avanzadas es 
hoy en día el núcleo del desarrollo 
de los sistemas armamentísticos, por 
ejemplo, con los drones (vehículos 
–aerotransportados o no– contro-
lados a distancia o automatizados, 
que pueden utilizarse tanto para 
la vigilancia como para el combate 

cuando están equipados con misiles) 
o las fronteras automatizadas (que 
reconocen los cruces clandestinos 
mediante un sistema de sensores). Al 
igual que con el desarrollo de la avia-
ción en el siglo XX, estas tecnologías 
permiten establecer una distancia 
cada vez mayor entre las personas 
que matan y aquellas que mueren (o 
entre los que vigilan la frontera y los 
que tratan de cruzarla), limitando así 
el riesgo de lesiones, pérdida o em-
patía con las víctimas por parte del 
agresor.

EUropa: ¿mErcadEr  
dE la paz o vEndEdora 
dE armas?

Los Estados miembros de la UE 
producen y venden armas a escala 
masiva. El informe sobre las trans-
ferencias internacionales de armas 
del Instituto Internacional de Es-
tocolmo para la Investigación de 
la Paz (SIPRI), de marzo de 2020, 
muestra el volumen, el origen y el 
destino de las principales ventas de 
armas en el mundo para el período 
2015-2019.1 El SIPRI indica que las 
exportaciones de armas han aumen-
tado en un 5,5% durante este perío-
do en comparación con el período 
2010-2014, y en un 20% en compa-
ración con el período 2005-2009. 
Si bien los dos principales Estados 

1 Pieter D. Wezeman, Aude Fleurant, Alexan-
dra Kuimova, Diego Lopes Da Silva, Nan Tian, 
Simon T. Wezeman, Trends in International 
Arms Transfers, 2019, SIPRI Fact Sheet, marzo 
de 2020.

exportadores de armas, Estados 
Unidos y Rusia, representan más de 
la mitad de las exportaciones mun-
diales de armas (36% y 21% respec-
tivamente), los Estados miembros 
de la Unión Europea no se quedan 
atrás. Francia y Alemania son los 
Estados exportadores de armas en 
tercer y cuarto lugar, mientras que 
el Reino Unido (que siguió siendo 
miembro de la Unión Europea en el 
período 2015-2019) y el Estado es-
pañol ocupan el sexto y séptimo lu-
gar. Entre los 25 principales Estados 
exportadores de armas del mundo, 
responsables del 99% de las expor-
taciones mundiales, hay nueve Es-
tados miembros de la Unión Euro-
pea, que representan el 25,6% de las 
exportaciones mundiales.

los rEgímEnEs  
aUtoritarios,  
Un cliEntE a mEdida

Independientemente de lo que di-
gan los gobiernos cuando se les 
pregunta, está claro que los mejores 
compradores son los regímenes au-
toritarios y beligerantes, no porque 
estén interesados sólo en aumen-
tar su capacidad de disuasión, sino 
porque realmente utilizan estas 
armas. El SIPRI indica que los Es-
tados miembros de la Unión Euro-
pea figuran entre los tres princi-
pales proveedores de los siguientes 
regímenes autoritarios, represivos, 
beligerantes o colonizadores (la lis-
ta no es exhaustiva e incluye sólo los 
40 mayores importadores de armas 

del mundo), entre ellos: Arabia Sau-
dita, India, Egipto, China, Argelia, 
Qatar, Pakistán, Estado de Israel, 
Turquía, Indonesia, Singapur, Mar-
ruecos, Brasil, Emiratos Árabes 
Unidos y Kuwait.

Al intervenir militarmente en dife-
rentes partes del mundo, las poten-
cias imperialistas tratan de mante-
ner su dominio económico y político 
sobre los llamados países del Sur, 
fortaleciendo al mismo tiempo los 
regímenes autoritarios en estos 
países. También utilizan las guerras 
y realizan maniobras militares muy 
costosas para demostrar la eficacia 
de sus sistemas de armas a sus po-
sibles clientes. Sin ser exhaustivos, 
podemos señalar que en los últimos 
años los Estados de la UE han parti-
cipado en las guerras de Afganistán 
desde 2001 e Iraq en 2003, en la in-
tervención militar en Libia en 2011, 
en la guerra de Malí desde 2013, o 
en la coalición militar contra varios 
grupos yihadistas en Iraq y Siria 
desde 2014. Además, los ejércitos 
europeos están desplegados en mu-
chos países del mundo en el marco 
de acuerdos de cooperación militar. 
Para los países que exportan armas, 
estas intervenciones son una opor-
tunidad para demostrar la eficacia 
de las armas que ofrecen a la venta.

impErialismo  
occidEntal y  
dominación militar

La UE está desarrollando una Polí-
tica Común de Seguridad y Defen-
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sa (PCSD). Si bien aún no ha sido 
posible lograr una política militar 
plenamente integrada y un ejército 
común, está fortaleciendo la coope-
ración militar de sus Estados miem-
bros. Además, aunque el imperialis-
mo de la UE y sus Estados miembros 
conserva cierto grado de autonomía, 
su alineamiento con el imperialismo 
de Estados Unidos sigue siendo la 
regla general. En términos de impe-
rialismo militar, la mayoría de los Es-
tados miembros de la UE son miem-
bros de la OTAN, siendo la adhesión 
a la OTAN de los Estados de Europa 
del Este y del antiguo bloque yugos-
lavo una condición previa necesaria 
de facto para su adhesión a la UE. De 
este modo, la UE permite reforzar la 
presencia militar de Estados Unidos 
y sus aliados a las puertas de África, 
del Oriente Próximo y del antiguo 
bloque soviético, y participa directa-
mente en la dominación imperial de 
Occidente sobre el resto del mundo. 
Esto no puede ocultar el hecho de 
que varios Estados europeos, espe-
cialmente del centro de la UE, estén 
directamente involucrados, en su 
calidad de Estados, en esta domina-
ción.

la lEy dEl más fUErtE

De esta manera, la UE y sus Estados 
miembros contribuyen al estableci-
miento de sociedades cada vez más 
violentas, en Europa, en sus fron-
teras, pero también en el resto del  
mundo. En un capitalismo cuyas 
crisis (inherentes al mismo) se pro-
ducen a intervalos cada vez más 

cortos, en el modo de dominación 
de las clases pudientes,  disminuye 
la aceptación de esta dominación 
como algo natural y legítimo y au-
menta su carácter coercitivo. El or-
den social se mantiene mediante el 
uso de las armas: la explotación de la 
fuerza de trabajo de la abrumadora 
mayoría de la población mundial se 
ve facilitada por su sumisión a una 
autoridad que se sabe que es poten-
cialmente violenta, incluso en so-
ciedades con instituciones políticas 
consideradas «democráticas». Se 
trata, evidentemente, de una opción 
política de las clases dominantes, 
que favorecen esta militarización 
de las sociedades en detrimento 
del desarrollo de los ámbitos de la 
reproducción social: salud, educa-
ción, vivienda, ocio, etc.  Esta lógi-
ca se ha puesto de relieve, en gran 
medida, por una crisis sanitaria sin 
precedentes desde hace más de un 
siglo, la pandemia de la Covid-19 en 
2020, durante la cual los sistemas 
de salud de los Estados que figuran 
entre los principales vendedores y 
compradores de armas del mundo 
se mostraron incapaces de hacer 
frente a la situación. En Francia, 
la escasez de mascarillas y equipa-
mientos para el personal sanitario 
y la población fue señalada en rela-
ción a la adquisición por el Estado 
de arsenales de armas represivas 
para los años venideros.

Además, muchos clientes de los Es-
tados exportadores de armas son 
también deudores de esos Estados 

y de las instituciones financieras 
internacionales (Banco Mundial y 
FMI). La deuda contraída por estos 
Estados represivos y beligerantes 
debe considerarse odiosa según la 
definición del Comité para la Abo-
lición de las Deudas Ilegítimas 
(CADTM), que vale la pena citar 
aquí: «Debe considerarse odioso todo 
préstamo concedido a un régimen, 
incluso a uno elegido democrática-
mente, que no respete los principios 
fundamentales del derecho interna-
cional, como los derechos humanos 
fundamentales, la igualdad soberana 
de los Estados o la ausencia de uso de 
la fuerza. Los acreedores, en el caso 
de dictaduras notorias, no pueden 
alegar ignorancia y no pueden exi-
gir que se les pague. En este caso, el 
destino de los préstamos no es funda-
mental para la caracterización de la 
deuda. En efecto, apoyar financiera-
mente a un régimen criminal, incluso 
para hospitales o escuelas, equivale 
a consolidar su régimen, a permitir 
que continúe. En primer lugar, al-
gunas inversiones útiles (carreteras, 
hospitales, etc.) pueden utilizarse 
luego con fines odiosos, como por 
ejemplo para apoyar el esfuerzo bé-
lico. En segundo lugar, el principio de 
fungibilidad de los fondos significa 
que un gobierno que toma prestado 
para fines útiles para la población o 
el Estado – lo que oficialmente casi 
siempre es así– puede liberar fondos 
para otros fines menos confesables.»2

2 Éric Toussaint, “La deuda odiosa según 
Alexander Sack y según el CADTM”, cadtm.

¿cUálEs son las  
solUcionEs para Un 
gobiErno popUlar?

Si las fuerzas de cambio pudiesen 
investir gobiernos populares, de-
berían aplicar políticas destinadas a 
romper radicalmente con el mundo 
desigual y violento que acabamos de 
describir. Por el momento, algunas 
de estas medidas pueden emerger 
desde los movimientos sociales, sin 
esperar a la investidura de gobier-
nos populares.

independencia

La llegada al gobierno de una fuerza 
popular en un país miembro de la 
OTAN,  le permitiría, por ejemplo, 
abandonar esa organización y aca-
bar con cualquier tipo de colabora-
ción con la misma. Esto constituye 
una cuestión importante en térmi-
nos de ruptura simbólica y mate-
rial con el orden político existente 
a nivel internacional; se trataría de 
«desoccidentalizar» las relaciones 
internacionales al rechazar la ali-
neación con los intereses de la su-
perpotencia estadounidense y al de-
mostrar que son posibles relaciones 
internacionales de solidaridad y no 
de subyugación.

democracia

Con un gobierno democrático, la 
jefatura militar más estrechamente 
vinculada al Estado y a la clase ca-

org, 26de noviembre de 2016. URL : http://www.
cadtm.org/La-deuda-odiosa-segun-Alexander
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pitalista sería apartada de su cargo, 
y el ejército se reorganizaría bajo 
control democrático. Si el Estado 
estuviera participando en guerras 
en el extranjero, se debería iniciar 
un proceso de retirada que se com-
pletaría lo antes posible y sustituir 
su acción militar por un apoyo hu-
manitario bajo el control democrá-
tico de las poblaciones afectadas.

desarme

Este gobierno popular también 
podría comprometerse con el de-
sarme mundial y desmantelaría 
su arsenal nuclear si lo poseyera. 
Socializaría la industria armamen-
tista y establecería una moratoria 
en la producción y venta de armas 
en el extranjero, y reconvertiría a 
los sectores productores de armas 
ofensivas, dando prioridad a los sec-
tores de reproducción social: salud, 
educación, vivienda, etc. Esto se 
haría con el apoyo de trabajadores 
y trabajadoras y con el manteni-
miento de los salarios. También, se 
emprenderían acciones judiciales 
retroactivas contra los responsables 
de la venta de armas a regímenes 
criminales.

respeto de los  
derechos humanos

Además, un gobierno popular adop-
taría sanciones contra los regímenes 
que violen el derecho internacio-
nal y los derechos humanos fun-
damentales, procurando no poner 
en mayor peligro a las poblaciones 

de esos regímenes cuando se trate 
de países dependientes (por ejem-
plo, aplicaría sanciones selectivas 
contra las personas responsables de 
las acciones del régimen en lugar de 
sanciones económicas indiscrimi-
nadas). Congelaría todos los lazos 
económicos con el Estado de Israel 
hasta que éste cumpla con el dere-
cho internacional y las resoluciones 
de la ONU, es decir, hasta que Israel 
reconozca la soberanía del Estado 
palestino dentro de las fronteras de 
1967 y el régimen internacional de 
Jerusalén (lo que significa abando-
nar los asentamientos israelíes en 
Cisjordania y Jerusalén Oriental), 
ponga fin a su bloqueo de la Franja 
de Gaza y a su régimen de apartheid 
dentro de sus propias fronteras y 
permita a los refugiados palestinos 
regresar a sus hogares.

apoyo a los pueblos oprimidos

Un gobierno popular apoyaría ac-
tivamente a las naciones y pueblos 
oprimidos (por ejemplo, palestinos, 
kurdos, saharauis, rohinyás) me-
diante la asistencia humanitaria y 
diplomática.  Prestaría asistencia 
a las poblaciones cuyas vidas estén 
directamente amenazadas, incluso 
adoptando medidas para impedir 
que los regímenes criminales come-
tan crímenes masivos.

hacia un orden mundial  
democrático y solidario

A medio plazo en el plano interna-
cional, varios gobiernos populares 
podrían ser capaces de establecer 
un equilibrio de poder suficiente-
mente fuerte para entablar nego-
ciaciones significativas con las po-
tencias opresoras para la solución 
de los problemas nacionales (por 
ejemplo, Palestina, Sahara occiden-
tal, Kurdistán) y las guerras civiles 
prolongadas (como por ejemplo en 

Siria). También se debería de refor-
mar la ONU en profundidad (o de 
sustituirla si fuese necesario) para 
que se convierta en un órgano para 
la resolución de conflictos de ma-
nera realmente democrática, y no 
dominada por cinco potencias (Es-
tados Unidos, Reino Unido, Fran-
cia, Rusia, China) con un asiento 
permanente y poder de veto en el 
Consejo de Seguridad como ocurre 
actualmente.

 El ejército francés en Malí
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CaPÍtULO 6

Frente a los crímenes 
de las potencias  
coloniales europeas y al 
neocolonialismo, urge 
la puesta en marcha de 
políticas de reparación 

Gracias a las movilizaciones 
de Black Lives Matter que 
están teniendo lugar este 

año 2020 a escala internacional 
contra el racismo en general, y la 
negrofobia en particular, cada vez 
son más las personas que buscan 
conocer la verdad sobre el oscuro 
pasado de las potencias coloniales 
y la continuidad neocolonial en el 
presente. Las estatuas de figuras 
emblemáticas del colonialismo eu-
ropeo están siendo derribadas o 
son objeto de denuncias. Lo mismo 
ocurre con las estatuas de personas 

que en los Estados Unidos simboli-
zan la esclavitud y el racismo. Re-
CommonsEurope celebra todas las 
iniciativas y acciones que tengan 
por objeto denunciar los crímenes 
coloniales, tratar de establecer la 
verdad sobre las atrocidades del 
pasado, poner de relieve los instru-
mentos del neocolonialismo y todas 
las formas de resistencia del pasado 
al presente, exigir reparaciones y 
pedir el fin de todas las formas de 
discriminación contra los pueblos 
que fueron víctimas del colonialis-
mo y del neocolonialismo.

El 30 de junio de 2020, con ocasión 
del sexagésimo aniversario de la in-
dependencia del Congo, tuvo lugar 
un acontecimiento que dio la vuelta 
al mundo: Felipe, rey de los belgas, 
en una carta dirigida al Jefe de Es-
tado y al pueblo congoleño, expresó 
su pesar por el pasado colonial y, en 
particular, por el período durante 
el cual Leopoldo II fue propietario 
personal del Congo (1885-1908). 

Reproducimos aquí el pasaje central 
de esta carta: «En la época del Esta-
do Libre del Congo, se cometieron 
actos de violencia y crueldad que 
aún pesan sobre nuestra memoria 
colectiva. El período colonial que 
siguió también causó sufrimiento y 
humillación. Quisiera expresar mi 
más profundo pesar por esas heri-
das del pasado, cuyo dolor se reavi-

va hoy día por la discriminación que 
sigue estando demasiado presente 
en nuestras sociedades. Seguiré lu-
chando contra todas las formas de 
racismo».1 Este discurso del rey de 
los belgas es uno de los resultados 
del inmenso movimiento interna-
cional de concienciación y movili-
zación que ha marcado los meses 
de mayo y de junio de 2020 desde 
el asesinato en Estados Unidos de 
George Floyd a manos de la policía. 
Una declaración totalmente insufi-
ciente porque no nombra explícita-
mente a los culpables, ni siquiera se 
menciona al rey Leopoldo II. Felipe 
no se disculpa y no propone que 
la familia real y/o el Estado belga 

1 Ver :https://plus.lesoir.be/310315/ar-
ticle/2020-06-30/le-roi-reconnait-les-actes-de-
cruaute-commis-au-congo-sous-leopold-ii

En Bristol, manifestantes derriban una estatua de un comerciante de esclavos 
el 7 de junio de 2020.
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paguen reparaciones. Tampoco ha-
bla de devolver los bienes robados 
al pueblo congoleño desde la época 
de la dominación de Leopoldo II en 
el Congo y desde el período colonial 
durante el cual el Congo formaba 
parte de Bélgica (1908-1960). Parte 
de esos bienes se encuentra en el 
Museo Tervuren o en colecciones 
privadas. Felipe no propone retirar 
las estatuas de los colonizadores y 
otros símbolos del período colonial 
en el espacio público belga ni tam-
poco acompañarlas con placas que 
expliquen públicamente los hor-
rores del período colonial.2

Por su parte, el presidente francés, 
Emmanuel Macron, se opone a que 
se quiten las estatuas de figuras 
históricas como Colbert, que pro-
movió la esclavitud y el comercio de 
esclavos. 

Queda pues mucho trabajo por ha-
cer.

El pEsado pasado  
Esclavista y colonial 
EUropEo y El  
nEocolonialismo:  
dEUdas históricas,  
moralEs y colonialEs

El comercio triangular (Europa, 
África, América) fue motivado por 

2 Ver ÉricToussaint, «Respuesta a la carta de 
Felipe, rey de los belgas, sobre las responsabi-
lidades de Bélgica en la explotación del pueblo 
congoleño «, https://www.cadtm.org/Respues-
ta-a-la-carta-de-Felipe-rey-de-los-belgas-sobre-
las-responsabilidades-de

la búsqueda del desarrollo capita-
lista en las metrópolis coloniales3. 

Durante más de 400 años, más de 
12 millones de hombres, mujeres y 
niños fueron víctimas de la dramá-
tica trata transatlántica de esclavos. 
Las mujeres esclavas, en particular, 
soportaban una triple carga: además 
del trabajo forzoso en condiciones 
difíciles, sufrían formas extremada-
mente crueles de discriminación y 
explotación sexual debido a su gé-
nero y color de piel.

Tras la abolición de la esclavitud 
en diversas etapas durante el siglo 
XIX, los países europeos, utilizando 
masacres, colonizaron el continente 
africano, repartiéndoselo durante 
la Conferencia de Berlín celebrada 
en 1884-1885. La colonización de 
África dio lugar al genocidio, la ex-
plotación de poblaciones, el extrac-
tivismo destructivo de recursos y 
biotopos, y la opresión cultural.

Pero eso no es todo: las potencias 
coloniales también recurrieron al 
mecanismo de la deuda para mante-
ner a las antiguas colonias en una 
situación económica coercitiva. 
El Banco Mundial estuvo directa-
mente involucrado en algunas de 
esas deudas coloniales. Durante los 
años 1950 y 1960, concedió présta-
mos a las potencias coloniales para 
proyectos que permitieron a las me-

3 Para saber más ver. P. Pluchon, La Route 
des esclaves. Négriers et bois d’ébène au XVIIIe 
siècle, Hachette, 1980.

trópolis maximizar la explotación 
de sus colonias. Parte de las deu-
das contraídas con este banco por 
las autoridades belgas, británicas y 
francesas para sus colonias fueron 
transferidas, sin su consentimien-
to, a los países que obtuvieron la 
independencia. Así, las antiguas 
colonias se vieron obligadas a pagar 
las deudas que los Estados coloni-
zadores habían contraído para ex-
plotarlas. Esto se hizo violando el 
derecho internacional y, sin embar-
go, esas deudas no fueron anuladas. 
De hecho, el Banco Mundial se negó 
a seguir una resolución de la ONU 
de 1965 que le pedía que dejara de 
apoyar a Portugal hasta que éste re-
nunciara a su política colonial.4 

Uno de los casos más llamativos de 
deuda colonial es el de Haití. En 
1804, la independencia del impe-
rialismo francés se logró gracias a 
la rebelión de los esclavos dirigida 
por Toussaint Louverture y otros 
(el caso de Haití es particularmente 
emblemático, ya que fueron los pro-
pios esclavos quienes conquista-
ron su libertad). Veintiún años más 
tarde, en 1825, Francia impuso a su 
antigua colonia una indemnización 
de 150 millones de francos oro, ame-
nazándola con una invasión militar 
y la restauración de la esclavitud. La 
carga de esa deuda todavía pesa mu-
cho sobre Haití y su pueblo. Francia 
pretendía obtener una compensa-

4 UN Doc. A/AC.109/124 and Corr. 1 (Junio 
10, 1965)

ción financiera por la pérdida de in-
gresos resultante de la abolición de 
la esclavitud en Haití. Por lo tanto, 
fueron los antiguos esclavistas los 
que obtuvieron «reparaciones» y no 
las personas esclavizadas.

El Reino Unido tampoco actuó de 
manera diferente. Tras la abolición 
de la esclavitud en las colonias a 
partir de 1833, unas 3.000 familias 
esclavistas recibieron 20 millones 
de libras, equivalentes a más de mil 
millones de libras en la actualidad, 
por las «propiedades» perdidas, 
siendo las propiedades en cuestión 
los esclavos africanos.5 Lejos de ser 
una cosa del pasado, se trata de un 
episodio de gran actualidad, ya que 
el Gobierno británico terminó de 
pagar las últimas cuotas del prés-
tamo, que había pedido para pagar 
las indemnizaciones por la aboli-
ción de la esclavitud, el 15 de febre-
ro de 2015, en el momento en que 
el primer ministro David Cameron 
invitaba al pueblo jamaicano, en un 
discurso pronunciado ante el Parla-
mento de Jamaica el 30 de septiem-
bre de 2015, a considerar  la escla-
vitud como una cuestión del pasado 
y que ya era hora de «superar».6 El 

5 Hilary Beckles, Britain’s Black Debt: Re-
parations for Caribbean Slavery and Native 
Genocide, (Kingston: University of the West 
Indies Press, 2013), p. 144 in Ajamu Nangwaya, 
«Caribbean reparations movement must put ca-
pitalism on trial», Pambazuka News, abril 2017,  
https://www.pambazuka.org/global-south/ca-
ribbean-reparations-movement-must-put-capi-
talism-trial 
6 CARICOM, «  The CRR Media Conference 
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Estado español también pidió una 
compensación sustancial a Marrue-
cos por su retirada del territorio de 
Tetuán en 1860, que había estado 
bajo ocupación española durante 
años.

la UrgEntE nEcEsidad 
dE rEparación y  
rEstitUción dE los  
biEnEs cUltUralEs

En el ámbito jurídico, Louis-
Georges Tin define las repara-
ciones como «las medidas jurídicas, 
morales, materiales, culturales o 
simbólicas establecidas para com-
pensar a un grupo social o a sus 
descendientes, individual o colec-
tivamente, después de un daño a 
gran escala».7 Las reparaciones por 
daños a gran escala, como el geno-
cidio, los crímenes de guerra y los 
crímenes de lesa humanidad, están 
previstas en el derecho internacio-
nal. La noción de reparación nació 
de la necesidad de hacer justicia a 
las poblaciones que sufrieron tales 
daños. Sin embargo, la demanda de 
reparaciones plantea importantes 
cuestiones, ya que el mercado se 
convierte así en el principal me-
diador de estas políticas, que pue-
den acabar convirtiéndose en un 
medio para poner precio a estos 
sufrimientos. 

on the British Treasury’s Slavery Loan », http://
caricomreparations.org/crr-media-confe-
rence-british-treasurys-slavery-loan/
7 TIN, Louis-Georges, 2013, Esclavage et Ré-
parations, Éditions Stock

Las demandas de reparación no 
son un asunto nuevo. Datan del 
comienzo de la esclavitud de las 
poblaciones negras. En muchas oca-
siones, ya en el siglo XVII, el misio-
nero francés Epiphanie de Moirans 
y el misionero español José de Jaca 
denunciaron y condenaron la trata 
de esclavos y la esclavitud de los 
negros en beneficio de la economía 
colonial de América.

Tanto en el Norte como en el Sur se 
han hecho muchos intentos de lo-
grar una justicia restaurativa para 
las poblaciones esclavizadas y co-
lonizadas. En 1993, se celebró en 
Abuja la primera conferencia pa-
nafricana para exigir reparaciones 
para los descendientes de las víc-
timas de la esclavitud, la coloniza-
ción y el neocolonialismo africanos. 
Este evento revivió la lucha por las 
reparaciones dentro de la comuni-
dad africana y de su diáspora. En la 
conferencia se pidió explícitamente 
«a la comunidad internacional que 
reconociera que existe una deuda 
moral única y sin precedentes con 
los pueblos africanos que aún no ha 
sido pagada».

En mayo de 2001, fue aprobada en 
Francia, tanto en la Asamblea Na-
cional como en el Senado, una ley 
sobre el reconocimiento de la tra-
ta de esclavos y la esclavitud como 
crímenes contra la humanidad. Dis-
pone que «la República Francesa 
reconoce que la trata transatlántica 
de esclavos y la trata de esclavos en 
el Océano Índico, por una parte, y 

la esclavitud, por otra, perpetradas 
a partir del siglo XV en América y 
el Caribe, en el Océano Índico y en 
Europa contra las poblaciones afri-
canas, amerindias, malgaches e in-
dias, constituyen un crimen contra 
la humanidad». La propuesta inicial 
de esta ley, conocida como la «Ley 
Taubira», incluía un artículo con 
un párrafo sobre las reparaciones: 
«Se creará un comité de personali-
dades cualificadas para determinar 
los daños sufridos y examinar las 
condiciones de la reparación debi-
da con respecto a este crimen». Sin 
embargo, el artículo fue derogado 
por la Comisión Jurídica y la ley 
sólo fue aprobada por unanimidad 
en la Asamblea una vez se suprimie-
ra la sección relativa a las repara-
ciones. Ese mismo año, en la Confe-
rencia Mundial contra el Racismo 
de Durban, boicoteada por Estados 
Unidos, la delegación francesa no se 
sumó al llamamiento que pedía que 
se reconociera la trata de esclavos 
y el colonialismo como un crimen 
contra la humanidad, y desde ese 
entonces, ningún país europeo ha 
seguido el ejemplo francés.

Más recientemente, desde 2010, 
los movimientos sociales haitianos 
han estado pidiendo reparaciones 
ante la epidemia de cólera causada 
por los soldados de la MINUSTAH 
(2004-2017), una misión de ocu-
pación dirigida por la ONU. Cabe 
recordar que el territorio de Haití 
fue ocupado anteriormente por el 
ejército de los Estados Unidos entre 

1915 y 1934.

En Bélgica, en el marco de la Dé-
cada de los Afrodescendientes, el 
Grupo de Trabajo de Expertos de 
las Naciones Unidas sobre las Per-
sonas de Ascendencia Africana 
(WGEPAD), que visitó Bélgica en 
febrero de 2019, organizó reuniones 
con representantes del Estado y sus 
instituciones, así como de la socie-
dad civil de ascendencia africana, 
a fin de conocer la situación de los 
afrodescendientes en el país. En su 
informe, el Grupo de Trabajo re-
comendó que Bélgica introdujera 
la justicia restaurativa y utilizara 
el plan de acción de 10 puntos de 
la Comunidad del Caribe (CARI-
COM) para la justicia restaurativa 
como marco de orientación.8 Re-
cientemente, la organización no gu-
bernamental Human Rights Watch 
instó a Bélgica a que previera repa-
raciones, lo que significa «una in-
demnización financiera, así como el 
reconocimiento de las atrocidades 
cometidas en el pasado y los daños 
que siguen causando, y el fin de los 
abusos que se siguen cometiendo».9

Así pues, a pesar de las medidas 

8 Declaración a los medios del Grupo de 
trabajo de expertos de las Naciones Unidas 
sobre las personas de ascendencia africana sobre 
las conclusiones de su visita oficial a Bélgica 
del 4 al 11 de febrero de 2019, disponible en 
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=24153&LangID=F, 
punto 47.
9 https://www.hrw.org/fr/news/2020/06/30/
belgique-passer-des-regrets-aux-reparations
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adoptadas en este sentido durante 
varios años, las respuestas a las so-
licitudes de reparación apenas han 
evolucionado. De hecho, se suele 
ejercer presión sobre los antiguos 
países colonizados para que aban-
donen las reclamaciones de repara-
ción, con el resultado de que las ini-
ciativas adoptadas en ese sentido se 
limitan a menudo a declaraciones, 
indignación y reclamaciones, pero 
que, por lo general, no van acom-
pañadas de medidas vinculantes 
(cosa que seguirá siendo difícil 
mientras no se haya creado un ór-
gano político independiente de re-
laciones de fuerza coyunturales).10

Más allá de las solicitudes de repa-
ración, en varios países europeos (y 
en particular en Francia y Bélgica) 
se han llevado a cabo campañas de 
restitución de bienes culturales y 
restos humanos almacenados en 
museos o universidades. Estas mo-
vilizaciones permitieron avanzar en 
esta materia y fueron acompañadas 
de numerosos anuncios de restitu-
ción a los países de origen por parte 
de las autoridades francesas y bel-
gas. Las restituciones, una palabra 
tabú hace sólo unos años, ahora se 
mencionan en los discursos o in-
cluso se anuncian como medidas a 
tomar. Sin embargo, los discursos 
rara vez van acompañados de ac-
ciones concretas, como lo demues-
tra la situación francesa, en la que 

10 https://www.colonialismreparation.org/
fr/newsletter-01-20-plus-d-elan-dans-la-de-
mande-de-reparation-caricom.html

la seria labor de Bénédicte Savoy y 
Felwine Sarr ha tenido que hacer 
frente a negativas continuas desde 
que presentaron su informe al pre-
sidente francés en 2018.11 A pesar 
de la multiplicación de las reclama-
ciones, las antiguas potencias co-
loniales se muestran muy reacias a 
realizar repatriaciones directas y a 
veces se limitan a prometer la ela-
boración de un inventario o incluso 
simplemente a «prestar» los tesoros 
saqueados.12

En 2018, se planteó en Bélgica la 
cuestión de la restitución de los 
bienes culturales y los restos hu-
manos saqueados en África con 
motivo de la reapertura del Museo 
Real de África Central en Tervuren 
(Bélgica). Un colectivo compuesto 
principalmente por miembros de la 
diáspora e investigadores publicó 
un artículo de opinión en el dia-
rio belga Le Soir en el que se pedía 

11 Durante su discurso en la universidad de 
Uagadugú el 28 de noviembre de 2017, el pre-
sidente de la República expresó el deseo que “de 
aquí a cinco años las condiciones estarían reu-
nidas para restituciones temporales o definitivas 
del patrimonio africano hacia África”. Tras esta 
declaración, dos universitarios, Bénédicte Savoy, 
profesora en la Technische Universität de Ber-
lín, titular de una cátedra de Historia cultural 
de patrimonios artísticos en Europa entre los 
siglos XVIII y XX, y Felwine Sarr, profesora de 
la Universidad Gaston-Berger de Saint-Louis 
(Sénégal) han sido mandatadas para elaborar un 
informe sobre esta cuestión. Este ha sido trans-
mitido al presidente de la república  el 23 de no-
viembre de 2018.
12 https://www.colonialismreparation.org/fr/
newsletter-03-20-le-lent-chemin-des-restitu-
tions.html

no sólo la restitución de los bienes 
culturales sino también de los res-
tos humanos.13

Al igual que en la cuestión de las 
reparaciones, las acciones de los 
Estados belga y francés en materia 
de restitución deberían ser obje-
to de una auditoría a fin de evitar 
la aplicación de mecanismos que 
enmascaren una falsa reparación. 
Debemos evitar reproducir lo que 
sucedió con el tratado de amistad 
entre Libia e Italia firmado en 2008 
por el presidente Muammar Gad-
dafi y el jefe del gobierno italiano 
Silvio Berlusconi. Preveía una in-
demnización de Italia a Libia por 
el período colonial,14 sin embargo 
ese gesto de Italia estuvo, de hecho, 
guiado por intereses económicos 
y políticos. La disculpa fue acom-
pañada de «reparaciones» en forma 
de inversiones «ligadas», obtención 
de contratos, control de los recur-
sos naturales y condicionalidades 
como el control de los flujos migra-
torios..., lo que equivale a imponer y 
perpetuar una relación neocolonial 
de dominación.

13 Tribuna: « La Belgique est à la traîne sur la 
restitution des trésors coloniaux  » – publicada 
por Le Soir el 25 de septiembre de 2018,  https://
plus.lesoir.be/180528/article/2018-09-25/carte-
blanche-la-belgique-est-la-traine-sur-la-restitu-
tion-des-tresors-coloniaux
14 ChiaraFiloni, « Fausses réparations et nou-
velle colonisation italienne en Libye  »  : http://
www.cadtm.org/Fausses-reparations-et-nou-
velle-colonisation-italienne-en-Libye

algUnas rEcomEnda-
cionEs para iniciar 
la cUEstión dE las 
rEparacionEs y rEsti-
tUcionEs En los paísEs 
EUropEos. 

Las recomendaciones pueden ba-
sarse en el Plan de 10 puntos del 
Comité de Reparaciones de la CA-
RICOM (Comunidad del Caribe), 
que es el grupo de 15 países del Ca-
ribe cuya movilización es la que, por 
el momento, ha tenido mayor éxito 
en materia de reparaciones por los 
crímenes de la esclavitud y el colo-
nialismo. Las recomendaciones que 
vamos a reproducir a continuación 
se refieren a Francia, el Reino Uni-
do y los Países Bajos, a los que se 
pide, además de una disculpa públi-
ca y sincera, que cancelen la deuda 
externa de los Estados miembros de 
la CARICOM. Sin embargo, estas 
recomendaciones son buenas direc-
trices para la elaboración de «hojas 
de ruta» para todos los países eu-
ropeos responsables de la esclavi-
tud y el colonialismo. 

ReCommonsEurope continuará su 
labor, ampliándola en la medida de 
lo posible a los debates y propuestas 
en curso en otros países. 

Las siguientes son las principales 
medidas propuestas en el marco de 
los trabajos de la CARICOM:

1° Una disculpa completa y for-
mal, en contraposición a las «ex-
presiones de arrepentimiento» 
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que algunos países puedan haber 
hecho. No obstante, las disculpas 
—que siempre han permanecido 
al margen de las reflexiones sobre 
la esclavitud en el pasado— son en 
gran medida insuficientes, dado 
que a menudo se expresan con fines 
más estratégicos, como parte de un 
programa político basado en las cir-
cunstancias y las relaciones de po-
der.15

2° la repatriación de los descen-
dientes de más de 12 millones de 
africanos secuestrados y depor-
tados al Caribe como esclavos, re-
ducidos al estado de ganado y bie-
nes muebles, para que regresen a su 
lugar de origen.

3° Un programa de desarrollo para 
las poblaciones indígenas que so-
brevivieron al genocidio. En este 
caso, será necesario asegurar que la 
prioridad de ese modelo de desarrol-
lo no sea mercantil sino la mejora de 
las condiciones de vida de los habi-
tantes, especialmente en lo que res-
pecta a los servicios públicos. 

4° instituciones culturales para 
transmitir la memoria de las vícti-
mas y sus descendientes 

5° medios asignados a la «crisis de 
salud pública» en el Caribe. El Ca-
ribe es la región con mayor inciden-
cia de enfermedades crónicas que 

15 R. Hourcade, « La politique des excuses. Re-
pentir officiel et gestion stratégique de la culpa-
bilité dans un ancien port négrier (Liverpool) », 
Ethnologie française, n° 177, 2020/1, p. 20.

emanan directamente de la expe-
riencia nutricional, la violencia psi-
cológica y, más en general, de formas 
de angustia asociadas a la esclavitud, 
el genocidio y el apartheid.

6° la erradicación del analfabe-
tismo, ya que las poblaciones ne-
gras e indígenas quedaron en una 
situación de analfabetismo genera-
lizado después de la independencia, 
en particular en las colonias ingle-
sas.

7° Un programa de educación 
africana, con el fin de informar 
a los afrodescendientes sobre sus 
raíces.

8° Un programa de rehabilitación 
psicológica para la atención y repa-
ración de las poblaciones afrodes-
cendientes.

9° Una transferencia de tecno-
logía para tener un mejor acceso a 
la ciencia y a la cultura tecnológica 
mundial. Esta transferencia desem-
peña un papel especialmente im-
portante en la necesidad de hacer 
frente a las consecuencias del cam-
bio climático, así como de permitir 
la puesta en marcha de una transi-
ción energética.  

10° anulación de todas las deudas 
para poner fin al «encadenamiento 
fiscal» que ha sufrido el Caribe des-
de la liberación de la esclavitud y el 
colonialismo.

ReCommonsEurope, en apoyo de 
las demandas de los movimientos 
sociales de la región del Caribe, 
apoya la de compensación finan-
ciera por la explotación económi-
ca y la deshumanización racista 
de los africanos esclavizados. Se 
estima que el pago de reparaciones 
de Gran Bretaña a los africanos 
del Caribe sería del orden de 7.500 
millones de libras esterlinas. Los 
20 millones de libras esterlinas 
pagadas a los esclavistas británicos 
después de la abolición de la escla-
vitud en 1833 en el Imperio Británi-
co valdrían más de mil millones de 
libras si la suma se hubiese pagado 
hoy.  Estos fondos deben ser capi-
talizados para un modelo de desar-
rollo alternativo y solidario... y que 
estuviese bajo el control del pueblo.

Además, hay otras medidas son im-
portantes en el ámbito de las repa-
raciones. Como las siguientes: 

•	 Reparaciones por delitos am-
bientales que dan lugar a 
condenas e indemnizaciones 
económicas;

•	 Incluir la historia de la escla-
vitud y el colonialismo en la 
educación en el sentido más 
amplio, es decir, no sólo en el 
programa escolar (a través de la 
enseñanza) sino también pro-
moverla en las políticas cultu-
rales (sensibilización, apoyo a 
asociaciones, eventos, etc.);

•	 El cálculo de lo que los países 
colonizadores deben a sus an-
tiguas colonias en términos de 
bienes robados, recursos sa-
queados, mano de obra explo-
tada, etc., no es una cuestión 
sencilla. Para ello, es necesario 
crear un grupo de economistas, 
juristas, especialistas fiscales, 
para producir conocimientos 
sobre las reparaciones. El ob-
jetivo es encontrar una cifra 
precisa que el país colonizador 
tendrá que pagar (y a quién: 
comunidades, escuelas, funda-
ciones) a sus antiguas colonias 
por los delitos cometidos;

•	 El establecimiento de cuotas 
de representación dentro de las 
instituciones;

•	 Condena efectiva de comenta-
rios y actos racistas.
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conclUsión

Es evidente que las declaraciones 
y actos racistas y xenófobos están 
aumentando en los últimos años 
en Europa. El racismo estructural 
que actúa como un sistema en el 
Norte global, acompañado de una 
supremacía blanca desinhibida, fo-
menta un comportamiento racista 
desacomplejado. Además, la gran 
mayoría de estos crímenes acaban 
quedando impunes. Sin embargo, 
ha quedado más que demostrada la 
naturaleza estructural del racismo 
y las discriminaciones que resultan 
de él.

El 26 de marzo de 2019, el Parlamen-
to Europeo aprobó una resolución 
sobre los «Derechos fundamentales 
de las personas de ascendencia afri-
cana» en la que reconocía que «… el 
racismo y la discriminación contra 
las personas de ascendencia afri-
cana son estructurales...» y «... esta 
forma de racismo es el resultado 
de las estructuras históricamente 
represivas del colonialismo y de la 
trata transatlántica de esclavos».16

Por su parte, el Grupo de Trabajo 
de Expertos de las Naciones Unidas 
sobre las Personas de Ascendencia 
Africana (GTEPAD) concluyó lo 
siguiente con respecto a Bélgica en 
su declaración de 2019: «Las cau-
sas fundamentales de las violaciones 
contemporáneas de los derechos hu-

16 https://www.europarl.europa.eu/doceo/do-
cument/TA-8-2019-0239_ES.pdf,  puntos S y B.

manos radican en la falta de reco-
nocimiento del verdadero alcance 
de la violencia y la injusticia de la 
colonización. En consecuencia, el 
discurso público no refleja un análi-
sis matizado de la forma en que las 
instituciones pueden conducir a la 
exclusión sistémica en las esferas de 
la educación, el empleo y las oportu-
nidades. El Grupo de Trabajo llega 
a la conclusión de que las desigual-
dades están profundamente arraiga-
das debido a la superposición de bar-
reras estructurales que se refuerzan 
mutuamente. Los esfuerzos creíbles 
para combatir el racismo requieren 
que se superen primero estas barre-
ras».17

Sin embargo, a pesar de ello, no se 
han hecho progresos significativos 
en la deconstrucción de estas estruc-
turas. Así pues, si bien las disculpas 
y las reparaciones deben tenerse en 
cuenta para cualquier proyecto de 
sociedad que esté verdaderamente 
comprometido con la dignidad hu-
mana de cada persona, sin distin-
ción de raza, etnia u origen nacio-
nal, no son suficientes para lograr la 
eliminación de las estructuras que 
apoyan la discriminación. En otras 
palabras, cada una de las recomen-
daciones enumeradas anteriormente 
es una condición necesaria pero no 
suficiente si no se considera en el 
contexto de una aplicación más am-
plia de todas ellas.

17 https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24153&Lan-
gID=F, punto 13

De todas maneras, se vislumbra una 
luz al final del túnel: la muerte de 
George Floyd en Estados Unidos 
dio nuevo aliento al movimiento 
Black Lives Matter y provocó ma-
nifestaciones en todo el mundo. 
Desde el 30 de mayo, numerosas 
manifestaciones tuvieron lugar: en 
Bélgica, 10.000 personas se mani-
festaron contra el racismo y las vio-
lencias policiales; en Francia, más 
de 20.000 personas, y volvió a la luz 
la muerte del joven Adama Traoré. 
En Estados Unidos, centenares de 
miles de personas se manifiestan en 
todo el territorio. En el Reino Uni-
do se derribaron estatuas. En Aus-
tralia tuvieron lugar importantes 
manifestaciones. En Brasil, «Vidas 
Negras Importam» es el lema que 
corearon centenares de habitantes 
de favelas en Río de Janeiro, para 
luego concentrarse el domingo 31 
de mayo frente a la sede del gobier-
no regional. La tristemente célebre 
muerte de George Floyd habría te-
nido por efecto concienciar a una 
gran parte de la opinión pública, 
especialmente entre los y las jóve-
nes, de que es necesario denunciar 
y combatir el racismo institucional. 

Retirada de la estatua 
del rey Leopoldo 2 en 

Amberes, Bélgica, debido 
a las manifestaciones.
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PUBLiCaCiOnES dEL CadtM

Este libro presenta una explicación 
sobre lo que pasó con el gobierno 
de Syriza en 2015 en Grecia que 
difiere totalmente de las versiones 
dadas tanto por los protagonistas 
como por las autoridades europeas, 
Alexis Tsipras o Yanis Varoufakis. 
El autor muestra también en el 
libro que otra forma de hacer las 
cosas (otra vía) era posible.

www.cadtm.org/Le-nouveau-livre-
d-Eric-Toussaint-Capitulation-
entre-adultes-gratuitement-en

Este documento, publicado con 
ocasión del comienzo de la legisla-
tura 2019-2024, tiene como objetivo 
presentar los hallazgos compar-
tidos y las reclamaciones comunes 
de 39 colectivos y organizaciones 
de toda Europa sobre la cuestión de 
las deudas públicas y privadas y la 
necesidad de un verdadero control 
ciudadano, tanto de los medios de 
financiación y gestión de los fondos 
públicos como de los bancos y otras 
instituciones de crédito.

www.cadtm.org/Pliego-de-reivin-
dicaciones-comunes-sobre-la-deu-
da-y-la-necesidad-de-un

SiStema deuda 
Historia de las deudas  

soberanas y su repudio

¿Es la deuda un sistema de control 
contemporáneo?

Siguiendo meticulosamente el hilo 
conductor de las deudas públicas, 
Éric Toussaint nos ofrece una nue-
va perspectiva de la agitada historia 
de las naciones y de sus numerosas 
interacciones, desvelando, al mismo 
tiempo, la lógica subyacente de esas 
relaciones.

Desde América Latina hasta China, 
pasando por Grecia, Túnez y Egip-
to, la deuda fue utilizada como un 
arma de dominación y expolio. El 
recurso al endeudamiento exterior 
y la adopción del libre comercio 
constituyeron, a partir del siglo xix, 
un factor fundamental de la puesta 
bajo tutela de las economías de mu-
chos países. La Grecia de los años 
2000 muestra, una vez más, cómo 
un país y un pueblo se ven privados 
de libertad bajo el pretexto del pago 
de una deuda ilegítima.

Pero esa dictadura de la deuda no 
es ineluctable. Durante dos siglos, 
varios Estados anularon sus deudas 
con éxito. El autor analiza los repu-
dios realizados en México, Estados 
Unidos, Cuba, Costa Rica y la Rusia 
soviética; e ilumina y actualiza la 
doctrina de la deuda odiosa.

Este relato apabullante nos da las 
claves indispensables para com-
prender la mecánica implacable de 
la deuda y la evolución del mundo 
capitalista durante los dos últimos 
siglos.

www.cadtm.org/Sistema-deuda
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