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, El tratado de Maastricht inauguró una nueva fase en el

proceso de unificación europea. El resultado de los referen-

dun francés y danés y‘los movimientos regionalistas progre- --

sistas o reaccionarios, por un lado; y el desfazaje actual en

los ritmos de unificación económica y política y las dificul-

tades de inserción en una economía mundial en crisis, por

otro, siembran de interrogantes el proceso de El

articulo que incluimos a continuación -publicado en la re-'

vista española Viento Sur números 1 y 3, de Febrero y lulio

de 1992, indaga respuestas a algunos de estos interrogantes.

I Antes y Después de Maastricht

Losmediosdeeomunicadónmhan

escatirnado el sus . A cada nuevo

crujido en la preparación de Maastricht,

los periódicos sacaban rápidamente la

conclusión de que el yecto comu-
nitario estaba hundido. Pero en cuanto

se anunciaba un nuevo compromiso,

algunos días más tarde, en La Haya, en
Bonn o en París, los mismos editorialis-

tas proclamaban que se había dado un

paso importante. Sólo la prensa britá-

nica, siguiendo en ello al gobierno de

Major, ha mantenido en general una

línea sostenida homogénea de critica y
de dudas.

Abundando en este aspecto, al

tiempo que la prensa francesa "te-

mía" que la nueva Alemania rompie-

ra el proyecto europeo para volverse

hacia Europa central, la prensa ale-V

mana anunciaba que era la voluntad

europea de Francia la que se debili-

taba por temor a una hegemonía de
la nueva Alemania unificada. Así es

como se forjan las opiniones públicas

de los distintos países, en función de

los deseos diplomáticos y de las ma-

niobras politicas. En medio de un

proceso en que los estados mayores

capitalistas proceden a liberarse de
las trabas “nacionales”, se continúa

apelando a los fantasmas chovinistas
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para disimular el verdadero conteni-
do de la reestructuración en curso.

¿Cómo desprenderse de este im-
presionismo que lo invade todo?

¿Cómo traspasar la cortina de humo
y hacerse con los mecanismos reales?

Cuando estalló la crisis yugosla-

va, muchos editorialistas expresa-

ron su desilución por la poca ho-

mogeneidad demostrada por la Co-

munidad y por su incapacidad para

llevar a cabo una política realmente

intervencionista. ¡Cuántas cosas se

esperan de esta Europa! Unos es-

peran que regule las diferencias

nacionales y acabe con el paro; otros,

que permita el relanzamiento eco-

nómico; otros más, que sea capaz

de convertirse en nuevo gendanne

regional, etc.

¿Existe Europa?

Sin duda, hay que empezar por
desenredar la madeja de las diver-

gencias que han enfrentado, durante

los últimos meses, a los estados y
los gobiernos de la Comunidad.

._Ciertamente, la lista es larga, desde

¡a asociación de los países de Europa

del Este hasta el papel del futuro
banco central pasando por el peso

del Parlamento Europeo, las pre-

rrogativas de la Comisión de Bru-
selas, la necesidad de una diplo-

macia común, la perspectiva de una

defensa integrada, etc.

¿Qué cosas dividen realmente las

aguas y qué otras cosas no son más

que contradicciones secundarias?

Por ejemplo, a buen seguro no

son los acontecimientos en Europa

Central y la Unión soviética los que

desestabilizarían de repente el pro-

yecto de la Unión Económica y Mo-

netaria (UEM). No hay razón algu-

na para que, en un mundo como el

actual, un país como Alemania se

aventure sólo para obtener unas

precarias ganancias en el Este,

mientras haya en la Europa occi-
dental un mercado de cerca de 400

millones de habitantes y consumi-

dores siempre solventes formado
desde hace mucho. Y si bien la

economía alemana puede, sin duda,

hacer frente al mismo tiempo a las

dos políticas, no están, sin embargo,

dispuesta a sacrificar las ventajas

del gran mercado integrado europeo
occidental.

Si enumeramos los diversos

obstáculos en la construcción de la

UEM, y al mismo tiempo, nos fija-

m05 en las posiciones que en cada
momento mantienen los diferentes

Estados, nos daremos cuenta de que

no hay un "campo" que defienda,

respectivamente, doctrinas euro-

peas terminadas y coherentes. De-

pendiendo de que se discuta sobre

la defensa, sobre el papel del Par-

lamento de Estrasburgo, sobre la
dosificación conveniente de “fede-

ralismo”, o de “confederalismo”,

sobre el papel del ECU, sobre los

ritmos y etapas de la unión moneta-

ria, sobre la política agraria común,

etc,. los agrupamientos resultantes

estarán compuestos por diferentes

estados y gobiernos.

Esta diversidad puede interpre-
tarse como una muestra más de de-

bilidad de la Comunidad, al revelar
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la heterogeneidad de intereses. Pero,

¿qué hay de sorprendente en ello?.

¿Eran diferentes las cosas en la

época del Tratado de Roma y de los

primeros pasos del Mercado Co-
mún? A fin de cuentas, fueron los

intereses a largo plazo del capital

los que empujaron los procesos,

poco a poco, basándose en las

inercias y en una serie de posiciones

sectoriales. Así pues, podemos de-

cir que, como mucho, las actuales

diferencias favorecen el pragmatis-

mo y los compromisos. El trasfon-
do del asunto se encuentra en otra

parte, en la reorganización de los

sectores determinantes del capital y

en la búsqueda de una salida a la
crisis.

Un Nuevo Militarismo

Así pues, el problema no es tanto

que los "europeos" no hayan sido

capaces de ponerse de acuerdo sobre

Yugoslavia ni el hecho de que no
hayan podido adoptar una acción

intervencionista de forma vigorosa.

En cualquier caso, lo embrollado de

la situación en Yugoslavia hace muy

aleatoria cualquier política de inter-

vención exterior, incluyendo la de

cada Estado por su cuenta (¿acaso

hay una "política" clara y definida,

eficaz y resuelta, que estados Unidos,

Francia o Alemania hayan tomado
separadamente?)

Si bien es cierto que algunos

marcos no son los mismos para los

socios europeos, es destacable que

por primera vez -y “a fortiori" de

un conflicto militar en Europa- se

hayan considerado una réplica y
una intervención militar comunita-

rias. El hecho de que estas cuestio-

nes se hayan debatido seriamente

es una muestra significativa de la

tendencia vigente.

Por otra parte, se puede encon-

trar en esta situación una parte de
los debates sobre la "defensa euro-

pea". El hecho de que la reciente

cumbre de la Alianza Atlántica haya

terminado con un compromiso que

reconoce la conexión entre la CEE y

la Unión Europa Occidental (UEO)

confirma la tendencia a largo plazo
hacia un nuevo militarismo euro-

peo. En el mismo momento, Madrid
anunciaba su'decisión de imbrin-

carse en el proyecto de fuerzas

franco-alemanas y tropas belgas

participaban, algunas semanas más
tarde, en maniobras junto a tropas

miembros de esta famosa brigada
franco-alemana.

Así, se ha vuelto muy difícil para

los americanos pedir a Alemania
que tome parte política y sobre todo

financiera creciente en la defensa

mundial, al tiempo que rechazan la

progresiva cristalización de una de:

fensa europea. La formación de un

lobby militar-industrial europeo se

asocia poco a poco a una doctrina

europea de defensa y a intereses

políticos y diplomáticos específicos.

No tiene por qué extrañar que

esta perspectiva se combina con el
mantenimiento de una Alianza At-

lántica” revisada y con la conserva-

ción del papel central del dispositivo
militar americano. El mundo no está

ya regido por una sola potencia he-
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gemónica, pero el capitalismo tie-

ne, más que nunca, necesidad de

una capacidad represiva multifor-

me. Así pues, el cambio decisivo

está en otra lado; en la relación que

se va instaurando progresivamente

entre instituciones políticas euro-
peas en vías de integración y una

parte del sistema de defensa "occi-
dental”. Esta nueva estratificación

de responsabilidades es consecuen-
cia de dos factores: el debilitamien-

to político y económico relativo de

Estados Unidos (a pesar de la
Guerra del Golfo, destinada, entre

otras cosas, a resituar a este país en

el seno del campo imperialista) y el

aumento de los riesgos en Europa
del Este y en el Tercer Mundo.

No obstante, sobre este segundo

aspecto, la Comunidad tendrá sus

propios intereses y especialmente

sus responsabilidades particulares.
Ni Francia, ni Alemania ni Gran

Bretaña por separado podrán actuar

de gendarmes incontestados en
Africa, en el Océano Indico o en

Europa Oriental. Es, sin duda, un_

signo de los tiempos que sea en este

preciso momento cuando se dibuje
la posibilidad objetiva de una inte-

gración militar europea, la única

capaz de responder a los nuevos
desafíos.

Sin duda hará falta todavía mu-

cho tiempo para que se lleve a cabo
esta transformación. Pero sobre éste,

como sobre otros aspectos, el defi-

nitivo bloqueo de la dinámica

puesta en marcha no vendrá de las

contradicciones económicas o polí-
ticas “endógenas”. Solo las. luchas

sociales y la entrada en escena de

movimientos políticos y sociales

contestatarios podrían ser el grano

de arena que impidiera a las bur-

guesías europeas lograr esta muta-
cron. -'

"La Voluntad Política

Dos categorias de problemas se

entremezclan en la puesta en mar-

cha de la UEM. La primera es la

apertura de los mercados y la rees-

tructuración de las empresas euro-

peas en el marco del Acta Unica. La

segunda es la de las instituciones,

del tipo de comunidad politica .y

extensión de las prerrogativas de

ésta en materia de defensa y diplo-
macia. Entre estos dos niveles, la

cuestión monetaria juega un papel

de bisagra, a la vez eslabón nece-

sario del "gran mercado” y etapa

decisiva para la puesta en marcha
de una supranacionalidad institu-

cional.

Es ahí donde se encuentra el

mayor obstáculo en la actualidad.

Es el momento decisivo en el que se

da un desequilibrio entre los avan-
ces de la internacionalización del

capital y los procesos políticos que

deberían derivarse de ello. Esta

asincronía ha sido subrayada mu-

chas veces, especialmente en lo que
concierne a la enorme dificultad

para sustituir los Estados “nacio-
nales” actuales por un proto-Estado

europeo.

Aparte de las resistencias socia-
les y las luchas políticas, el único

factor que puede provocar un fra-
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caso prolongado sería precisamen-
te un desorden monetario debido a

la pérdida de disciplina en el seno
del sistema monetario (SM-E)... a

causa de no haberse podido dotar a

tiempo de una moneda única. No

se puede descartar esta posibilidad.

Hemos destacado ya que se trata

ahora de una carrera de velocidad y

que no será posible mantener por

mucho tiempo la situación actual

(libre circulación de los capitales y

paridades relativas bajo vigilancia)

sin instaurar paridades fijadas de-

finitivamente en el seno del SME y

sin una homogeneización de las ta-
sas de descuento dicho de otra for-

ma, un primer paso decisivo hacia

la moneda única.

Habida cuenta de la creciente

internacionalización de las econo-

mías europeas, la UEM presentaría

inmediatamente ventajas respecto a

la transición actual. Permitiría, por

ejemplo, la estabilidad de los cam-

bios gracias a un ECU convertido
en "moneda única”. Actualmente,

los defensores de la UEM cifran el

coste de las transacciones de cambio

en un 0,5% del Producto Interior

Bruto comunitarios. La estabilidad

del cambio sería un elemento anti-

inflacionista, así como la desapari-

ción'de las anticipaciones, especu-

lativas o de otro tipo, sobre las va-
riaciones del cambio rendirían más

colocándolas en ahorro en Europa,

en comparación con el resto del
mundo.

Las instituciones de la futura

Europa, por otra parte, tienen tanta
necesidad del ECU como moneda

única, como el ECU necesita, para

existir realmente, de un “Estado

europeo" en el que confíen las cla-
ses dirigentes y las empresas. En

efecto, no puede haber moneda

"aceptada" por los detentadores de

capital sin que ésta esté apoyada

por un aparato de Estado fiable para

.la regulación general del sistema.
Las cuestiones monetarias e insti-

tucionales representan, pues, un

mismo problema con dos incógni- ,
tas.

Este es el verdadero marco y el

nudo gordiano de la situación"; y

no la crisis yugoslava, las exporta-
ciones de carne checoslovaca o las

candidaturas austriaca y sueca a la
entrada en la CEE.

Esta contradicción fundamental

entre los terrenos financieros y ecor

nómicos, de un lado, y los moneta-
rios y políticos de otro, podría pare-

cer insuperable. Pero "la cada vez más

compleja imbrincación de intereses
industriales y financieros "europeos"

y la puesta en marcha del “gran mer-

cado" hacen que un fracaso definiti-
vo de la UEM tuviera consecuencias

gigantescas en el plano económico y«

social. Esas consecuencias podrían'
cambiar la relación de fuerzas entre

las clases del viejo continente. Ello

dejaría al sistema en el atolladero.

Supondría una ruptura con las fomias

pasadas de intervencionismo y de

politicas económicas nacionales, sin

que se realizara, por otra parte, el
necesario transcrecimiento. Tal fraca-

so abriría las puertas a muy profun-

dos desarreglos económicos median-

te los cuales se podría colar una nue-
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va era de conflictos sociales y de
constestaciones masivas. Las clases

dirigentes y los gobiernos son cons-

cientes de ello, no lo dudemos; La

voluntad política forma parte de los

datos del problema y explica el prag-

matismo y los compromisos actuales.

Lo que la prensa francesa ha in-
terpretado (gracias a una estúpida

anglofobia) como obsesiones an-

tieuropeas de Margaret Tatcher en
materia monetaria se ha visto fi-

nalmente que corresponde a una
visión más ajustada de los ritmos y

las dificultades. El sueño "mitte-

rrandiano” de un movimiento rá-

pido hacia una Europa federal do-
tada de su moneda única se ha

quedado en humo de pajas. El

propios presidente francés ha teni-

do que conceder a los alemanes una

perspectiva a más largo plazo para

la última fase dela unión monetaria.

La posición británica actual no
está guiada por una tendencia ideo-

lógica al "atlantismo", a la defensa
de la soberanía nacional, u otras

majaderías. Es más bien la estruc-

tura presente del capitalismo britá-

nico la que explica las políticas eu-
ropeas específicas de Londres/1. Y

el paso de la era Tatcher a la era

Major expresó, en estos temas, una

ligera puesta en hora del péndulo
de Downing Street, precisamente en

función de las inflexiones en curso

en las alianzas‘ y reestructuraciones
industriales británicas.

Doble Desafío

Así, todos los países de la Comu-

nidad se ven enfrentados al mismo

problema: llevar a cabo simultánea-

mente la apertura de su mercado a la

competencia exterior y la defensa de

sus propios "campeones nacionales? .

Hay dos procesos en marcha que

se entremezclan: la reorganización

mundial del capital, por una parte,

y su reorganización específica en el

plano europeo (incluyendo a los

países de la Asociación Económica

de Libre Cambio-AELC) por otra.

Este doble proceso hace extremada-

mente complicada la reestructura-
ción industrial del viejo continente.

Las alianzas, fusiones y reCompras

se cruzan y entrecruzan entre eu-

ropeos, americanos y japoneses,
marcando áreas de interés diferen-

tes según los sectores y productos.

Ya‘ hemOs subrayado que no existe,

hablando con propiedad, un tejido
indústrial europeo ya constituido en

estos momentos... Pero en algunos

sectores y no precisamente los de

menor importancia, las cosas están,
sin embargo, bastante avanzadas: la

banca y los seguros, la industria

aeroespacial, la aeronáutica y el

transporte, la industria del arma-

mento en parte, la energía y la elec-

tricidad, la distribución y, parcial-

mente, el sector agroalimentario.

Hay también sectores en los que,

por el momento, el gran mercado

europeo permite una simple com-

petencia de socios europeos que se

devoran tranquilamente, sin la in-

tervención directa de los japoneses

o de los americanos: por ejemplo,

los transportes por carretera y, de
momento, el ferroviario.
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Por el contrario, hay dos impor-
tantes sectores industriales en los

que la alianza europea sería priori-

taria para sus planes estratégicos,

pero sin duda no se ha logrado. Se
trata, evidentemente, del automóvil,

que muy malamente puede escapar

a las alianzas con los japoneses y

que irá perdiendo cada vez más
terreno frente a sus fastidiosos co-

legas. Y, a continuación, la electró-

nica, donde la dependencia de los

japoneses en materia de micropro-

cesadores y la nueva alianza entre

IBM y Macintosh dan al traste con

las esperanzas europeas (Bull, Phi-
llips, Olivetti). Parece, en fin, que la

batalla en la televisión de alta defi-

nición, librada a base de normas

específicamente europeas con obje-
tivos proteccionistas, está definiti-

vamente perdida.

La amplitud de la reestructura-

ción mundial es, pues, un pesado
fardo sobre el tema de la UEM. Las

reestructuraciones iniciadas hace

más de diez años no están dirigidas

solamente a concentrar el capital

europeo, a superar la competencia

entre "campeones nacionales" y a

constituir un nuevo tejido industrial

europeo sobre la base de un reparto

del gran mercado... Están destinadas

' también, y sobre todo, a hacerse con

una parte del merCado mundial.

Además, en este terreno, hace falta,

de una manera u otra, conquistar

una parte del mercado americano

para cada tipo de producto (ya que

el mercado europeo no resulta ya

suficiente) y es necesario situarse

muy rápidamente entre los tres

primeros grupos mundiales. Así

pues, hay que pasar de un plantea-

miento industrial fundamental-

mente ”nacional” a desafíos y
marcos mundiales; entre ambos, la

“industria europea" puede aparecer
como una simple “virtualidad”.

A partir de ahí, los grandes gru-

pos pueden oscilar entre una doc-

trina proteccionista de Europa

(véanse las posiciones de Peugeot

frente a los japoneses) y una doc-

trina de librecambio generalizada.
Sin embargo, parece claro que el

resultado actual de estas múltiples

estrategias fragmentadas del capi-

tal refuerzan finalmente la pers-
pectiva de la UEM. Por otra parte,

se realizan frecuentes llamamientos

por parte de las grandes empresas
europeas para acelerar el acuerdo

monetario, así como las peticiones

de ayuda a Bruselas para favorecer

los polos europeos competitivos.
El fondo del asunto está, efecti-

vamente, en el papel cada vez más

importante del poder público, del

“Estado”. Y ello pese a las tonterías

liberales con las que se alimentan a

las poblaciones de los diferentes

países para justificar la austeridad...

El poder público es tanto más útil

cuanto que debe continuar ayu-
dando a encuadrar las necesidades

de investigación y ciertos proyectos

de inversión que alcanzan sumas

cada vez más gigantescas -véase el

papel del Miti en Japón/ 2.

En el estadio actual -un poco a la

manera de dos empresas que com-

parten los riesgos de una investiga-

ción o del lanzamiento de un pro-
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ducto- los Estados europeos deben

intervenir conjuntamente para apo-

yar ciertos grandes proyectos in-

dustriales. Este es el papel de los
programas de ayudas públicas a la

investigación común: Race, Espirit,
Eureka, etc. Pero es también el caso .

de mercados como el del Airbus, de

la sociedad. Ariane-Espace y del

proyecto Hermes. l
El verdadero desafío se sitúa

ahora en los futuros productos: la
televisión de alta definición, las

biotecnologías y la genética, el tren
de alta velocidad, el coche “inteli-

gente”, telecomunicación y pro-

ductos multimedias, etc.

Este encuadramiento, esta ayuda
y esta toma a su cargo de una parte

de los riesgos por parte del poder

público son elementos que abogan

por un proto-Estado europeo capaz
de financiar y coordinar estas nue-

vas necesidades. El capital británico
no escapará a estas necesidades.

Major está sin duda convencido de

ello, aunque debe antes maniobrar

en su partido y no perder las elec-

c10nes. j

La UEM estaba objetivamente
inscrita en el Acta. Unica.;. No se

puede dejar circular libremente los

capitales sin plantearse rápidamente

el problema de la divisa común.
Porque, sin esto, el menor desequi-

librio importante en el seno del

SME, con la actual desreglamenta-

ción, podría entrañar un vasto des-

orden monetario, amplificado por
la especulación. Fracasar en la UEM

implicaría, por lo tanto, una brutal

. marcha atrás en la puesta en marcha

del gran mercado... y, en conse-
cuencia, una vuelta anacrónica a los

proteccionismos estrictos naciona-
les. Sería el tratado de Roma en su

totalidad lo que quedaría en entre-

dicho. ¿Es imaginable'una vuelta‘a
1959?

Por otra parte, la UEM repre-

senta un importante eslabón de la

política de "salida de la crisis”.

Consecuencia del Acta Unica,
combina reestructuraciones indus-

triales, monetarias e institucionales.

En última instancia, es decir a nivel

político y Social, su logro constitui-
ría un elemento rio-económico útil

para una pósible salida de la onda

larga recesiva. Constituye, pues, un

reto mayor para las burguesías eu-
ropeas y para los Estados.

¿Salida a la Crisis?

Hay dos tendencias que cohabi-
tan, la de una mundialización en
aumento y la que preconiza la

constitución de una entidad políti-

ca y económica europea específica.

Deberá, pues, encontrarse un punto
¡de equilibrio entre un nuevo libe-

ralismo y un nuevo proteccionismo,

en el marco de una hipotética salida
a la crisis. Este es el marco de los

tratos actuales del tratado General

sobre tarifas y Comercio (GATT).

Tres polos neo-proteccionistas

pueden asi emerger en el seno de la
OCDE: América del Norte (Tratado

de Libre Comercio de América del

Norte, Nafta), Japón-Asia'y Europa.

Pero sería un error pensar que su

forma se remitiría a una simple ré-
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plica de los viejos sistemas de "de-
fensa" de las economías nacionales.

Las guerras comerciales tomarán

una forma totalmente distinta, ya

que el desarrollo desigual y combis

nado en el seno de los países;de la
OCDE se va a hacer de manera

multiforrne, según los sectores y

productos: hegemonía japonesa,

europea o americana, según los ca-

sos. Ninguno de los polos tendrán

una hegemonía absoluta, con algu-

nas consecuencias en los planos

militar y político.
Pero sería un error considerar este

movimiento febril del capital como
un movimiento caótico del cual fuera

imposible prever futuras "racionali-

dades". Una cosa es que la economía

se mundialice cada vez más, o que

los movimientos de capital sean cada

vez más complejos, y otra que el sis-
tema no tenga necesidad de un punto

de equilibrio. Este no es generado

pura y simplemente por la economía.

La dimensión política y social, im-

perativa para encontrar una salida ala
crisis actual, debe incardinarse en un

sistema socio-político nuevo en onda

con la evolución mundial. La UEM y

su paraguas político-inStitucional

pueden ser precisamente una parte

de la solución para los Estados euro-

peos.

Alcanzar al Adversario

Así pues, es necesario evitar una

serie de errores. Por ejemplo, el de

tornar sus deseos por realidades e

interpretar las contradicciones inter-

imperialistas como el último de los

avatares de la crisis'del sistema eu-
ropeo. ‘ .

' Lo más urgente, sin duda alguna,

es dotar al movimiento obrero y a las

izquierdas anti'capitalistas de una

respuesta alternativa a la Europa que

__se va dibujando poco a poco. La nue-

va realidad hace“ que el repliegue es-

tratégico en el marco nacional, por

conservadurismo o por ilusión de

autodefensa, constituya un callejón

sin salida. Enseguida, quienes lo lle-

ven a cabo acabarán por replegarse

en la región o “nación”, en la ciudad

o en la empresa. La micro-estrategia

se convertirá en un refugio aleatOrio
para todos aquellos que no hayan

podido dotarse de un nuevo-intenta-
cionalismo a la altura de las circuns-

tancias. A partir de la interpretación

de las luchas cotidianas y de toda las
resistencias sociales que no dejarán

de desarrollarse en los próximos años,

hará falta comenzar a trazar los con-

tornos de una Europa alternativa; al

menos, los primeros elementos de una
contraofensiva. Partiendo de las ne-

cesidades inmediatas, sean económi-

cas, sociales o políticas, habrá que

construir una nueva coherencia, que
combine el derecho a la autodetermi-

nación de todos los colectivos de

trabajo o de vida; y la audacia de un

proyecto anticapitalista sin fronteras.-
La cumbre de Maastricht viene

a recordarnos nuestro inmenso re-

traso respecto al enemigo.

II Cinco Coordenadas

l. La perspectiva de la Unión

Económica y Monetaria'(UEM) co-
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rresponde a una necesidad de valo-

rización del capital. Más allá de los

problemas planteados por la com-

petencia con las empresas japonesas

y americanas, el gran mercado eu-

ropeo tiene sus raíces en la natura-

leza- del capital y' sus tendencias
acumulativas: exportaciones y re-

agrupamientos de capitales de orí-

genes “nacionales” diferentes; de-

sarrollos de estrategias y de técnicas

de producción cuyos costes se es-
tablecen cada vez menos en un

único mercado nacional; insuficien-

cia y pérdida de eficacia del Estado
nacional para garantizar las condi-

ciones generales de la producción.
El proceso emprendido en Eu-

ropa para lograr una integración

orgánica y finalmente política,
aunque es muy complejo y audaz,

no está al márgen, desde este punto
de vista, del desarrollo de nuevas

zonas de libre cambio, como la

NAFTA en América del norte,

AFTA en Asia, etc.
Precisamente porque nos en-

contramos ante un proceso objetivo

global, la Comunidad Europea (CE)
constituye con la Asociación Eco-

nómica de Libre Cambio (AELE) un

"Espacio económico Europeo”

(EEE), que prepara las condiciones

de una uni ficación de toda la Europa
Occidental.

El proyecto de unificación euro-
pea, en tanto que reorganización del

capital, juega, pues, un papel obje-

tivo importante en la transforma-
ción de numerosos elementos de la

vida política y Social. El desarrollo

hasta el final o no de la UEM, no

impide de forma alguna en la etapa

actual, que este objetivo actúe de

forma autónoma e importante en
las mutaciones en curso.

2. En la medida que esta pers-

pectiva no proviene, en primer lu-

gar, de una voluntad política o

ideológica, sino de una necesidad

estructural del capitalismo, es lícito

preguntarse cuáles podrían ser las

consecuencias de un posible fraca-

so. Dada la amplitud de los intere-

ses en juego, así como la importancia

creciente de las estrategias conti-

nentales y mundiales para los

principales sectores idustriales y

financieros europeos, un fracaso
irreversible de la Unión tendría

consecuencias inconmensurables.

La multiplicación de los montajes

financieros y comerciales y la com-

plejidad de la jurisdicción europea,

ya'puesta en pie, no admitirán una

larga parada en la primera o la se-

gunda “etapas” de la Unión. No

puede ya haber ahora un amplio

intermedio histórico, por ejemplo,
de varios decenios, estabilizado en

las integraciones parciales ya reali-
zadas. O bien se va a la UEM de

forma relativamente rápida y con-

trolada, o bien habrá una implosión

por el retorno caótico a viejos pro-

teccionismos. Una "regresión" hacia
la situación anterior al Acta Unica

haría entrar ahora al continente en

la espiral de una crisis sin prece-
dentes.

Por otra parte, es la comprensión

de lo anterior lo que explica la fa-
mosa “voluntad lítica", los Dife-

rentes Estados y sus Gobiernos han
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identificado perfectamente este pe-
ligro y avanzan, pues, de forma

pragmática sabiendo llegar a los

compromisos necesarios. Por el
momento...

¿Pero es posible una "catástro-

fe”? Sin duda, y sobre todo por la

agudeza de las crisis políticas e
institucionales. el ascenso de la ex-

trema derecha en ciertos países, el
rechazo al Tratado de Maastricht en

Dinamarca, la importante oposición

que encuentra en otros países, la

agravación de la crisis monetaria

bajo el impacto de la recesión...,

pueden hacer descarrillar los con-

sensos y compromisos realizados
entre Gobiernos.

Tiene que haber» una cierta "so-
lidaridad" entre el ascenso en cre-

dibilidad de un ecumoneda-única y

la constituciónde un proto-Estado

que es su aporte institucional. Es
ahí donde está el mayor problema:

la desincronización actual entre la

internacionalización del capital y la

perspectiva muy aleatoria de una
auténtica federación europea.

3. El Acta Unica, y ahora la UEM,

se integran en las estrategias de sa-
lida de la crisis.Se encuentran así

numerosas relaciones entre la inte-

gración europea y la reorganización

de las empresas, en su búsqueda de
un reestablecirniento de las tasas de

ganancia y en su reorganización

progresiva del proceso de trabajo.

Este es el caso, por ejemplo, de las

famosas "economías de escala”, que
remiten a la idea de masa crítica

para poder realizar hoy ciertas in-

vestigaciones, y para fabricar e im-

poner a nivel mundial los nuevos

productos. La masa de. financiación

requerida, la dimensión de los ries-

gos que se corren, imponen una su-

peración del marco nacional, incluso

regional, cuando la tasa de mono-

polización del mercado es ya mu

elevada. _ - '

4. No hay que extrañarse de que

la unificación europea se acompañe

de ataques sistemáticos contra las

conquistas sociales o que interven-

ga como un factor agravante (o ace-

lerante) en la precarización del tra-
bajo y en los cierres de empresas.

La mentira socialdemócrata de una

unión económica combinada con

una vertiente social progresista ha
fracasado. Con toda evidencia, el

tratado de Maastricht no invierte la

tendencia ultraliberal del Acta

Unica. La idea de una enmienda

social a esta última había llevado a

una “Carta Social" tan ineficaz como

ridícula. ¡El capitalismo no saldrá

de su largo período recesivo ha-

ciendo regalos a quienes le propor-

cionan su fuerza de trabajo!

5. Las convulsiones no esperan

al último minuto.La reorganización

capitalista conmociona, transforma
e incluso desestabiliza a veces una

parte de sus propios cimientos. Así

ocurre con el Estado nacional, que

había sido durante tanto tiempo tan

profundamente necesario para la
valorización de los mercados, su

protección y la constitución de las

condiciones generales de la pobla-
ción.

Hay que precisar, sin embargo,
que esta crisis institucional no está
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originada por el aumento de las

prerrogativas de Bruselas. En su

origen se encuentra la pérdida de'
eficacia del estado nacional en lo

que concierne a la regulación de un

capitalismo cada vez más “mun-

dializado”. .Una parte preponde-

rante de los precios se realiza a ni-

vel internacional y las políticas anti-

crisis nacionales no tienen ya sus-
tancia. La presión exterior ha deja-

do de ser un embrollo reservado a

los pequeños E‘stadosz-se ha con-

vertido en un parámetro decisivo

para todos los países.

La contradicción entre las exi-

gencias del capitalismo y las limi-
taciones del Estado nacional nunca

ha sido tan fuerte. Los dos niveles

se entrecruzan y se oponen. El Es-

tado sigue siendo, en efecto, una

pieza clave del equilibrio del con-

junto. Conserva una parte de su

antiguo papel en la valorización del
capital y para todo lo que afecta al

control social, a la producción

ideológica y al monopolio de la
fuerza. Pero el Estado sólo se en-

tendía con sus fronteras nacionales

y su legislación específica. lmponía

su legitimidad por una relación
idealizada, frecuentemente mítica,

con la comunidad nacional.

Esta ha sido una larga historia,

en la que guerras y revoluciones ju-

garon papeles fundadores, hacien-

do más o menos invisible, según las
épocas, el lazo entre la ideología

nacional y las neceéidades propias
de la burguesía. El Estado aparecía,

pues, como algo inmutable: tan ne- '

cesario para la vida material como

para la propia identidad. “El” ha-
bia sabido, incluso, convertirse a la

vez en el Estado del Bienestar y el

depositario de la identidad “nacio-

nal”. ¿Cómo, entonces,iba a ser sos-

pechoso de trabajar a favor de una

clase social específica y en defenza

de un régimen de explotación?

El Declive del Estado Nacional

Pero llega un día en el que la

internacionalización deÑapital

muestra desnudaTá complg’idadgel

problema: eflstado pierde una

parte de su funcionalidad para_lgs

pgpios capitalistas. Aún útil, ya
fi 1 u -ntas a”n 'm rescindible

en muchos as ctos, no es a, sin

embargo, elunico de'posrtario de los

intereses‘de ciertos sectores capita-

listas cryas políticas se juegan poco

ía poco a otra escala“ .
El resu ta o está ahí: el _Acta

única pone en pie un sistema que
debe hacer desaparecer las fronteras

“nacionales” en lo que concierne a

la circulación de las mercancías, de

los capitales, de los servicios y de
las mrsonas. Sigue srendo posible

relativizar el acontecimiento evo-

cando otras funciones del Estado,

recordando que sigue siendo un

instrumento central para una parte

importante de las empresas y de la

burguesía... Sin duda. Pero eso no

quita para que la CE, en su nueva

versión, consagre el fin de una época

en lo que concierne a la realidad de

los estados y su funcionalidad.

Por otra parte, en ese mismo
movimiento histórico se Han acele-
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rado los procesos de desarrollo

Idesigual en el propios senovdeios ,¿

Estados europggs. La cnïis, y los
remedios parciales que el capital le

aporta, han conmovido amplia-

mente las jerarquías regionales. Las

regiones más pobres y más desa-

sistidas no han despegado a pesar

de las ayudas y los "planes". Las
otras, al contrario, han conocido, en

el curso de los quince últimos años,

importantes cambios relativos. Las

regiones que habian e'stado en el

centro del desarrollo capitalista

durante más de un siglo han debi-

do, a menudo, dejar sitio a otras en
términos de crecimiento de la in-

versión y de polarización de las

nuevas industrias de alta tecnología.

Resultado: las tasas de paro pueden
ser muy diferentes entre los. anti-

guos bastiones industriales y las

nuevas regiones dinámicas. El di--

ferencial de tasa de paro entre re- l

giones en Europa va de uno a un

poco menos de seis.

La desigualdad y la disparidad.

se agrava en la medida que, una

vez más, la dimensión europea in-'

terviene aquí de forma autónoma.

La "construcción europea” acentúa

las desigualdades. Estimula sobre

todo estos procesos por la distribu-

ción regional de las inversiones no

nacionales tras desaparecer las an-

tiguas reglamentaciones.

Existían ya fondos estructurales

encargados de compensar estas

desigualdades. Las instituciones

terminan interviniendo, por necesi-

dad, pero lo hacen avalando los

destrosos cometidos por el capita-

lismo. "Compensan", es decir, in.-

tentan corregir utilizando las fi-

nanzas públicas lo que ha sido

provocado por los beneficios pri-

vados. Pero se quedan muy cortas...

Mantener el paro al nivel actual en

las regiones más desfavorecidas ne-

Cesitaría en ellas, según un alto
funcionario de la. CE citado en Le

Monde del l de-marzo pasado, la

creación de dos millones de empleos

deaquí al año 2000. Y para pasar
del 50% del PIB medio comunita-

rio, donde se encuentran ahora, al

70% sería preciso que esas regiones

conocieran durante quince años un

crecimiento ¡superior entre un 1,5%
y un 2% al crecimiento medio eu-

ropeo!

Ahora llegan los fondos de cohe-

sión, que intentan en los esencial

ayudar a los- cuatro países más

desfavorecidos (Grecia, Irlanda,

Portugal y el Estado español) para
que reduzcan una parte de su re-

traso en relación al núcleo duro de

la Comunidad. Esos manás comu-

nitarios continuarán jugando un

papel de diferenciación interna.
Así nos encontramos con eljs-

tadóïnacrggal._cggido en un bocadi-

lBÏpBTdecirlo as’ÏeÏÉü-us cre-V

cientes dificultades para aseguLar

{ingestión fragmentana del capi-

talismo mundial nggnísfiïeflstrate-

gïas” regionales que intentan captar

losdividendos de lasnuevas‘formas

del desafio..." '

Hay claramente una ligazón en-

tre esto y el desarrollo de las crisis
institucionales en toda una serie de

países. La lista no es exhaustiva,
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pero podemos mencionar a Italia,

Francia, Bélgica (debate sobre el fe-
deralismo del Estado), Gran Breta-

ña y el Estado español. Cierto, no se

trata siempre de crisis que enfrenten

al Estado central, por un lado, y las
regiones constituidas o naciones

sometidas, por el otro. La crisis

francesa o la crisis italiana no pro-
vienen directamente de esos anta-

gonismos; ello no impiden que los

debates constitucionales que se de-

sarrollan tengan algo que ver con
los problemas de la representativi-

dad y de los poderes de las diversas
instituciones en el marco de la reor-

ganización europea. De estas crisis

repetidas resulta una pérdida de
credibilidad en aumento de las ins-

tituciones centrales y de los partidos

tradicionales, que son su proyección

aparente.

El presidente francés Francois
Mitterrand resumía así su visión de

la situación el pasado 29: "La con-

tradicción está en todas partes: se

expresa por una especie de dialéc-

tica, que ya se ha señalado, entre la

dislocación de hoy y la necesidad

de unidad que continúa habitando

en el espíritu de los europeos. Pero,

por el momento, la dominante es la
dislocación. Un primer período se

dibuja ante nosotros: el de la exas-

peración...”.

El Debate sobre la

"Nueva Ciudadanía”

Se habla mucho de la crisis de

representatividad política y de la

crisis de la identidad nacional. Hay

que esforzarse por comprender sus

raíces profundas y su carácter du-
radero. Tanto más teniendo en

cuenta que esto alimenta el racismo

y el ascenso de la extrema derecha.
Un informe de la Comisión Oficial

de los Derechos Humanos francesa

subraya que el racismo se. nutre,
entre otras cosas, de "un sentimiento

_ de crisis del orden, de las institu-

ciones y dela identidad nacional”.

La “construcción europea”,
combinada con la crisis del sistema

económico, no es.ajena, sino todo lo

contrario, a estos problemas. Si hay,
en efecto, un inicio de entidades re-

gionales, si el estado-nación pigde

una parte deggspoderesgroggye
siendo r lo menos una Téza in-

mglïïjfiïnfiría omïrïidad

'S‘e'íiiere dotar poco a poco de

ciertas prerrogativas supra-nacio-

}naqles, todo esto no ¡constituye por el
momento una nueva estructura co-

herente. Es el aspecto de crisis y de

incoherencia el que domina, favo-

reciendo teorías regional-reaccio-

narias por parte de los "ricos": el

Vlaams Block de flandes, las Ligas
lombardas en Italia, la fuerte in-

fluencia delos “republicanos” en el

Bade-Wurtemberg, etc.

Por otra parte, la propia extrema
derecha no está a cubierto de dife-

renciaciones internas sobre la cues-

tión europea. Su credo puede ser,
bien la defensa de la soberanía na-

cional contra los “eurócratas” de

Bruselas (como hace el Frente Na-
cional en Francia), bien un naciona-

lismo de identidad regional/ 3.
En ese contexto se ha desarrolla-
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do el debate sobre la “nueva ciuda-

danía”.

La ausencia de control sobre los

cargos públicos electos es tan anti-

gua como la democracia represen-

tativa formal. Hoy la gente soporta

cada vez menos una delegación de

poder sin control regular y sin po-
sibilidad de intervención: es una

cuestión de interés. Esta evolución

puede sorprender cuando asistimos
a una crisis de la conciencia de clase

y a un debilitamiento de las movi-

lizaciones sociales de masas. ¿Qui-

zás esta tendencia a sentir, cada vez

más, la frustración de una demo-

cracia, de fachada es una conciencia

devaluada y apolítica, puesto que
no se combina con el reconocimiento

de una pertenencia de clase?

En realidad, parece que nos en-

contramos ante un proceso combi-
nado. Esta conciencia individual

(que no hay que confundir con el

individualismo cantado por los

ideólogos burgueses) no es necesa-
riamente el fruto de un deterioro de

la conciencia colectiva. Expresa -o

puede, al menos, expresar bajo
ciertas formas- otro aspecto de la

conciencia de clase, en las nuevas

condiciones socioeconómicas.

El nivel cultural medio ha me-

jorado; la urbanización ha aumen-

tado hasta el punto de plantear

problemas. nuevos de medio am-

biente y de vida cotidiana; las cali-

ficaciones y la organización del

trabajo han cambiado; las mujeres

han entrado masivamente en el

mercado de trabajo; la escolaridad

se ha prolongado, etc. Todo esto

produce reivindicaciones de nuevo

tipo, que se expresan bajo formas

específicas. La aspiración a autode-

terminarse y a poder decidir sobre

la propia vida puede así dar naci-

miento a una nueva configuración
de la conciencia social de los indi-

viduos. '

Nuevas Formas de

Exclusión Social

La clase obrera conoció un largo

período durante el cual su relación

con el Estado y la "ciudadanía" fue

más tenso que lo que conocimos
después de la II Guerra Mundial.

Es lo que Etienne Balibar .llama una
“extra-territorialidad"/4. Esta si-

tuación engedraba formase específi-
cas de representación obrera, de

cultura y de solidaridad-Salvo pe-

riodos excepcionales, la delegación

de poder se. hacía Iglobalmente en

beneficio de los “representantes
cualificados" de la clase. Así, las

fuertes concentraciones proletarias

votaban en general y masivamente

por quienes hablaban en nombre del

proletariado. Y la rápida pérdida del

control sobre estas burocracias po-

líticas y sindicales parecía compen-

sada por ganancias reales, logradas

en las luchas pero luego garantiza-

dos por negociaciones y legislacio-

nes. Los jefes de partidos 'y de sin-

dicatos se encontraban dotados de

un mandato permanente para tratar
con el adversario de clase. Esta

forma de representación política de

la clase alejaba de la conciencia de

la mayoría el problema general de

Cuadernos del Sur 45



la democracia formal en el Estado.

Lo que el obrero obtenía para él,

para su familia o para su comuni-

dad, provenía delas luchas. Votaba

para que esas victorias estuvieran
protegidas “arriba” por gentes que

representaban a su clase. Los bur-

gueses no veían apenas en él a un
consumidor, un usuario, o ni si-

quiera un ciudadano de cuerpo

entero. La opinión burguesa oscila-

ba entre el patemalismo y el temor:
se tenia compasión por la "pobre

gente" y se fustigaba a la "chusma"
de los barrios obreros.

Esta "extraterritorialidad”, por

emplear el término de. Balibar, ha
dejado de existir, hablando con

propiedad. En su lugar, aparecen

los problemas de los suburbios, los

guetos de inmigrantes, las barriadas

populares insalubres. Todo bastan-
te diferente de lo que había sido

característico de la antigua comuni-
dad obrera, con sus fuertes lazos

entre el hábitat y la fábrica. Nos en-

contramos, pues, ante nuevas for-

mas de exclusiones politicas y so-
ciales. Estas mutaciones han sido

ampliamente analizadas, en múlti-

ples estudios, a propósito de la des-

aparición de las colectividades so-

ciales ligadas a los sectores indus-

triales dominantes del pasado: asti-

lleros navales, minas, siderurgia,
ferrocarril, automóvil../ 5.

El Estado del Bienestar ha codi-

ficado progresivamente la relación
con él de los individuos (incluso

proletarios). Se ha realizado un

doble movimiento. Las burocracias

“representativas” de la clase seohan

encontrado cada vez más cooptadas,

integradas y comprometidas en la

gestión global del sistema. Luego,

el propio Estado ha ampliado y sis-

tematizado su gestión de las rela-
ciones sociales. El salario indirecto

ha tomado amplitud; las negocia-

ciones sociales se han sistematizado;

el arbitraje aparente de los poderes

públicos se ha extendido.

La mutación del estado burgués

ha provocado y acompañado la

mutación de las burocracias repre-
sentativas del mundo obrero. La

gestión municipal prolongada de

estas últimas se ha comprometido
cada vez más con la patronal local.

La creciente extensión de las mu-

tuales o la cogestión de las institu-

ciones de protección social han au-

mentado los fondos que gestionan

en nombre del estado. A partir de

ello, la calidad de representantes de

los trabajadores pierde sentido pro-
gresivamente en las conciencias y,

por supuesto, en los hechos. Una

terminología mediatizada viene a

punto para regularizar la situación:
se comienza a hablar de “clase po-

lítica” para referirse tanto a partidos

dela izquierda parlamentaria como

partidos de la derecha tradicional.
Y esta extraña "clase" es concebida

por la mayor parte como el conjunto

de quienes tienen como oficio hacer

política para repartirse el pastel.

Por otra parte, las políticas de
austeridad han debilitado la fiabili-

dad de los servicios públicos, hasta

tal punto que se ha hecho más com-

plicado hoy defender nacionalizado-

nes y hacer de ello una perspectiva
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progresista. Se ha pasado, un poco

en todas partes, de tentativas de

mejora de la formación profesional a

una simple gestión del paro/ 6.
El sistema de convenios colecti-

vos ha retrocedido en muchos paí-
ses. La institución escolar está en

crisis y no puede ya crear'ilusiones

sobre la igualdad de oportunidades.
La exclusión se desarrolla en todas

partes, primero en terreno social,
luego político... El Estado tiene cada

vez más dificultades para presen-

tarse como algo por encima de las

clases y defensor de una justicia

redistributiva... Pero no aparece

tampoco como lo que es, es decir,
como el Estado de una clase. Para

un gran número "de gente se ha
convertido sencillamente en una

guarida de ladrones y de mafias.
¿Podría este rechazo de los polí-

ticos atenuarse mediante el recurso

a una "nueva ciudadanía” basada

en la dimensión regional o nacio-

nal? ¿Resuelve el problema votar

como ciudadano valón por Walonia

o como ciudadanoescocés por Es-
cocia? Ciertamente no, mientras esas

instituciones sigan siendo un vale-

dor demagógico de la dictadura del

mercado y de las ganancias.

Una "nueva ciudadanía” que

reprodujera a nivel local las mismas

delegaciones de poder que a nivel
nacional: la ausencia de derecho de

intervención directa de las pobla-
ciones, la ausencia de revocabilidad

de los electos, la ausencia de circu-

lación en las informaciones, etc., no
resolvería nada de la frustración

actual. Ahora bien, en una época en

la que los viejos Estados pierden

una parte de sus medios de inter-

Vención, es particularmente escan-

daloso pretender remediar el fa-
moso “déficit democrático” de Eu-

ropa sólo mediante. la mag-ia de las

gestiones pretendidamente regio-
nales o locales.

No se trata de negar la perti-
nencia de las reivindicaciones loca-

les, regionales o nacionales. Muy al

'contrario. La sociedad nueva que

hay que construir debería apoyarse

en una profunda autoorganización

local y en la autodeterminación...

Pero esta perspectiva subversiva no

es creíble más que inventando
nuevas instituciones coherentes en

relación a las evoluciones socio-

económicas. Y esto debe referirse

hoy a toda la dimensión europea.

Racismo e Igualdad de Derechos

Evidentemente la cuestión del

racismo y de los inmigrantes que

provienen del tercer Mundo o de la

Europa del Este no es la menor de

las cuestiones cuando se quieren

abordar, en su conjunto, estos proa

blemas de ciudadanía y de derechos.

Encontramos aquí, una vez más,

la dicotomía productor/ ciudadano.

En todo sistema de segregación del

mercado del trabajo una disparidad

de derechos cívicos acompaña a la
estratificación de la fuerza de tra-

bajo. Así ocurrió durante mucho

tiempo con el derecho al voto de las

mujeres; también con al aparthcid
sudafricano. El final de estos‘siste-

mas extraeconómicos de regulación
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no significó, por otra parte, que las

segregaciones desaparecieran. La

suerte dela mayoría de las mujeres
trabajadoras o la suerte de los negros

en la Sudáfrica postapartheid lo de-

muestran sobradamente.

Pero, en todo caso, una parte de

la fuerza de trabajo es “tratada” por
el sistema como una “pura fuerza

de trabajo", es decir, sin acceso a la
ciudadanía convenída.

Estas complejas segmentaciones

son legitimadas en nombre de los

diversos prejuicios “naturales”, de

sexo, nacionalidad, de Cultura y de

“raza”. El Estado hace opaca su natu-

raleza de clase a los ojos de los tra-

bajadores, (re)presentándose de for-

ma diferente a las diferentes catego-

rías. Pone cara de dotar a algunas de

una parte gratificante de soberanía

que niega a otras. Algunos son “ciu-

dadanos" de cuerpo entero, otros no...
Es claramente un racismo de estado,

ligado a la gestión de la fuerza de
trabajo en beneficio del capital.

Este racismo no tiene especial-
mente el color del fascismo, de la
socialdemocracia o de la derecha

tradicional. Es un dato permanente

del Estado burgués. No es depen-

diente de los aires que corran, de,

las presiones demagógicas u otras

cosas; se basa en la función perma-

nente del Estado en lo quer concier-

ne a las condiciones generales de la
producción.

Se encuentra también en el

acuerdo de Schengen y en las di-

versas reuniones europeas que tra-

tan de la emigración y de los "nue-

vos flujos migratorios”.

Es interesante seguir, a este pro-

pósito, lo que ocurre con Europa

del Este. En estos países, en los que

la transición hacia el capitalismo

sigue siendo lenta, caótica y des-

igual, hay una fuerte desconexión

entre la circulación de los capitales,

de las mercancias y de las personas.
Ahora bien, las condiciones de la

“caída del muro de Berlín” han

hecho que una parte sustancial de

la fuerza de trabajo de e‘sos países

pueda ser libre de venderse, cuan-

do otras componentes de la econo-
mía de mercado está aún en sus

balbuceos. Resultado: una parte de

esas personas se estiman libres
(debido a su "liberación del comu-

nismo”) para venir a vender su tra-

bajo allí donde el mercado de trabajo

parece más abierto, en Europa del
Oeste.

Esta desconexión entre la posi-e
bilidad del libre circulación de las

mercancía-trabajo 'y el resto del

mercado plantea problemas inme-
diatos a los señores de la Comuni-

dad. Hemos visto con qué vigor

Italia ha expulsado a los albaneses.
Y el debate en Alemania sobre el

derecho de asilo muestra claramente

que no se trata simplemente de
ideología y de prejuicios de extrema

derecha.

Es necesario, pues, que el Estado

-o los Estados- instaure nuevas re-

glas para mantener las inercias y las

segmentaciones tradicionales del

mercado mundial, para que se per-

petúe la separación entre, por una

parte, la circulación de las mercan-

cías y de los capitales, y por otra
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parte, la de la fuerza de trabajo.

Nuevas jurisdicciones, nuevas re-

presiones... el Estado desarrolla su
racismo funcional.

A partir de esto, el Estado tiene

necesidad de una justificación co-

munitaria, "nacional" y cultural.

Para romper la unidad objetiva de

todos los que venden su fuerza de

trabajo debe reproducir una ficción
idealizada de la nación, o dela et-

nicidad. La definición de la ciuda-

danía viene así a coronar la segre-

gación.
El "ciudadano" teórico, en Eu-

ropa del Oeste o del Este, es impo-

sible de encontrar. La separación

querida entre productor y ciuda-

dano es cuidadosamente reprodu-
cida por el poder. Además, el pro-

ductor no tiene poder, como el ciu-

dadano carece de soberanías sobre

su vida y sobre la sociedad. Pero en
adelante, la crisis económica, las
mutaciones sociales así como la

unificación europea resaltan, más

que en el pasado, el vacío de poder
asociado a la noción de "ciudada-

no”.

En la práctica, la gente está tan

preocupada por poder determinar

su vida profesional como su condi-
ción de consumidora. No está más

abierta a aceptar despidos como una

simple fatalidad que para aceptar

la construcción de una autopista a

dos pasos de su casa en nombre del

"interés general”. Mucha no ve ya

por qué la razón de Estado bastaría

para "justificar" los gastos militares

y el envío de tropas al extranjero.

Percibe cada vez menos para qué

puede servir votar regularmente a

algunas camarillas políticas si ello,

de todas formas, no tiene ninguna

consecuencia práctica sobre el sis-
tema educatívo, sobre el sistema de

información y de decisión en gene-
ral u otros asuntos...

Así empiezan a 'cohabitar dos
frustraciones. La de una ciudadanía

formal sin poder y la de una situa-

ción social precaria. La fuerza polí-

tica que dé una respuesta y una

interpretación a todo esto ofrece

recuperar una esperanza, o incluso

un proyecto de contra-sociedad. No

hay que olvidar que la extrema de-

recha es ya candidata a esa tarea.
Partiendo de la crisis del Estado,

satanizando a “los otros” (los in-

migrantes, el Tercer Múndo, o bien

otras regiones del país), pretende

responder a la aspiración popular a

un mundo racional sin corrupción

y sin miseria. ¡Un Orden reencon-
trado!

Para Reunificar Productores(as)

y Ciudadanas(os)

Es interesante señalar la apari-,
ción de, diversas iniciativas de iz-

quierda que buscan responder a

estos problemas. En Francia la re-
vista M, de marzo de 1992, acaba de

publicar un "Manifiesto Ciudada-

no” firmado por diversos intelec-

tuales y subrayando principalmen-

te “el derecho para cada cual a ser

útil, socialmente, y a que esta utili-
dad sea reconocida”. Poco más o

menos, en el mismo momento se
lanzó un llamamiento con el título
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de "Izquierda fin y continuación”,

en el que, partiendo de la crisis de

representación, se reclama un

"nuevo equilibrio de poderes"...

para “reanimar el espacio público

de deliberación” / 7. El llamamiento

termina diciendo! “Trabajamos por
una utopía moderna y modesta, que

no oponga ya al individuo y la so-

ciedad, sino que esboce un futuro:

hacer posible, con un mismo gesto,

más individuo y mas sociedad...".

En Bélgica han aparecido dos

iniciativas paralelas. Tras la con-

moción de las elecciones del 24 de
noviembre de 1990, en las que el

Vlaams Block alcanzó el 25% en

Amberes, se constituyó en Flandes
una "Carta 91" que se presenta

como un "movimiento de ciudada-

nos". Intenta "la puesta en pie de

órganos y de nuevas instituciones

que permitan el control y la parti-

cipación directa del ciudadano”.

Denuncia la crisis, la degradación
de las ciudades, el racismo, una

Unión Ecónomica y Monetaria ela-

borada no democráticamente. Una

carta análoga se ha formado en

Valonia. En Bratislava, se ha cele-

brado el pasado marzo una reunión
titulada "Conferencia de los Ciu-

dadanos” europeos, consagrada

principalmente al nacionalismo y al

racismo. Miembros de movimientos

diversos, provenientes de toda Eu-

ropa, han debatido sobre los pro-

blemas de ciudadanía y de las insti-
tuciones políticas en Europa / 8.

El problema está en la calle,"

cualquiera que sean los firmantes
de tal o cual manifiesto.

No podemos damos por satisfe-

chos con los apaños que intentan

hacer los gobiernos para fomentar

ilusiones. El derecho de voto y de

eligibilidad en las elecciones para
todo natural de la CE no es, ha-

blando con propiedad, un “progre-

so” en la medida que introduce el

problema de una "identidad" eu-

ropea que se basa en la política de

seguridad e imperialista de Schen-

gen.
El fracaso reciente del referén-

dum local,organizado por.la Admi-
nistración de Amsterdam, sobre la

regulación del tráfico de automóvi-

les muestra que no es así como se

podrá pretender dar a la población
trabajadora un poder de decisión.

Igualmente, el derecho de voto de

los inmigrantes en Holanda en las

elecciones locales, aunque sea una
conquista que habrá que defender,

si llega el caso, no resuelve nada del

racismo. Las instituciones burguesas
no son capaces de proporcionar la

menor parcela de derecho cívico
real, y el sistema no puede sino

engendrar un falso semblante de

democracia directa. El deseo y la

posibilidad real de control vendrán
de las movilizaciones de masa, in-

dependientemente de las institu-

ciones. Nada que ver, pues, con una

estrategia de desgaste y “contrapo-
der” en el Estado.

Para que esto tenga una finalidad

es preciso que haya una real estra-

tegia, formas de movilización y re-

laciones de fuerzas. No hay que
contentarse con una microdemo-

cracia basista: es claramente el poder

50 abril 1993



de arriba y el objetivo... Hay, en-

tonces, que llenar la separación en-

tre las luchas de empresas y los
movimientos sociales.

Hay que hacer experiencias

complementarias y cada vez más

imbrincadas. Y para ello hay que
evitar dos errores simétricos: creer

que la importancia de las luchas de

empresa pertenece al pasado del

viejo" movimiento obrero; o pensar

que los movimientos sociales fuera

de la empresa no representan sino
una conciencia desviada, difumi-

nada y coyuntural del "verdadero"
combate de clase. Los dos se sitúan

parado conscientemente para
mutilar aún mejor la conciencia de

clase. Los primeros están ligados a

la lucha en la producción; los se-

gundos a los dominios de la repro-
ducción de la fuerza de trabajo. To-

camosaaquí un debate aún sin des-

brozar sobre la naturaleza y la he-

terogeneidad del “sujeto revolucio-

nario" y sobre la diversidad de la

<representación del movimiento de

emancipación.

Soñemos, pues, un poco, puesto

que tanto se habla de la "recons-

trucción" del movimiento obrero y
de los movimientos sociales. Ima-

ginemos casas en barrios y ciudades

en las que cohabitarían todas las

asociaciones y todos los sindicatos,

donde sería posible trabajar diaria-
mente entre movimientos antimili-

taristas, feministas, antirracistas,

organizaciones de vecinos, grupos

culturales, movimientos de jóvenes,

estructuras pedagógicas alternati-

vas, sindicatos... Lugares en los que
sería posible trabajar en la reunifi-

cación del tejido social roto de los
suburbios insalubres... Abiertos a

todos y todas, como contrapoder,

como centro de movilización y de

vigilancia.

Esto podría permitir desarrollar

campañas. unitarias de masas, que

reunificaría productor/ productora/
ciudadano/ ciudadana. En este as-

pecto, estoy totalmente de acuerdo

con André Gorz cuando escribe: "El

movimiento obrero debe acordarse

(...) de que originalmente ha sahjo

j de asocracrones de cultura obrera.

en terrenos que la burguesía ha se-: Ño pod17a_perpetuarse como movi-

_mierïo mas que si se interesa por el
desarmlo humano fuera del traba-

‘jo, tanto como en el trabajo”/ 9.
- 1a cnsrs deT estado nos ofrece

así hoy algunas oportunidades para

volver a dar coherencia y credibili-
dad a nuevas formasde radicaliza-

ción que desemboquen en expe-
riencias de masas de desobediencia

civil. Utilizando las crisis institu-

cionales actuales para denunciar la

forma en que el sistema organiza el
divorcio entre las dos esferas de

nuestro ser social sería posible vol-
ver a dar crédito a la idea de una

sociedad alternativa. Nuevas expe-

riencias podrían entonces renovar
el antimilitarismo revolucionario

mediante un rechazo masivo de la

mili obligatoria (en los países en los

que se practica) y una negativa a

pagar los gastos militares. El femi-

nismo podría recuperar una amplia
audiencia encontrando los medios

para una batalla de masas en el te-
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rreno del trabajo y de la igualdad.

Recordemos aquí los debates de

los asalariados ingleses de la Lucas

Aerospace, que, en 1975, discutían la

reconversión de su empresa en una

producción civil, o también la ne-

gativa “a pagar la poll tax en Gran

Bretaña, o la campaña en Suiza por

"la abolición del Ejército”, o la

huelga de mujeres de 1991,.también
en Suiza, todas estas luchas indican

una dirección, una “tendencia”.

Pero el objetivo no debe ser una

estrategia fragtnentada, reducida a

una especie de reformismo de “lo

más próximo". Por el contrario, es
lmnverggncia de estos movi-

mientos y su inïe endencia social

cms
rms europeas lo uedebe

chas antica italistas. Ello implica,

paralelamente, un relanzamiento de

los movimientos sindicales y el de-

sarrollo de fuerzas políticas revolu-

cionarias en un marco pluralista y

democrático. Y por consiguiente, la

necesidad de volver a pensar sobre

una estrategia anticapitalista, reno-

vando toda la problemática del
control social y de la dualidad de

poder.
La evolución del capitalismo nos

abre así un nuevo campo de re-

flexión. Ha‘pasado el tiempo en el
que consignas anficapitalistaspo-

dían concebirse en‘el estricto marco

"nacronal". A hora el desafío es re-

lacionar rnlovimientos de lucha y de

control en todos los aspectos de la
vida social (educación, transportes,

alojamientos, luchas reivindicativas

en la empresa, antirracismo, anti-

militarismo, antisexismo, etc) con

una convelgencia europea de conÏ

'jünto.

Este es el gran desafío de la iz-

quierda revolucionaria europea:

apoyarse en la crisis del estado-na-
ción, unificar los diversos terrenos

de lucha y volver a dar credibilidad

al proyecto socialista, definiendo

una Europa alternativa a la de
Maastricht

Notas

1/ Gran Bretaña controla 120.000 mi-

llones de dólares de inversión (a junio de
1990) en Estados Unidos, lo que equivale

a más de una tercera parte de las inver-
siones extranjeras directas (268.000 mi-
llones de dólares en total para Europa).

Entre 1980 y 1990, mientras que el con-
junto de .las inversiones extranjeras se
multiplicaron por cerca de 4,8, las britá-

nicas lo hicieron por 8,5. en 1989, 4 de las

10 mayores operaciones de inversiones
fueron hechas por los británicos, así como
28 de las 109operaciones de inversión de

más de 100 millones de dólares. Desde

1987, las nuevas inversiones británicas

han supuesto para Estados Unidos un
40% del total de nuevas inversiones ex-

tranjeras. Los activos británicos en Esta-

dos Unidos representan el 16,7% de las
ventas extranjeras (el 32,2% de las euro-

peas). Dado que estas inversiones se han

hecho mayoritariamente en sectores tra-
dicionales, dependen más de la coyuntu-
ra americana, lo que explica la ralentiza-
ción delas mismas desde 1990.

2/ El Miti es un organismo público

japonés que dirige las políticas de in-

vestigación y desarrollo de las empre-
sas. '
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3/ Ver en Le Monde del 1 de enero de

1992 las declaraciones del dirigente de

las Ligas Lombardas, Gianfranco Mi-

glio, explicando que la identidad lom-
barda es el estar entre los más europeos

de los italianos y abogando a favor _de

una Europa de las regiones.

4/ Balibar, Etienne: Les Frontieres de
la démocratie, París, La Decouverte, 1992.

5/ Bernard Francq, sobre las regiones

mineras belgas, en Contradiction (Bru-
selas), 56, 1989. Alain Bihr, sobre todo

en L 'lromme et la sociéte’,París, 98, 1990.

Francois Bon, en “Ouvries, ouvrieres",
Autrement, 1992).

6/ Este es lo que Ocurre, incluso en

países en los que había una larga tradi-

lll
lenea

¿Mi

id

g
econonnca‘

lúpóho Wine plant 1086 huertas-aires

ción de inserción profesional mediante
el aprendizaje. En Gran Bretaña, el In-

dustrial Training Act (1964) ha sido des-

plazado por el Youth Training Scherne

(1980). El primero era financiado por las

empresas, el segundo por el Estado. El

primero estaba gestionado paritaria-

mente con los sindicatos, el segundo por

los patronos. Se ha pasado de un salario
de aprendizaje a una indemnización de
formación...

7/ Le monde, (2, abril, 1992).

8/ Helsinki Citizens Assembly, 2a
Asamblea General, 26-29 de marzo 1992.
Bratislava.

/9 Gorz, André: Metamorphose du

travail, París, Galilea, 1989.
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Publicado originalmente en Critique Communniste/ Abril-Mayo de 1992/ París.
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