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Un primer balance general de las elecciones europeas. Dossier 

Alexis Tsipras, Rossana Rossanda, Yanis Varoufakis, Alejandro Nadal et alii… 

1/6/2014 

Tsipras: “Vence la izquierda en Europa contra el bipartidismo y los gobiernos de gran 
coalición”  

 Ayer se demostró que en la Europa golpeada por las políticas de austeridad y de 
encarnizamiento social, la izquierda se refuerza. En Grecia, Syriza es el primer partido. 
  
Es la primera vez desde 1984, desde la victoria del PCI de Berlinguer, que un partido de 
izquierda gana las elecciones europeas en un ámbito nacional. En España, en Portugal e 
Irlanda, la izquierda ha tenido un éxito clamoroso contra el bipartidismo y los grandes acuerdos. 
  
En Italia L’Altra Europa [la llamada lista Tsipras] ha conseguido superar el acordonamiento 
antidemocrático, la censura mediática y la polarización instrumental del debate político. 
  
Doy gracias en nombre de Syriza, del Partido de la Izquierda Europea y, personalmente, a 
todos y todas las activistas, los comités locales, las organizaciones políticas y sociales, las 
personas que han hecho posible este apasionante e importante empeño. 
  
Con L’Altra Europa y sus parlamentarios, nos adheriremos al grupo de la Izquierda Europea del 
GUE y de la Izquierda Verde Nórdica para trabajar juntos a fin de reconstruir Europa desde 
abajo, en coherencia con los compromisos adoptados en la campaña electoral y con nuestro 
programa común.   
  
Juntos plantaremos cara a las fuerzas de los populismos reaccionarios, de las fuerzas 
neofascistas y neonazis, contra la xenofobia y toda forma de racismo. 
  
Juntos combatiremos las políticas neoliberales que destruyen los derechos y la dignidad de los 
pueblos europeos.   
  
Juntos nos batiremos por una Europa democrática, solidaria, de justicia social y de paz. 
   

Alexis Tsipras  es presidente de Syriza y candidato del Partido de la Izquierda Europea a la presidencia de la 
Comisión europea !
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Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón 
  
Il Manifesto, 26 de mayo de 2014 

!
Rossanda: La Europa de hoy 

El Parlamento Europeo se ha movido a la derecha y seguirá adherido más que nunca a la 
línea de estos últimos años, con el PPE [Partido Popular Europeo] como garante. Hoy 
por hoy, Europa es esto, una mezcla en la que los humores siguen siendo los que eran y 
no se han reelaborado en absoluto y todavía menos se han fundido en un crisol, a falta 
de cualquier tipo de llama. 

No es la señal menos interesante la que nos mandan las últimas elecciones, llamativamente 
marcadas antes que nada por el rechazo a votar: es la tendencia a la interpretación casera que 
se da en Francia, que se ha descubierto de golpe de derechas en un 40%, y en la Italia 
exultante por la victoria de Renzi. 

Es visible a simple vista que el voto francés significa un furioso “no” a Francois Hollande por 
haber desatendido sus mismas promesas, más que una adhesión a Marine Le Pen, mientras 
que la satisfacción italiana implica una notable perversión del sentido de las palabras 
“izquierda“ y “reformismo”. Para el resto, valen los números: el Parlamento Europeo, que tenía 
que renovarse por arte de magia o al menos ver equipararse a socialistas y conservadores, se 
ha inclinada a la derecha y seguirá adherido más que nunca a la línea de estos últimos años, 
con el PPE como garante; entretanto, nuestro victorioso PD ha recogido el 40% porque se ha 
vaciado de todo contenido social progresista. 

La desenvoltura con la que el país ha digerido ese himno al precariado que es la Job Act 
[proyecto de ley laboral de Renzi] y parece aceptar la liquidación de una de las Cámaras, para 
más inri por parte de un líder que se insolenta con los únicos defensores auténticos de la 
Constitución, es elocuente. En suma, el Parlamento Europeo sigue enganchado más que 
nunca al centro-derecha, apoyado en distinta medida por fogonazos de derecha subversiva a 
guisa de guardia pretoriana o de espantapájaros. 

Esto no quita para que el fenómeno sea preocupante y haya de examinarse atentamente en 
sus diversas versiones, como la violencia verbal típica de Grillo, o bien allí donde tiene 
enormes raíces en el siglo XX, y donde no las tiene, como en Gran Bretaña y en Francia. Es 
verdad que Francia lo ha escondido más que exorcizado, con el largo silencio que cubrió la 
adhesión, bastante amplia, a Petain, héroe de Verdun, honesto anciano al que dar le “bon Dieu 
sans confession” [“que no había roto un plato en su vida”], pero también ferviente 
colaboracionista y antisemita en la Segunda Guerra Mundial, exaltado hasta el final por las 
multitudes. Igual que ha de analizarse sin cumplidos el despuntar de minorías, o directamente 
de mayorías en el caso de Hungría, neonazis en países antaño de “socialismo real”. 

Desde siempre ha corrido una vena de derecha por la cultura europea, pronta a presentarse 
con vestiduras antiburguesas. Será útil igualmente mirar de cerca no sólo el sabotaje de los 
medios de comunicación sino la insensata gestión de la Lista Tsipras [en Italia, candidatura que 
apoyaba directamente al dirigente griego], no obstante la inteligencia y generosidad de su líder. 
La verdadera ventaja de las elecciones con sistema proporcional y aparentemente alejadas, 
además, de hacerse efectivas al día siguiente, está en el desvelamiento de las vísceras de los 
electores. Sí, hoy por hoy, Europa es esto, una mezcla en la que los humores siguen siendo los 
que eran y no se han reelaborado en absoluto y todavía menos se han fundido en un crisol, 
falto de cualquier llama.  

Rossana Rossanda es miembro del Consejo Editorial de Sinpermiso 

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón !
http://www.sbilanciamoci.info/ , 28 de mayo de 2014 

!
!
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Varoufakis: “Europa ha sido secuestrada por la élite y tenemos que rescatarla” !!
Europa acudió a las urnas el pasado fin de semana. Aquí está mi opinión sobre los resultados 
de las elecciones, en una entrevista con Thomas Farzi (autor de The Battle for Europe: How an 
Elite Hijacked a Continent – and How We Can Take It Back ). 

¿Cuál es su opinión general sobre los resultados de las elecciones europeas? 

Desde hace cuatro años, las instituciones europeas son el terreno en el que la incompetencia y 
la malicia compiten entre sí, al parecer con la intención de ganar el premio al mayor daño 
hecho a la idea de una prosperidad europea compartida. El resultado ha sido la pérdida casi 
completa de confianza en las instituciones de la UE y el descarte de la 'hipótesis' de que la 
integración europea era una fuerza benigna imparable. Naturalmente, las últimas elecciones al 
Parlamento Europeo reflejan este estado de ánimo. 

La prensa internacional ha presentado el resultado de las elecciones como una señal de que la 
crisis económica que azota Europa es la causa de que los votantes sean seducidos por dos 
“extremos”, la extrema derecha y la extrema izquierda. Se trata de un veredicto con el que las 
élites europeas, cuyas chapuzas embusteras son responsables de la deconstrucción de 
Europa, se sienten cómodas. Lo consideran una prueba de que, a pesar de algunos errores, 
están a mitad de camino, a pesar de que algunos votantes caprichosos se desvíen del camino 
"correcto", tanto a la izquierda como a la derecha. Tienen la esperanza de que, una vez que el 
crecimiento vuelva a recuperarse, los "hijos prodigos" vuelvan al redil. 

Esta es una tergiversación de los resultados de las recientes elecciones. Los europeos no han 
sido seducidos por los dos extremos. Se han desviado hacia un extremo: la de la derecha 
misántropa, racista, xenófoba y anti-europea. Los partidos de extrema izquierda anti-europeos 
no experimentaron un aumento de apoyo en ningún lugar de Europa. Caracterizar a SYRIZA 
como anti-europea, o extremista, es falso. SYRIZA es un partido que tiene sus raíces en el 
movimiento eurocomunista de la década de 1970, que ha defendido consistentemente a la UE 
(incluso la zona euro), y que esta comprometida, incluso hoy y a pesar de los efectos 
catastróficos de las políticas de la UE sobre la pueblo griego, con la búsqueda de una solución 
a la crisis en la UE y en la eurozona. 

Por lo tanto, seamos claros: la gestión inane por Europa de la inevitable crisis del euro (debido 
a la defectuosa arquitectura de nuestra unión monetaria) ha provocado un resultado electoral 
que es una llamada de alerta de que Europa, con el actual paquete de políticas, se está 
descomponiendo. Escondiéndose detrás de la falsa excusa del ascenso de los 
“extremos” (cuando sólo los extremistas de derecha crecen) es otra excusa detrás de la que se 
escudan las élites para mantener sus políticas fallidas. 

¿Qué escenario prevé usted para el futuro cercano? Y en el largo plazo, ¿cual es su 
opinión? 

No hay ninguna señal en el horizonte que las elites responden de manera creativa, ya sea a la 
crisis económica o de sus ramificaciones políticas. Puede que "se lo tomen con calma" en lo 
que se refiere a la austeridad, para absorber parte de las ondas sísmicas provocadas por el 
descontento público, pero no tienen ni la capacidad analítica ni el menor interés en llevar a 
cabo los cambios de arquitectura necesarios para revertir el declive. Nada que no sea una 
reacción democrática contra el establishment europeo puede impedir el proceso de 
fragmentación de Europa. 
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¿Qué significa el éxito de SYRIZA para Grecia? ¿Crees que las clases dominantes 
griegas permitirían jamás un gobierno liderado por SYRIZA, dada la compleja historia del 
país y la polarización política? ¿Qué papel podría desempeñar la UE en este sentido? 

Los resultados de SYRIZA en las elecciones europeas son un hito fundamental a lo largo de un 
largo camino. Al quedar en primer lugar, SYRIZA se ha demostrado a sí misma que no es una 
burbuja; que se apoya en una dinámica poderosa que puede, si se maneja bien, puede situarla 
al frente de un gobierno progresista. No se debe subestimar la importancia de este punto de 
inflexión psicológica, sobre todo para un partido que, hasta hace dos años, solo tenía el 4% del 
voto popular. Sin duda, la cleptocracia local luchará con uñas y dientes contra la creación de un 
gobierno así. Ya está poniendo minas y armas trampa a lo largo de la trayectoria de SYRIZA 
hacia  el gobierno. En cuanto a la UE, no sólo el triángulo Bruselas-Berlín-Frankfurt considera 
que un gobierno de SYRIZA sería un enemigo mortal, sino que, sobre todo, están trabajando 
activamente en un plan siniestro para reforzar a sus aliados locales (es decir, al actual 
gobierno) y están tendiendo una trampa al posible gobierno SYRIZA; una táctica de chantaje 
que esperan que obligue a Alexis Tsipras a capitular el día en que asuma el cargo de primer 
ministro. 

En un horizonte más amplio, ¿qué ha significado el éxito de la campaña paneuropea de 
Tsipras para la izquierda europea? 

La candidatura de Tsipras ha sido un éxito, en el sentido de que parece haber inyectado 
energía e infundido esperanza a los partidos de izquierda fuera de Grecia, aportándoles algo 
del empuje de SYRIZA. Dicho esto, personalmente, estoy decepcionado con la actuación de la 
izquierda europea. No ha logrado capturar la imaginación de las víctimas de las políticas 
crueles e irracionales impuestas de manera no democrática por el establishment neoliberal. Es 
hora de reconocer nuestro fracaso, apretar los labios, y reconsiderar nuestras narrativas y 
estrategias. 

¿Qué posibilidades cree usted que tienen Tsipras y la Izquierda Europea de influir en el 
cambio a nivel europeo? 

La mejor oportunidad en una o dos generaciones. Esta crisis es profunda, no tiene fin y cruel. 
Tsipras ha demostrado que la izquierda puede ofrecer una alternativa a la perpetuación de la 
crisis sin comprometer su radicalismo. Le toca ahora a la izquierda partir de esa base y 
convertirlo en una nueva narrativa hegemónica que desafíe al TINA (”no hay alternativa”) del 
establishment desde Irlanda hasta Grecia y desde Finlandia hasta Portugal. 

Si tuviera que señalar 4-5 políticas realistas prioritarias para Tsipras y la izquierda 
europea en términos más generales, ¿cuáles serían? 

La izquierda quiere construir un mundo mejor. Sin embargo, la tarea que tiene hoy en día es 
frenar el sufrimiento humano como consecuencia de la crisis que se está desarrollando en 
cuatro frentes: primero, la crisis humanitaria provocada por la austeridad, con la gente que 
lucha por poner comida en la mesa, mantener un techo sobre sus cabezas, calentar a sus 
familias, tener una atención sanitaria básica; en segundo lugar, está la epidemia bancaria que 
está desperdiciando una parte enorme del superávit global de Europa, en detrimento de todo el 
mundo excepto de los banqueros; en tercer lugar, la explosión de la deuda pública, debido 
exclusivamente a la implosión del sector financiero tóxico, que alimenta la austeridad que 
causa tanto dolor; y en cuarto lugar, está la escasez de inversión que condena a la periferia de 
Europa a la depresión y a su núcleo central al estancamiento. La izquierda debe ofrecer 
políticas sensatas, inmediatamente realizables, que aborden estas cuatro crisis agudas. No 
producirán el mundo socialista con el que sueña la izquierda, pero sin duda servirán para 
estabilizar el presente, parar en seco a los fascistas y, sobre todo, crear las circunstancias en 
las que de nuevo sea posible soñar un mundo mejor. 
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En cuanto a las cuatro políticas específicas que la izquierda puede adoptar para hacer frente a 
estas cuatro crisis, Stuart Holland, James Galbraith y yo las hemos presentado en lo que 
hemos titulado “Una modesta proposición para resolver la crisis del euro”. 

Yanis Varoufakis es un reconocido economista greco-australiano de reputación científica internacional. Es profesor 
de política económica en la Universidad de Atenas y consejero del programa económico del partido griego de la 
izquierda, Syriza. Actualmente enseña en los EEUU, en la Universidad de Texas. Su último libro, El Minotauro 

Global, para muchos críticos la mejor explicación teórico-económica de la evolución del capitalismo en las últimas 6 
décadas, fue publicado en castellano por la editorial española Capitán Swing, a partir de la 2ª edición inglesa 

revisada. Una extensa y profunda reseña del Minotauro, en SinPermiso Nº 11, Verano-Otoño 2012. 

Traducción para www.sinpermiso.info : Gustavo Buster 

http://yanisvaroufakis.eu/2014/05/29/a-europe-of-one-extreme-interviewed-by-thomas-fazi-on-
the-european-parliamentary-election-outcome/ 

!
Nadal: la victoria del partido sin respuestas !

Se dice que las posiciones conservadoras han triunfado en las elecciones del parlamento 
europeo. Es cierto, pero esta frase es extraña porque la derecha no ha cesado de imponerse 
en Europa desde hace dos décadas. Su proyecto económico neoliberal ha sido impuesto por la 
burocracia en Bruselas, por el capital financiero y por los intereses de las grandes 
corporaciones. Entonces, ¿cuál es esta nueva victoria de la derecha en Europa y por qué nos 
importa en todo el mundo? 

La crisis tiene raíces viejas que el electorado europeo no ha comprendido. El descalabro 
económico y financiero en el que vive Europa desde hace cinco años es resultado del 
neoliberalismo. A su vez, este sistema de política económica es la respuesta a los problemas 
que presentó la evolución de las principales economías capitalistas. Por eso, desde los años 
setenta, el neoliberalismo busca por todos los medios abrir nuevos espacios de rentabilidad, 
primero a través de la expansión del capital financiero y, segundo, por medio de la 
sobreexplotación de la fuerza de trabajo. El resultado era de esperarse: la peor crisis desde 
1930. 

Pero el capital supo aprovechar políticamente el colapso, al aplicar las recetas de política 
económica que siempre ha tenido en su arsenal: la austeridad fiscal y la salvaguarda de los 
intereses del capital financiero. En lugar de analizar con cuidado los orígenes de la crisis, el 
electorado escogió la puerta fácil y encontró a los culpables en los inmigrantes y en los 
tecnócratas en Bruselas. Cabe señalar que muy pocos partidos fueron capaces de llevar un 
mensaje de claridad y lucidez política: el ejemplo más sonado es el de Syriza en Grecia, caso 
que merece un análisis por separado. 

Los partidos de derecha, desde el grotesco Partido Independiente del Reino Unido (UKIP, por 
sus siglas en inglés) hasta el peligroso Frente Nacional en Francia, pasando por el Partido del 
Pueblo en Dinamarca, tienen reclamos distintos, pero todos enfocaron sus baterías en contra 
de la burocracia en Bruselas. Es el eco de su animadversión en contra del “gobierno”, 
cualquiera que sea su manifestación, nacional o supranacional. Su mensaje es sencillo y fácil 
de entender por los votantes: hay que frenar a las burocracias. 

La contradicción no podía ser mayor. Esos mismos partidos conservadores abrazan las 
políticas neoliberales que ha promovido y aplicado la “burocracia en Bruselas”. Prefieren la 
desregulación y adoptan los dogmas neoliberales en materia de política fiscal y monetaria. 
También promueven la privatización de todo lo que se parezca a un espacio público, desde el 
sistema de salud hasta el medio ambiente. Y, sobre todo, impulsan la eliminación de normas de 
protección de los trabajadores: aquí se mezclan el racismo y el odio al gran gobierno. Por 
ejemplo, para Farage y Le Pen, líderes del UKIP y del Frente Nacional respectivamente, los 
inmigrantes que “vienen a robarse los empleos” se aprovechan indebidamente de las normas 
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de protección social que todo distorsionan. 

Esa propaganda caló profundo en las elecciones del parlamento europeo. El daño es grave. La 
paradoja es la siguiente: enemiga de la burocracia en Bruselas, la derecha hoy se erige 
triunfadora con un proyecto ideológico que es muy similar al que está detrás de la integración 
europea de corte neoliberal. 

Claro, existen algunas diferencias importantes. El mejor ejemplo es la negociación para la firma 
de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (el TTIP, por sus 
siglas en inglés). Para la Comisión en Bruselas el TTIP sería la llave de la creación de empleos 
y la salida de la crisis. Para la oposición (y aquí se unen partidos de derecha y de izquierda), el 
TTIP es ejemplo de abuso de poder por parte de la Comisión (el comisionado europeo de 
comercio está negociando por parte de unos 500 millones de habitantes). Los temas de disputa 
son múltiples, desde el medio ambiente, la salud, el derecho de las grandes corporaciones a 
demandar a gobiernos, hasta una mayor desregulación financiera y laboral. Quizás lo único 
positivo de estas elecciones del parlamento europeo es que su resultado no es buen augurio 
para las negociaciones del TTIP. 

El balance final de las elecciones en Europa tampoco es una buena señal para los cambios 
que realmente necesita el proyecto de integración. Es cierto que el electorado ha afirmado que 
no quiere seguir siendo sujeto de una burocracia que no rinde cuentas a nadie. Pero eso no 
basta. La nueva composición del parlamento europeo no permite asegurar un viraje 
constructivo en el proyecto integrador en Europa. 

Alguien ha avanzado la conjetura siguiente: el triunfo de la derecha populista no está fincado 
en un voto de castigo, sino de adhesión a las posturas conservadoras. Puede ser, pero los 
partidos de derecha no tienen respuestas a los graves problemas que aquejan a Europa. El 
triunfo de la derecha en el parlamento europeo debe interpretarse como el hundimiento del 
proyecto de integración europea al modo del neoliberalismo. 

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de Sinpermiso 

http://www.jornada.unam.mx/2014/05/28/opinion/026a1eco 

!
Harris: Se abre un Gran Más Allá 

Esto es lo que sabemos: la política convencional se encuentra en un estado de agitada crisis, 
la derecha populista hace caja, y el proyecto europeo parece plagado de grietas cada vez 
mayores. Pero lo que está claro es que esto no ha salido de la nada. La parte británica de esta 
historia se retrotrae a hace más de treinta años, mucho antes de Nigel Farage, a las primeras 
señales de que el duopolio conservador y laborista se encontraba amenazado y una porción 
creciente del electorado comenzaba a despegarse de lealtades fijas.   

Cuando yo era estudiante preuniversitario, en torno a 1987, uno de nuestros textos escogidos 
era un libro publicado cuatro años antes titulado Decade Of Dealignment [Década de 
desvinculación]. La historia que contaba no ha hecho más que desarrollarse, tal como muestra 
la llegada al gobierno de los liberal-demócratas, el ascenso del Partido Nacional Escocés (que 
se remonta en realidad a la década de 1970) y el que los dos partidos supuestamente 
principales se enfrenten a una tendencia evidente: con más o menos parpadeos raros, un 
declive constante de la proporción compartida de voto. Recordémoslo: en 2005, el Partido 
Laborista, dirigido por el supuesto mago Tony Blair, llegó a conseguir sólo un 35% de los votos, 
y en las últimas elecciones los tories no pudieron siquiera aplastar a Gordon Brown. Ahora, 14 
años más tarde, acaso nos encontremos en el momento en que las cosas se ponen críticas y 
abandonemos de una vez el siglo XX. 

Por adoptar una visión a lo Marx de todo esto, sus raíces son claramente económicas: la 
desaparición de la economía industrial a gran escala que llegó a su cima justo después de la II 
Guerra Mundial y el consiguiente debilitamiento de la idea de política como batalla entre dos 
enormes bloques ideológicos. Además de una enorme inseguridad, el capitalismo 
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desorganizado engendra política desorganizada: a medida que el laborismo y los conservados 
se encuentran con que van a menos sus bases de apoyo, se abre entonces un Gran Más Allá, 
en el que aparentemente puede suceder cualquier cosa, del efímero ascenso del BNP al pleno 
verano aun más breve de la Cleggmanía.      

Y ahora esto: la decisiva llegada de una fuerza política que transciende izquierda y derecha, y 
que se dirige a un extendido sentimiento de indignación y desafecto, que es emocional y 
cultural del modo en que solía serlo la política en su tronco principal. Igualmente importante: 
conforme los partidos se han ido retirando de la sociedad en general, también sus rostros y 
voces se han ido achicando en su procedencia de una franja cada vez más estrecha de la 
sociedad, lo que no les capacita para ir bien equipados a la hora de tratar los pequeños 
detalles sociales y políticos. Y así, en una suerte de maligno bucle de retroalimentación, se han 
vuelto aun peores. Para que vuelva alguna apariencia de legitimidad y confianza pública harán 
falta décadas. Mientras tanto, en todo, de los ojos enrojecidos de Nick Clegg a las ruidosas 
pendencias internas del Partido Laborista, hay un tema común: el pánico. 

John Harris, periodista y escritor, escribe habitualmente para The Guardian sobre política, cultura popular y música. 
También colabora en Newsnight Review, un programa de la BBC2. Entre sus libros se cuentan The Last Party, una 

historia cultural de los años 90 y So Now Who Do We Vote For?, una guía para votantes desafectos al Partido 
Laborista que apareció antes de las elecciones generales de 2005. 

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón 

!
Dejevsky: Europa no es un monolito 

Se ha abierto paso una interpretación de los resultados de las elecciones europeas de acuerdo 
con la cual se ha registrado un voto de censura a escala continental, tanto respecto a la 
llamada clase política como al proyecto europeo. Hemos escuchado el chiste de que el único 
país que votó por Europa el domingo fue Ucrania. Esto resulta excesivamente simplista. 

Muchas de las razones de lo que ha pasado son específicas de cada país. De manera que 
aunque los resultados de de Gran Bretaña y Francia puedan parecer semejantes, el éxito de 
Marine Le Pen en Francia le debe mucho a la desilusión con el gobierno de Hollande. En el 
Reino Unido, el voto a ambos partidos – conservador y laborista – aguantó relativamente bien 
en la proporción de voto. 

No han brillado todas las insurgencias. En Italia, el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo 
quedó bastante por detrás del partido de centro-izquierda de Matteo Renzi, que recibió algo 
semejante a un respaldo de su programa de reformas. El éxito no lo tuvo en Grecia el xenófobo 
Amanecer Dorado sino el partido de izquierda radical, Syriza, cuyo discurso era contrario a la 
austeridad. Estas diferencias importan. 

Se ha de considerar también cómo tratan los votantes las elecciones europeas, sobre todo en 
Gran Bretaña. La participación fue de un 34%, cerca de la mitad de la de unas elecciones 
generales. Parece lógico que sea más probable que vayan a votar quienes quieren dejar 
constancia de su protesta que los demás. La composición de los que voten el próximo mayo 
tendrá un aspecto muy diferente. Tampoco habría que confundir estas elecciones con el 
prometido referéndum dentro o fuera [de la UE] de David Cameron. Encuestas recientes – 
sobre todo los datos a los que llega el sondeo Pew de principios de este mes – han llegado a la 
conclusión de que la opinión favorable a la UE ha subido de un modo bastante pronunciado en 
el Reino Unido, hasta un 52% (antes incluso de que los partidarios de permanecer en la UE 
hayan empezado a hacer campaña). Eso no podría extrapolarse de este voto de las europeas. 

Para garantizarse una mayoría convincente, no obstante, quienes apoyan la pertenencia del 
Reino Unido a la UE tienen que volver a aprender de nuevo cómo defender su postura. Aunque 
esto lo diga rechinando los dientes, Tony Blair mostraba ayer el camino en el programa Today 
de la BBC. Para una generación anterior, declaró, la UE tenía que ver con la paz, pero ahora 
tiene que ver con el poder y no con substituir los estados nacionales sino con la alianza y 
cooperación en un mundo globalizado. Gran Bretaña, como país de tamaño medio, tiene que 
reconocer esto. Desde luego. 
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Mary Dejevsky, escritora y periodista, fue corresponsal en Moscú, París y Washington, y enviada especial en China 
y diversas partes de Europa. Forma parte del Grupo Valdai, que desde 2004 se reúne con los dirigentes rusos todos 

los otoños y miembro de Chatham House. Fue investigadora de la Universidad de Buckingham y colaboradora de 
The Britannica Guide to Russia (Constable Robinson, 2009). 
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Kettle: La vieja política británica está muerta y enterrada 

La política de clase de dos partidos aparentemente bien asentados y con alta participación 
electoral de la Gran Bretaña de mediados del siglo XX lleva resquebrajándose desde hace 
decenas de años, casi desde el mismo momento, en 1951, en que  conservadores y laboristas 
consiguieron entre ambos el 97% de los votos en las elecciones generales. La victoria liberal 
en Orpington en las elecciones parciales de 1962 y los primeros logros nacionalistas en Gales 
y Escocia a mediados y finales de los años 60 fueron signos precursores de la fractura de la 
vieja hegemonía de mediados de siglo. El ascenso liberal de febrero de 1974 y la subida del 
SDP de los primeros 80 mostraban que la política de protesta se estaba traduciendo en algo 
más ambicioso. Desde entonces, el proceso rara vez se ha detenido. Para las elecciones 
europeas de 2009, los que antes eran los dos grandes partidos se habían visto reducidos a un 
total del 43% del censo. Hasta en las elecciones generales de 2010 fueron solo el 65%. 

Las elecciones europeas de 2014 han sido otro gran paso de esa continuidad de la entropía 
política postindustrial. El laborismo y los conservadores solo lograron un 61% en las elecciones 
locales y un 49% en las elecciones europeas. Los partidos que antaño aspiraban a ganar cerca 
de la mitad de las votos luchan hoy por ganar mucho más de un tercio. En el último sondeo de 
opinión de YouGov, el laborismo sólo alcanza el 35% y los conservadores el 34%. La semana 
pasada, únicamente el laborismo consiguió remontar su cuota por encima del 30%. Ni siquiera 
el gran aumento del UKIP ha superado esa cifra.   

No se puede evitar una conclusión: la vieja política de mayorías está muerta y enterrada, como 
lo está en la mayoría de los países europeos, sobre todo en aquellos de representación 
proporcional. Este debilitamiento de los viejos partidos refleja la disolución de la vieja sociedad. 
Los lazos que solían unirnos son hoy más débiles y, por consiguiente, otro tanto sucede con los 
políticos que elegimos y los gobiernos que forman. No tiene sentido llorar la desaparición del 
viejo solar de contenidos políticos perdidos. Nunca más volverá.   

Martin Kettle es periodista de The Guardian desde 1984, donde escribe sobre política británica, europea y 
norteamericana, y donde ha sido también columnista, crítico de música clásica y redactor de editoriales. Fue 

recopilador de The Guardian Guide to the New Europe y The Guardian Guide to the Single Currency.      

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón 

!
Jones: Es la economía 

Así que ya conocemos las consecuencias políticas de la inseguridad económica y social: el 
populismo anti-inmigración. Es un error (y resulta irrelevante) ser ingenuos respecto a la vieja 
era industrial, con sus mugrientos y agotradores empleos y su exclusión de las mujeres. Pero 
era una época en la que se formaban comunidades relativamente cohesionadas en torno a 
fábricas y minas, una época en la que el aprendizaje de un oficio levaba a empleos respetados 
que se suponía que duraban toda una vida, una época de sindicatos que tenían fuerza 
organizativa. En la economía del sector servicios de hoy no se forman comunidades en torno a 
los supermercados y los centros de atención telefónica; los trabajos son mucho más 
transitorios, aleatorios, y despojados de derechos como las pensiones y las bajas 
remuneradas; y los lazos de solidaridad son bastante más endebles. 

Añádase una crisis de la vivienda causada por la entrega al libre mercado de su construcción y 
distribución por parte del gobierno, la caída a largo plazo de los salarios impulsada por la 
debilidad sindical y una forma de globalización consistente en una "carrera hacia lo más bajo", 
más el mantra de que el papel de los gobiernos nacionales está limitado en un mundo 
globalizado, y lo que tenemos es una mezcla explosiva de inseguridad, atomización y rabia 
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impotente. Podría esperarse que la izquierda saliera automáticamente beneficiada de ello, pero 
se ha visto despojada de la confianza en una alternativa coherente. El ascenso de la nueva 
derecha y la forma en que se le dio la vuelta al final de la guerra fría como vindicación del 
capitalismo de libre mercado – "el fin de la historia" – la truncaron. Un sentimiento populista, 
anti-inmigración ha llenado el vacío. 

Sí, el contragolpe anti-inmigración no puede reducirse sencillamente a la inseguridad 
económica y social. Pero proporcionar respuestas convincentes a la caída de los salaries, a la 
falta de vivienda asequible y a la seguridad en el empleo ayudará a aminorarlo. La izquierda 
populista en ascenso en España y Grecia muestra que la victoria de la derecha anti-inmigración 
no es inevitable. Pero a menos que la ira se reconduzca hacia los de arriba – en lugar de ir 
contra los de la calle – la derecha populista seguirá floreciendo en una Gran Bretaña y una 
Europa desgarradas por la inseguridad. 

Owen Jones es periodista y autor de Chavs: The Demonization of the Working Class. [La demonización de la clase 
obrera, Capitán Swing, Madrid, 2012].   

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón 

!
Mazzucato: una alianza para cambiar de rumbo 

Tras la crisis financiera, se dio la oportunidad de que se unieran las fuerzas progresistas de 
Europa y ofreciesen una descripción radicalmente diferente de la de las fuerzas conservadoras. 
Podían haber explicado qué es lo que había provocado la crisis, qué es lo que llevó a que 
algunos se vieran más afectados que otros y cómo salir de la crisis. Con algunas excepciones, 
la izquierda progresista europea no ha logrado poner de relieve las fuerzas conservadoras que 
desregularon las finanzas, lo que lleva aparejado mercados financieros que trabajan para sí 
mismos, pero no para la economía real. No se aseguraron de que los culpables de la crisis 
fueran severamente castigados a la vez que se auxiliaba a las víctimas (por el contrario, los 
banqueros se libraron y la población trabajadora se llevó la peor parte). Y no criticaron la 
austeridad más allá de las explicaciones del "demasiado rápido, y excesivamente". 

Este vacío total permitió a la derecha utilizar el miedo y el odio para unir a grandes grupos de 
las poblaciones europeas frustradas y desmoralizadas. Las fuerzas progresistas pueden y 
tienen que cambiar de rumbo uniendo medidas políticas clave que incrementen el crecimiento y 
reduzcan asimismo la desigualdad. Esas medidas incluyen una política de innovación que 
abarque a toda la UE y que anime a los distintos países a destinar estratégicamente fondos a 
la educación, la formación de capital humano y la investigación y desarrollo (España ha 
recortado los fondos públicos que destina a I+D); una reforma del mercado financiero que 
obligue a las finanzas a ponerse al servicio de la economía real y la recompense por trabajar a 
largo plazo; y cambios en la gobernación empresarial que permitan a las empresas 
beneficiarse de incentivos fiscales y subvenciones sólo si reinvierten sus beneficios en sectores 
de crecimiento. Una alianza progresista unida que se centre en la formas de permitir que se 
premie la creación de valor sobre la extracción de valor puede cambiar el rumbo. 

Mariana Mazzucato es profesora de economía de la innovación en la Unidad de Investigación de Política Científica 
de la Universidad de Sussex y autora de The Entrepreneurial State: Debunking Private v Public Sector Myths. 
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