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IntroduccIón.
Europa En una profunda crIsIs, papEl crucIal dE las fuEras altErnatIvas y dEl pIE.

Europa está atravesando la peor crisis de su historia, desde los años treinta y tras
la Segunda Guerra Mundial. El proyecto europeo diseñado por las fuerzas dominan-
tes para ser al servicio de la paz y el progreso social se ha transformado en una pesa-
dilla por la que el único horizonte que se ve es uno de brutal retroceso social. Europa
ha sido arrojada a esta situación por la crisis del sistema financiero capitalista, con
consecuencias sociales y medioambientales globales que han golpeado a la humani-
dad y al planeta con una violencia sin precedentes. A la vez está el diseño neoliberal
de la UE bajo el control y supervisión de los mercados financieros.

La crisis global del capitalismo, tras décadas de acumulación de beneficios y gigan-
tesca redistribución de la riqueza y del poder a favor del capital afecta a todos los paí-
ses en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las políticas de extrema austeridad, la
destrucción de empleo, la precariedad, las privatizaciones de los bienes públicos, la
dramática reducción del Estado del Bienestar, el debilitamiento de las instituciones
democráticas, el aumento de la represión policial, todo se ha usado para fortalecer el
dominio del capital y los intereses de la globalización neoliberal.

La situación llega a ser insoportable para los pueblos de Europa. La austeridad y el
autoritarismo se aplican como parte de la estrategia de las oligarquías europeas para domi-
nar a los pueblos. Mientras se salva a los bancos el gasto público se sacrifica y el desem-
pleo explota. Mientras los impuestos a las grandes empresas y grandes fortunas se bajan
sistemáticamente los impuestos injustos expolian a la gente. Se bajan los salarios pero
suben los beneficios de las grandes empresas y aumentan las desigualdades. A causa de
la especulación la gente pierde sus hogares. Los recursos no sostenibles siguen expo-
liándose con modelos productivistas en la agricultura y por los mercados especuladores
agrarios, en la pesca y en la ganadería intensivas, mientras los pequeños agricultores y
pescaderos no tienen nada para sobrevivir y el cambio climático amenaza a la humanidad.
Mientras pensamos y soñamos en cómo avanzar hacia la igualdad aumenta la explotación
y violencia con el tráfico de mujeres. También se ha dado un aumento de la violencia con-
tra las orientaciones de orientación sexual e identidad de género. Mientras crecen las aspi-
raciones de más democracia las violaciones de las libertades humanas aumentan y la
represión se esparce por doquier. Cuando la paz aparece como más necesaria que nunca
los líderes europeos toman el camino del atlantismo y de las intervenciones militares.

La senda escogida por la UE lleva a un callejón sin salida. Esta opción arrastra al
continente entero hacia la recesión y lleva a la UE a una crisis existencial.

Más allá de las fronteras de la UE todos los países europeos están sufriendo tur-
bulencias políticas y sociales que configurarán un nuevo continente para décadas.
Son muy responsables de ello las fuerzas políticos, los líderes y jefes de Estado así
como los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo que con su consenso lo
han permitido (conservadores, socialdemócratas, liberales y vedes).

Hoy hay que tomar decisiones cruciales. No se mantendrá el status quo actual. Si
se aplican las presentes políticas la UE será una entidad manejada de forma autorita-
ria produciendo regresión social y amenazando las ideas de solidaridad y de justicia
social en Europa. Proponemos trazar una raya divisoria de forma que se podamos fun-
dar una nueva Europa basada en los intereses de las gentes y en el respeto a a sobe-
ranía para así restablecer e significado de la integración europea.
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Para nosotros la cuestión no es esperar a que se hunda la UE, o ver resurgir de
sus cenizas monstruos, ni regresar a un nacionalismo que enfrenta unos pueblos con-
tra otros. La izquierda europea que representamos es internacionalista y apuesta por
la solidaridad. Aspiramos a una alternativa socialista, a una civilización libre de explo-
tación, opresión y violencia capitalistas. La visión nuestra garantiza no sólo la distri-
bución de la riqueza que permite el trabajo, el progreso social y el modelo alternativo
económico de desarrollo sino que se empeña a fondo en la defensa de la democracia,
la igualdad, y los derechos sociales para toda la ciudadanía europea.

Es con el fin de llegar a este objetivo por lo que hablamos de refundar Europa, en
otras palabras, una nueva definición de sus objetivos, políticas y estructuras, con un
nuevo modelo económico, social y ecológico totalmente diferente, basado en la soli-
daridad, justicia social y soberanía popular.

En ese contexto el PIE tiene una responsabilidad histórica al golpear fuertemente
la crisis europea a nuestras sociedades y a la vez liberar fuerzas de oposición. Por una
parte regresión social y retrocesos democráticos que aumentan las divisiones entre la
gente en el seno de la propia sociedad. En muchos países estas circunstancias están
alimentando toda suerte de nacionalismos y egoísmos, conductas antifeministas,
homofóbicas y transfóbicas, fascistas y xenófobas. Por oro lado las luchas se intensi-
fican y las fuerzas de la izquierda avanzan. Muchas fuerzas críticas están actualmen-
te formando un frente europeo de cooperación regional, beneficioso para los pueblos
europeos, y del mundo como tal, y queremos unir fuerzas con ellos de forma que se
pueda cambiar efectivamente Europa.

Esa es la verdadera razón de ser del PIE. El PIE une a anticapitalistas, comunistas,
socialistas, ecologistas, feministas, ecosocialistas, republicanos y fuerzas democráticas
y trabaja para desarrollar propuestas, acciones y espacios en donde converjan estas
ideas. Esta es nuestra marca distintiva en medio del panorama político dominado por
fuerzas que promueven el neoliberalismo y actúan a las órdenes e intereses del gran
capital. Nuestro objetivo es romper ese consenso a través de la acción de convergen-
cia delas diferentes fuerzas políticas que existen en los países europeos, luchando en
la calle y en las instituciones, desde una perspectiva anticapitalista.

El IV Congreso del PIE debe significar un nuevo estadio en el esfuerzo para lograr
esos objetivos, no sólo pensando en el contexto de las elecciones europeas de 2014,
sino en un marco más amplio y a largo plazo en la lucha cotidiana en el ámbito euro-
peo. Queremos liderar con los pueblos europeos y con los trabajadores la reconquis-
ta del poder político, la toma de decisiones y construir una verdadera democracia
económica y política frente al golpismo financiero.

un EmpEoramIEnto EspEctacular dE la crIsIs En Europa; El fracaso dE la construc-
cIón nEolIbEral y dE las mEdIdas dE austErIdad.

Nos enfrentamos a una crisis del capitalismo que afecta sin ninguna excepción a
todas las regiones del mundo. Sin embargo la crisis de la UE tiene una naturaleza
específica ligada a su construcción y a las doctrinas neoliberales que se han aplicado
de forma intensa antes y después del estallido de la crisis. La estrategia 2020 y el
escenario fiscal 2014-2020 han sido instrumentos que han supuesto lo mismo, des-
trucción social.
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La UE fue construida sobre un modelo económico y monetario al servicio de las
finanzas y de los países más poderosos.

El objetivo de los Tratados europeos no es estar al servicio de la gente sino de los
mercados. Su fundación hace imposible lograr una cohesión social y territorial ni pro-
mover la creación de empleo, ni alcanzar la emancipación humana en general. 

La ideología neoliberal dominante en este estadio del desarrollo capitalista ha pre-
sidido la construcción europea.

La promoción de la desregulación de los mercados y del sistema financiero, la pri-
vatización de sectores estratégicos de la economía, el hundimiento de los trabajado-
res enfrentándolos unos contra otros bajando los salarios y eliminando las conquistas
sociales, a ausencia de presupuestos para la cohesión social a través de la conver-
gencia, así como las tareas adjudicadas al BCE al servicio de los mercados y elu-
diendo el control público ha desembocado en esta crisis. 

Esta es la razón más importante por la que el euro está en crisis. La arquitectura
económica institucional de la UE ha sido diseñada para salvaguardar exclusivamente
los intereses del gran capital en sus varias expresiones (extractiva, energética, manu-
facturera, industria pesada, comercio, servicios, finanzas, etc.) protegiendo los intere-
ses de sus inversiones, lo que explica que desde 2008 el BCE se ha dedicado a sal-
var bancos no la gente. En lugar de poner ingentes cantidades de dinero a través del
BCE al servicio de objetivos de desarrollo social y ecológico y de una convergencia de
los pueblos, el euro ha protegido el beneficio de los grandes grupos de inversión. Uno
tras otro los sucesivos países han sido forzados a aplicar planes de ajuste estructural.
Más aun, cuando la crisis estalla en 2008 el BCE salvó bancos y estrangulo la eco-
nomía de los países más débiles. En lugar de construir solidaridad el manejo del euro
ha aumentado las desigualdades en beneficio del dominio alemán en la eurozona.
Una de las consecuencias de esta situación ha sido de hecho el crecimiento extraor-
dinario de las desigualdades dentro de Europa. La estructura europea está marcada
por el desequilibrio a favor de las exportaciones de Alemania. El PIE considera que
hace falta urgentemente una profunda transformación d la eurozona al servicio de la
solidaridad basada en una visión europea.

Desde 2008 la crisis no sólo se ha manejado en función de los intereses del capi-
tal sino que ha aprovechado la oportunidad para acelerar el brutal proceso de restruc-
turación social de la región imponiendo los ajustes estructurales de forma masiva. 

La actual catástrofe no es un “daño colateral” de la crisis sino el resultado de una
calculada labor depredadora de socialización de las pérdidas y privatización de todo
lo que puede generar beneficios. 

En contra de los habituales argumentos el origen de la crisis no es el defectuoso
manejo por parte de los países del sur de Europa. Con la financiarización de la eco-
nomía mundial y sus implícitas interdependencias, con la deflación salarial de los tra-
bajadores norteamericanos por décadas, la crisis de las subprime (hipotecas basura)
en Norteamérica ha desencadenado una conmoción en el sistema bancario mundial
que ha afectado a cada economía mundial. El mercado interbancario entro en crisis y
los bancos registraron fuertes pérdidas. La crisis es por lo tanto sistemática. Al estar
al servicio de las finanzas los líderes europeos hicieron masivas recapitalizaciones
transformando las deudas privadas en deudas públicas. De ahí que la crisis de la
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deuda sea una crisis de la deuda privada. Esta es la increíble hazaña de los neolibe-
rales: socializar las pérdidas haciendo que la gente pague la crisis financiera. La
deuda se convirtió en la espada de Damocles colgando sobre todos los Estados de
Europa. Invocando los insostenibles criterios de Maastricht y a través de planes de
“rescate” en realidad planes de rescate de los bancos, con increíbles chantajes a
Grecia, Portugal, España, Irlanda, Italia y Chipre. El rechazo a tales “rescates” ha pre-
dominado en esos países. El precio de tales rescates ha sido la imposición de memo-
randa de austeridad y reformas estructurales destinadas a la privatización y destruc-
ción de servicios públicos, de los sistemas de protección social, y los derechos de los
trabajadores. En otras palabras la crisis ha sido la oportunidad de los neoliberales para
llevar adelante sus reformas con violencia y celeridad.

Resultado: La extendida recesión social y devastación de la estructura económica
de los países.

Ello es particularmente visible en Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia así como
también en muchos países de Europa central y oriental, en donde la crisis se ha con-
vertido en una crisis humanitaria, con hambre, malnutrición infantil y epidemias que
considerábamos erradicadas reaparecen, con SIDA y otras ETS. Países que no son
miembros de la UE también han sido afectados. En muchos países orientales la situa-
ción tanto de los trabajadores como de los agricultores y de la parte más frágil de la
población ha empeorado dramáticamente y la corrupción corroe todas esferas de la
vida social. Los países más pobres están en el este de Europa: Moldavia, Ucrania,
Bulgaria y Rumania.

La devastación económica empuja a una situación de déficit democrático. Las prime-
ras víctimas de la economía de mercado son las mujeres, los inmigrantes y la juventud.

El desempleo juvenil excede el 50% en algunos países y crece rápidamente en
Europa. La emigración de jóvenes cualificados y universitarios aumenta. El dilema que se
plantea a muchos es desempleo o exilio. ¿Es esta la oferta que hacemos a la juventud?.

Las mujeres están especialmente golpeadas por la crisis de la UE, particularmen-
te por los recortes; dado que muchas mujeres trabajan en el sector de servicios públi-
cos son las primeras en verse afectadas por el trabajo en el seno familiar, cargando
con el peso del trabajo en el hogar, por lo que precisarían más ayudas públicas y bue-
nos servicios, afectando todo ello las políticas de lucha contra la desigualdad de géne-
ro. Es escandalosa la diferencia salarial de género. Los cambios dramáticos impues-
tos por la austeridad están encaminados a minar y destruir el estado social llevando a
un aumento de las mujeres relegadas- migrantes las más vulnerables- con bajos sala-
rios, mal pagadas o con trabajos no retribuidos y en pobreza aumentando con ello las
desigualdades entre hombres y mujeres. Por ejemplo las mujeres con niños o con res-
ponsabilidades familiares están forzadas a regresar al hogar a su papel tradicional de
“amas de casa”, trabajando sin retribución, reduciendo o perdiendo sus derechos y
reforzando su dependencia por el patriarcado, pérdida de derechos sexuales o repro-
ductivos (criminalización del aborto), o de los derechos de las minorías. En muchos
países aumenta de forma alarmante la violencia contra las mujeres. También se da un
aumento del tráfico de mujeres y del negocio de la prostitución. También la causa de
los derechos de los colectivos de LGTB se ve afectado por la crisis bajo discursos con-
servadores sobre que es “normal” y de los modelos heterogéneos. En muchos países
de Europa los colectivos LGTB son perseguidos sufriendo desde bullying hasta dene-
gación de tratamientos médicos con la complacencia de las autoridades.
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Graves abusos autoritarios que amenazan la democracia.

Ante el rechazo popular de sus opciones políticas los que tienen la responsabilidad
de convertir deuda privada en pública buscan a toda costa hurtar un debate público
sobre las posibles alternativas y silenciar toda objeción.

Esa es la razón por la que la Comisión Europea rechazó aceptar la propuesta
impulsada por el PIE de la Iniciativa Ciudadana de “creación un banco público euro-
peo dedicado exclusivamente a la financiación de las inversiones encaminadas a la
transición hacia un desarrollo social y ecológico y así soslayar los mercados financie-
ros a través de préstamos a bajo precio del BCE”. Dado que la propuesta hubiera sido
un primer paso en la dirección de cuestionar una autoridad pública en la conducta del
sector financiero el rechazo es una clara señal de hostilidad (hostilidad de clase) hacia
las ideas de progreso social y solidaridad. 

Las soberanías populares se confiscan mediante centralizaciones de las decisio-
nes en poderes tecnocráticos e instituciones que ejecuta la Troika (FMI, BCE y la
Comisión Europea). Enfrentadas estas decisiones al rechazo electoral, a huelgas y
protestas sociales los gobiernos sobreviven artificialmente a través de amplias coali-
ciones o con gobiernos técnicos para así seguir aplicando los memoranda. Rechazan
las protestas y los mensajes criticando esa política para así continuar creando crisis
políticas.

En todos los países en los que hay protestas masivas estas son reprimidas, se
reducen las libertades sindicales, el pluralismo de los medios se reduce o desaparece
y se difunden propagandas desprestigiando las fuerzas d la izquierda. El resurgimien-
to del anticomunismo, visible sobre todo en el este está basado en una inaceptable e
ignorante correlación entre comunismo y fascismo y nazismo que quiere desacreditar
toda visión alternativa, con lo que se pone en peligro la democracia.

Las instituciones europeas son antidemocráticas y alejadas de las necesidades de
la población. Para los líderes de la UE las intervenciones ciudadanas son inaceptables
e incompatibles con su visión de clase del proyecto europeo. Se confisca el poder de
la ciudadanía y de sus representantes elegidos a favor de instituciones tecnocráticas
como la Comisión europea alineada con las políticas neoliberales y a salvo de todo
control público. Se quiere gobiernos y parlamentos dóciles excluidos de los procesos
de decisión, incluso en lo que se refiere a los presupuestos y a pesar de ser esta la
mayor competencia de los parlamentos. Por esta misma razón se asfixia a los pode-
res locales. Todo lo que ha rechazado la ciudadanía europea de las políticas neolibe-
rales no se tiene en cuenta con lo que el resultado es un aumento de la abstención en
cada proceso electoral y una profunda desconfianza que dura décadas.

La UE se construye en contra de la biosfera

El ecosistema humano es único. Toda decisión en el ámbito productivo, todo acci-
dente industrial afecta al globo terráqueo. La humanidad no puede sobrevivir en este
ecosistema destruido por la dinámica capitalista. Capital y productivismo van de la
mano: mayores beneficios acarrean mayor polución global con daño a la salud huma-
na, con daños en el suelo, emisión de contaminantes,…Mientras los ricos contaminan
más y más, son los pobres los que sufren las consecuencias nefastas pagándolas. Por
esta razón preservar la naturaleza, la salud, los recursos naturales, nuestra propia
supervivencia básica requiere interrumpir los principios del mercado y de la multipli-
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cación de los beneficios, es decir la pauta actual imperante en la UE, que a su vez pro-
mueve la destrucción de servicios públicos, la lógica voraz de los lobbies y de los
monopolios privados y sus destructivas externalizaciones. La pauta insostenible de
contaminación creciente destruyendo la biosfera no para. El mercado europeo de emi-
siones de carbón, el más voluminoso del mundo que permite a las empresas inter-
cambiar “derechos de contaminación” no ha parado de crecer. Todo lo contrario ha
abierto un nuevo territorio a la especulación beneficiando los mayores contaminado-
res al permitir la acumulación de anualidades.

La UE se enfrenta al resto de pueblos del mundo. Cuando la UE podía ser un ins-
trumento poderoso para el codesarrollo se embarca en la firma de acuerdos de libre
asociación comercial con a pretensión de dominar otras regiones del mundo. En esa
carrera de dumping y desregulaciones la UE ratifica acuerdos de libre asociación
comercial con áreas desarrolladas como el Gran Mercado Transatlántico con Estados
Unidos. Es una amenaza no sólo para los puestos de trabajo, las PYMEs, sino
además para las conquistas laborales y la protección de los consumidores.
Establecerá tribunales internacionales que empujadas por las empresas privadas obli-
gará a los Estados a cambiar sus leyes para imponer sus objetivos frente a la protec-
ción de la salud o del medio ambiente. Más aún, las áreas de libre comercio aumen-
tarán las exportaciones incrementando las emisiones de monóxido de carbono con el
coste medioambiental adicional y acelerará el desplazamiento de la población.

Enfrentada la UE a la migración económica de la que es en gran parte responsa-
ble por sus políticas coloniales y guerras imperialistas opta por la “Europa fortaleza”,
Frontex y los acuerdos de Schengen que sentencian a los inmigrantes a la exclusión
absoluta o incluso al encarcelamiento en espacios a los que no llega la ley, y más aún
en muchos casos a morir en el mar. 

La UE se alinea con la OTAN y no persigue la búsqueda de la paz en la esfera inter-
nacional sino que es por el contrario desempeña un papel protagonista entre las fuer-
zas imperialistas.

La austeridad lleva a toda clase de abusos. Los actuales planes de ajuste implican
una regresión social, destrucción de las condiciones de vida para millones de perso-
nas y reducción de lo que queda de democracia. Esta es la cuestión crucial. Los ajus-
tes estructurales son la solución antisocial a la crisis que sólo se detendrá si hay cam-
bios decisivos en la correlación de las fuerzas sociales en Europa.

crIsIs IntErnacIonal: una crIsIs global, sIstémIca; la cIvIlIzacIón En crIsIs

La crisis europea es parte de la crisis internacional. La contradicción entre capital y tra-
bajo, capital y ecología, capital y democracia, capital y desarrollo pacífico, capital e igual-
dad de género se hace cada vez más evidente. No se puede humanizar el capitalismo.

Toda la humanidad se enfrenta hoy a nuevos retos que requieren respuestas glo-
bales que vayan más allá del capitalismo y del patriarcado y posibiliten la emergencia
de un nuevo modelo de desarrollo:

- Que se enfrente a la crisis sistémica del sistema financiero internacional.
- Que proponga un modelo económico alternativo al productivismo y a la competitividad.
- Que responda a los desafíos del desarrollo: luchar contra el hambre y la pobreza,
contra la crisis energética y alimentaria, que garantice el acceso al agua.
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- Que responda a la crisis medioambiental, al cambio climático, a las intolerables
prácticas que amenazan la biodiversidad y los ecosistemas, adoptando acerca-
mientos sostenibles y democráticos frente a la actividad económica.
- Que luche contra el imperialismo, el neocolonialismo, y el poder de las multina-
cionales, reforzando la solidaridad anti-imperialista y la defensa de la paz, los dere-
chos y libertades civiles, y promoviendo un acercamiento de izquierda a la cuestión
de las migraciones, basado en la salvaguarda de la supervivencia y los derechos
sociales igualitarios para todas las personas que buscan refugio o transitan por
Europa independientemente de su etnia, género, creencias religiosas, o de su ori-
gen nacional, minoritario o social.
- Que promocione valores de la solidaridad e igualdad de derechos frente al indivi-
dualismo, el racismo, la xenofobia, los fundamentalismos religiosos y todo tipo de
racismo y discriminación.
- Que comparta el poder, construyendo una genuina democracia que reemplace el
poder del capital y el patriarcado, vivificando el espacio público, luchando contra el
autoritarismo, el anticomunismo y el anti-socialismo.

La lucha del presente por la fundación de un nuevo proceso de integración econó-
mica, social y política a nivel regional europeo, debe ir unida a una dimensión inter-
nacional en la que el proceso de afirmación popular en el continente esté vinculado
con los avances de las fuerzas progresistas de todo el mundo. 

Las responsabilidades europeas van más allá de nuestras fronteras. La existencia
de formas progresistas de cooperación regional puede convertirse en herramientas
útiles para esta lucha global. Desde esta perspectiva, la batalla actual por la refunda-
ción de Europa debe estar ligada a la dimensión internacionalista de nuestro comba-
te. La Izquierda Europea intenta forjar nuevas alianzas y batallas políticas que favo-
rezcan la emergencia de un nuevo modelo de desarrollo. 

En los últimos años el mundo ha cambiado enormemente. La globalización, la revo-
lución informática y la emergencia de nuevas potencias como los BRICS han creado
condiciones para luchas internacionales. La revolución de la información ofrece nue-
vas posibilidades para compartir y que no son sólo nuevas herramientas de lucha sino
que configuran un futuro económico diferente.

Los pueblos no se resignan a presenciar la destrucción de sus condiciones de vida.
Hemos entrado en un nuevo ciclo internacional de protestas en el que las luchas de las
capas populares convergen para cuestionar los ajustes estructurales del orden neoli-
beral; debido a ello, las demandas de los trabajadores se unen con el movimiento de
‘indignados’ que clama por cambios profundos. La Izquierda Europea considera la
lucha económica y política -que continua siendo central- unida de forma natural con la
lucha por la democracia, la justicia social, las libertades individuales y colectivas, la
emancipación de las mujeres y la cultura al servicio de todas las personas, estable-
ciendo un frente común con una causa común que es la de la mayoría social en Europa.

En esta lucha es importante desarrollar la cooperación en el movimiento obrero, la
izquierda y las fuerzas progresistas en Europa, incluyendo Rusia y otros países de
este de Europa.

Esta movilización popular y la consciencia creciente de que el desarrollo debe res-
petar a los seres humanos y al planeta, entran en conflicto con la lógica capitalista del
“viejo mundo”, sus instrumentos depredadores, sus guerras y su dominio.
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Los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han visto que sus guerras “preven-
tivas”, intervenciones militares “humanitarias”, el desarrollo de sus industrias arma-
mentistas y de sus sistemas de reconocimiento son los medios para mantener su
dominio y sus intereses, particularmente en Oriente Próximo. Frente a los países
emergentes los actuales líderes de la UE han iniciado negociaciones con Estados
Unidos y Canadá con vistas a la creación de un gran mercado transatlántico. Este
acuerdo, que afectará a cada economía y sector, incluyendo los más estratégicos,
destruirá las economías europeas y echará por la borda los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras, así como el Estado del Bienestar y las normas medioambienta-
les y alimentarias en ambos continentes. Las negociaciones de este acuerdo son opa-
cas y hay que enfrentarse al mismo. El PIE se compromete a informar y alertar a la
ciudadanía europea y a luchar políticamente para que tal proyecto fracase.

La defensa de la paz y la seguridad de los pueblos uno de los principales objetivos
del PIE, en el marco de una posición política anti-imperialista, junto con la búsqueda
de un nuevo orden económico mundial, contra el modelo neoliberal y neo-imperialis-
ta. Queremos que se renuncie a la guerra como instrumento de relación internacional.
La concesión del premio Nobel de la Paz a la UE fue totalmente inadecuada. Bajo la
tutela de la OTAN la UE ha estado presente en los conflictos internacionales más gra-
ves y apoyado las pretensiones imperialistas de sus aliados, particularmente la políti-
ca colonialista de Israel hacia Palestina. Pensamos por el contrario que la cooperación
regional puede ser un instrumento de búsqueda de la paz cambiando su actual direc-
ción tanto en territorio europeo, favoreciendo una presión a Turquía que ocupa ilegal-
mente la parte norte de Chipre desde 1974, como internacionalmente desempeñando
en la ONU el papel de hacer cumplir la legalidad internacional. La UE podía y debía
ser un aliado para todos los pueblos que luchan por su autodeterminación.

El diálogo de las fuerzas progresistas de todo el mundo sobre una visión alternati-
va y de luchas en común resulta indispensable. Bajo esta óptica, el PIE desea priori-
zar la cooperación con:

- América Latina: Aunque el pasado colonial e imperialista de Europa confiere unas
características especiales en su relación con América Latina, nos encontramos pro-
blemas similares a ambos lados del Atlántico. En América Latina, los pueblos en
varios países se han enfrentado a las políticas de ajuste estructural del FMI y han
sabido evitar tragedias gracias a modelos políticos alternativos que han dado res-
puestas desde la óptica del socialismo buscando mayor participación política de la
población y una avanzada cooperación supranacional. Por ejemplo, el proceso de
integración regional del ALBA- basado en relaciones horizontales de cooperación-
que defiende ideas de solidaridad y progreso, es una ventana de esperanza y un
ejemplo concreto de un modelo alternativo frente a la dominación global del neoli-
beralismo.
- Cuba, un país en proceso de transformación, es una referencia para toda la región
y para las fuerzas de izquierda de todo el mundo. Exigimos el fin del inhumano blo-
queo a Cuba que dura ya más de 50 años y la liberación de los “4”. También recha-
zamos la “posición común” de la UE contra Cuba. Debemos aprender de estas
experiencias. Además, tenemos mucho que aportar en nuestros espacios de
encuentro para crear la forma de cooperación internacional progresista del siglo
XXI que nos permita enfrentar juntos los retos de toda la humanidad. El PIE desea
continuar y profundizar los intercambios con el Foro de Sao Paulo.
- El Mediterráneo: Las ‘revoluciones’ en el mundo árabe fueron el estímulo determi-
nante que desencadenó la ola de indignación mundial del año 2011. Demostraron el
poder de la acción popular y fueron una fuente de esperanza más allá de los límites
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fronterizos. Algunos pensaron que lo que sucedió en el mundo árabe desestabili-
zaría la economía del petróleo, debilitaría los mecanismos de dominación imperia-
lista en la región y supondría nuevas perspectivas para la lucha del pueblo palesti-
no. Estos procesos revolucionarios no han acabado. Son de largo alcance, no line-
ares y sometidos a contradicciones políticas. El trabajo de diálogo entre las fuerzas
progresistas de la región, tanto las tradicionales como las nuevas, llevado a cabo por
el PIE empezó en octubre de 2012 en Palermo y que continuó en Túnez con oca-
sión del Foro Social Mundial, es importante para la unión contra los planes de la
Europa del capital y de la OTAN en este área clave para la paz y la seguridad en el
mundo. La forma en la que los países occidentales han actuado en Oriente Próximo
en el caso de Libia o lo que ocurre ahora con Siria y la interferencia con lo ocurrido
en Egipto aclara la necesidad crucial de cooperación y mejor entendimiento entre
las fuerzas de izquierda de ambos lados del Mediterráneo. La forma en la que
Erdogan reprime al movimiento popular simbolizado por la plaza Taksim, la ocupa-
ción de Chipre y su papel en general en la región son inaceptables. El PIE está por
una solución pacífica del conflicto respetando las resoluciones de la ONU, la demo-
cracia y los derechos de los trabajadores así como el reconocimiento de los dere-
chos del pueblo kurdo. El PIE continuará actuando a favor del derecho del pueblo
palestino a tener su propio Estado e intensificará las acciones contra la colonización
de Israel en Palestina en claro desafío a la legislación internacional.
- Con el continente africano: Debido al pasado colonial europeo en este continen-
te y a las nuevas formas de colonialismo de los países europeos y de la UE a través
de los acuerdos internacionales, el PIE desea profundizar su trabajo con las fuer-
zas de izquierdas africanas.
- Con los BRICs: El PIE considera que el creciente papel de los llamados BRICs en
la economía mundial y en la política internacional son cruciales. El PIE desea faci-
litar un debate entre las fuerzas de izquierdas de esos países, con los de América
Latina (Foro de Sao Paulo) y África (Foro de la Nueva Izquierda Africana) para tra-
tar de clarificar las perspectivas de una alternativa global a la hegemonía del capi-
talismo neoliberal.

cambIando El EquIlIbrIo dE podEr En Europa

Hemos de tener en cuenta el contexto en el que se da la confiscación de poderes
y la destrucción del modelo social que promueve la abstención, la desafección y la
desconfianza entre la ciudadanía hacia la política y sus representantes. 

El panorama político de Europa permanece dominado por las fuerzas del consen-
so neoliberal sin embargo todo se mueve rápidamente.

Las fuerzas del consenso neoliberal están en el poder pero su apoyo incondicional
al Consenso de Washington, a los Tratados de Maastricht y Lisboa y la forma en la que
aplican las medidas de austeridad, a través del autoritarismo, significa que se las está
cuestionando cada vez más. Defienden los mismos dogmas y ello es evidente. Los
casos de corrupción y los escándalos financieros también desempeñan su papel en la
pérdida de legitimidad.

En esta Europa en crisis, las aspiraciones de cambio se intensifican, pero los retro-
cesos también. Las fuerzas de extrema derecha populista y xenófoba, en ocasiones
incluso abiertamente fascistas o neonazis, también aumentan, así como una ideología
sexista patriarcal claramente retrógrada. 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

15
16

17

18

19

20
21

22

23

24

25
26

27

28

29

30
31

32

33

34

35
36

37

38

39

40
41

42

43

44

45
46

47

notas

IV Congreso PIE

Unidos por una alternativa de izquierdas para Europa /13



La cuestión clave consiste en cómo abrir el camino hacia la mayoría emancipadora y
crear perspectivas políticas en este sentido.

En este contexto, el PIE, sus partidos miembros y las organizaciones con las que han
forjado lazos en esta lucha tienen un papel crucial que desempeñar. La ciudadanía y los y
las votantes pueden cambiar sus opiniones sólo si existe una alternativa clara de izquierdas
–conectada con las movilizaciones sociales más significativas, las luchas de los trabajado-
res y trabajadoras, de las personas desempleadas y los movimientos anti-fascistas y anti-
rracistas- que crezca y se consolide para romper así el consenso neoliberal y evitar el ascen-
so del fascismo. En tanto que fuerzas progresistas y antifascistas nuestro objetivo es ayu-
dar a los pueblos europeos a vencer en la lucha de clases más intensa dada jamás desde
la crisis financiera de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Nos consideramos un instrumen-
to al servicio de quienes se comprometan con la lucha contra la injusticia y la explotación.
Continuamos con nuestra ambición de crear un frente europeo social y político contra la
austeridad y a favor de alternativas.

Las luchas contra la austeridad y por la democracia avanzan, pero se desarrollan de
manera muy desigual. 

Aunque las presiones sobre las clases trabajadoras sean generales en Europa, la poten-
cia y el alcance de las luchas a nivel nacional en Europa difieren mucho según el país, su
historia, cultura política, sindical y la correlación de fuerzas. Esta gran diversidad obliga a
importantes esfuerzos de dialogo y comprensión de las diferentes situaciones.

Si bien se producen luchas en todos los países, en el sur de Europa la resistencia es
más masiva, con nuevas formas de convergencia entre trabajadores con mayor estabilidad
y aquell@s más precarizad@s, la juventud y las personas mayores, los sectores públicos y
privados, en torno a plataformas políticas alternativas. En Grecia, España y Portugal un
clima de lucha y de convergencia han marcado los últimos cuatro años: huelgas masivas
apoyadas por la población con movilizaciones sectoriales, en conexión con el movimiento
de Indignados y de la juventud más precarizada. En muchos otros países como Francia
Bélgica, Italia y Reino Unido el potencial de resistencia es elevado. En los países nórdicos
la lucha de la izquierda contra los ataques a los logros del Estado del Bienestar es impor-
tante. En los países del este europeo y en los Balcanes, en contra de toda suposición, están
emergiendo movimientos populares a favor de la mejora de las condiciones de vida y el
derecho a acceder a los recursos energéticos respetuosos con el medio ambiente, y a favor
de la democracia y en contra de las oligarquías y la corrupción. 

Se han dado pasos para una coordinación europea de estas luchas.

Considerando el nivel europeo como un nivel esencial para la lucha de clases, la articu-
lación de las acciones a nivel local, nacional y europeo es crucial. Se han producido ciertos
cambios dentro de los movimientos sociales a lo largo de la crisis. Se multiplican las inicia-
tivas de coordinación y la búsqueda de posiciones y acciones comunes entre las fuerzas
políticas en cada país y en la UE y en toda Europa.

A pesar de sus grandes contradicciones, la Confederación Europea de Sindicatos (CES)
ha entrado por primera vez en una confrontación abierta con las orientaciones de la UE:
rechazo unánime del tratado presupuestario y de las políticas de austeridad, apoyo y lla-
mamiento a la movilización política. Se dio un paso importante el 14 de noviembre de 2012:
huelgas generales coordinadas en los países del sur, jornadas de movilización interprofe-
sionales y acciones de solidaridad en 23 países y en miles de ciudades europeas. 
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Hacia nuevas formas de confluencia de las fuerzas sociales y políticas a nivel europeo.

La izquierda, con todos sus componentes, está superando sus oposiciones históricas y
sus propias limitaciones a la hora de resistir la ofensiva del capital y de desarrollar una visión
común acerca del futuro de Europa. Estamos construyendo un nuevo tipo de alianza que
promueve un trabajo en común y unas acciones compartidas, mientras que, al mismo tiem-
po, se respetan las culturas, el espacio y los papeles de los otros. 

El proceso de la Cumbre Europea Alternativa que es capaz de aunar movimientos socia-
les y sindicatos supone un paso adelante importante al ofrecer debates conjuntos con las
fuerzas políticas. El PIE, que desea favorecer un frente europeo, está comprometido en la
continuación de tal proyecto y apoyará –en su papel- el desarrollo de este tipo de proceso.

El empuje de la Izquierda a favor de una alternativa, una esperanza para la lucha de cla-
ses en Europa.

El auge de la alternativa política es desigual entre los países. Se liga frecuentemente al
rechazo popular a las medidas de austeridad. Las fuerzas que se identifican con las políti-
cas de la Troika experimentan derrotas. El discurso de “compromiso” de la socialdemocra-
cia está acabado tan pronto como se avanza en la confrontación de clase. La socialdemo-
cracia, que participa en 17 gobiernos o mayorías parlamentarias en Europa, ha experimen-
tado un declive sostenido en sus resultados electorales, al no representar ninguna espe-
ranza ni tener ningún proyecto alternativo para la sociedad; solamente el de implementar la
agenda neoliberal en nuestro continente. Están apoyando al poder del gran capital y com-
parten esta concepción neoliberal del mundo.

En este escenario político se da un crecimiento de la Izquierda alternativa que tiene una
responsabilidad histórica frente al peligro que representan la derecha y la extrema derecha
pero también frente a las renuncias de la socialdemocracia. Su característica primordial es
su clara oposición a los memoranda. Usando todos los medios a su alcance, en cada país
y a nivel europeo los partidos miembros del PIE intentan que estas medidas de austeridad
fracasen. Cuando la cuestión del poder se convierte en una realidad práctica, proponen la
no aplicación de tales medidas de austeridad y la negativa a adherirse a los Tratados euro-
peos, rechazándolos en base a la soberanía popular.

A través de su teoría y su práctica la alternativa de la Izquierda permite la confluencia
con otras fuerzas políticas. Allí donde el proceso de recomposición madura, donde las fuer-
zas son activas en luchas y en solidaridad y allí donde ofrecen una alternativa a la austeri-
dad y defienden la soberanía popular, las fuerzas de la Izquierda crecen. Ese ha sido el caso
de Grecia en el que la progresión ha sido fulgurante.

El pIE En accIón para rEfundar Europa

Propuestas alternativas para superar la crisis.

Aprovechando la crisis, se han desarrollado varias ambiciones estratégicas basa-
das en el dominio y la emergencia de los intereses capitalistas. El plan alternativo de
la Izquierda Europea no está atrapado en el orden del día de las fuerzas políticas
dominantes ni de los intereses de la clase capitalista. Por el contrario, promueve la
abolición de los dogmas neoliberales, como la condición previa para el surgimiento de
Europa como un espacio geopolítico que contribuirá a un cambio más amplio de las
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políticas de solidaridad hacia las regiones más pobres del mundo. Una estrategia sos-
tenible también pasa a través de un nuevo reglamento, global de los mercados finan-
cieros, teniendo en cuenta los cambios actuales y así como el papel de los actores
emergentes, como China, Rusia y el resto de los BRICs.

1.- Objetivo, creación de empleo, desarrollo social, ecológico y solidario:
- Producir en Europa y de forma diferente. Lanzar una dinámica de reapropia-
ción de sectores estratégicos, una nueva cooperación y una innovación indus-
trial para garantizar el empleo, con derechos laborales protegidos e igualdad
entre hombres y mujeres. Aplicar la transición ecológicas para conseguir las
necesidades sociales con límites ecológicos en el uso de los recursos naturales
y conseguir también la justicia social
- Defender y desarrollar servicios públicos. Nos oponemos a la privatización de
servicios de salud, educación y de cualquiera otra naturaleza que suponga todo
tipo de discriminaciones y desigualdades. Estamos luchando para tener acceso
a la educación pública, digna, gratuita y accesible a todos - de la guardería
infantil a través de la educación superior a la formación continua. Para nosotros
la educación es el total desarrollo de la personalidad. No debe limitarse a la
adquisición de conocimiento utilizable económicamente, ni fomentar la compe-
titividad y el individualismo. Las escuelas deben fomentar el empoderamiento
de las personas y la coeducación eliminando la sumisión de la ciudadanía.
Queremos desarrollar y reconstruir los sistemas de salud garantizando su acce-
so universal. La vivienda, el acceso al agua y la suficiencia energética deben ser
derechos humanos. Por eso estamos a favor de la gestión pública y la propie-
dad del agua y la energía.
- Los salarios mínimos en Europa deberían proporcionar una remuneración
digna. Necesitamos pensiones mínimas decentes para todos, la eliminación de
la desigualdad de género en el acceso a las prestaciones. Reducir la jornada
laboral sin reducción de salario o incremento de la edad de jubilación. Armonizar
los salarios y el nivel de protección social en los niveles superiores. Un aumen-
to de los salarios y de la protección social se debe garantizar para todo país.
Para desarrollar medidas políticas con el objetivo de garantizar la redistribución
equitativa de todos los tipos de trabajo remunerado y no remunerado, sobre
todo el trabajo doméstico hombres y mujeres. Hay que reconocer que los seres
humanos tienen necesidades más allá de las materiales. Se debe debatir sobre
los nuevos conceptos de empleo y los modelos económicos alternativos con el
fin de poner fin a la tradicional división sexual del trabajo y permitir la autonomía
de las mujeres.
- Favorecer la transición ecológica, promover acciones contra el cambio climá-
tico, desarrollo de energías renovables e implementar el ahorro de energía.
Cada paso hacia el progreso social ha de ser hecho respetando la naturaleza.
Every step towards social progress must be made while at the same time
respecting nature. Compartimos con el enfoque ecosocialista , la idea de que la
bifurcación ecológica es un proceso inscrito a largo plazo, que no puede ser
confiado a las grandes empresas y otras organizaciones que buscan un bene-
ficio maximizado en menos tiempo. Debe ser un asunto de la soberanía popu-
lar y la democracia. Sólo los pueblos pueden definir el interés público y garan-
tizar una planificación ambiental a través de las necesidades sociales de las
personas , el rescate de los ecosistemas y una transición ecológica real. Esta
participación popular en la transición ecológica de nuestra sociedad es una de
las partes esenciales de la revolución de nuestros ciudadanos.
- Enfrentarse al desafío de la soberanía alimentaria , el futuro de alimentos en
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Europa y la política agrícola debe ser apoyada por políticas públicas que res-
pondan a las necesidades humanas , y a los desafíos de la salud pública.
Nuestra ambición es la accesibilidad global a los alimentos de calidad, sanos y
diversos. Necesitamos una política agrícola europea que protege de la volatili-
dad de los mercados especulativos y el acaparamiento de tierras . Llevamos un
nuevo modelo de agricultura , equitativo y sostenible , garantizando a los agri-
cultores un ingreso digno que les permita vivir con dignidad en todos nuestros
territorios , creador de puestos de trabajo agrícolas mediante la instalación de
nuevos productores independientes , y proporcionando a los consumidores ali-
mentos a un precio justo.

2- Emanciparse de los mercados financieros: poner la economía al servicio de ls
seres humanos:

- La crisis de la eurozona ha dado lugar a graves problemas y situaciones insos-
tenibles para la mayoría de la población. Hay una gran necesidad de cambios
radicales en las bases de la unión económica y monetaria. La crisis de la euro-
zona ha llevado a debates sobre la moneda única con propuestas hechas por
algunos países de salir del Euro. Estos debates están perfectamente justifica-
dos ya que la política actual, las prioridades, los criterios y los resultados de la
UME son injustas, antisociales y antidemocráticas. Sin embargo el PIE no está
a favor de la salida del Euro puesto que no conduce automáticamente a políti-
cas más progresistas. No resuelve el problema principal, el papel de los merca-
dos financieros y el poder del gran capital. Puede incluso aumentar la compe-
tencia entre pueblos y conducir de la deuda estatal por la práctica de mecanis-
mos de devaluación competitiva. Lo que necesitamos es una estrategia común
dentro de las políticas fiscales alternativas basadas en un presupuesto sufi-
ciente, pero también en el control público y democrático del sector bancario de
cada país y del BCE. También hay una necesidad de una reorientación radical
hacia la financiación de proyectos de acuerdo con un nuevo modelo de produc-
ción y consumo, que servirá a las necesidades de los pueblos europeos.
Necesitamos transformar los instrumentos actuales en otros de colaboración al
servicio de la gente. Una transformación de la Eurozona a través de un cambio
radical de la arquitectura del euro, orientado a la economía de las necesidades
sociales, el potencial enorme de la creación monetarias europea debe estar al
servicio de reducir desigualdades y garantizar financiación pública y un nuevo
modelo de desarrollo social y ecológico. Ello implica cambiar el papel de la
moneda en Europa, incluyendo las tareas y funcionamiento del BCE,, sobre
todo los criterios de uso de moneda por la banca y los grandes grupos a lo largo
y ancho de Europa.
- Mientras tanto, la izquierda europea promueve la organización inmediata de un
convenio europeo sobre la deuda pública, que decidirá sobre la abolición de la
mayor parte de las deudas públicas insostenibles de estados sobreendeudados,
junto con plazos de amortización revisadas, tales como una “cláusula de creci-
miento”.
- Cuestionar la independencia y tareas del BCE así como la actual arquitectura
del Euro y su gobierno. Poner el BCE bajo control democrático adjudicándole la
posibilidad de ser prestatario en última instancia es decir, prestar directamente
a los estados.
- Crear una banca pública europea y un sistema público de bancos centrales
que cambien los criterios de financiación de la economía real. El dinero no
puede ser usado para la especulación sino para crear empleos, servicios públi-
cos, productos útiles y para la transición ecológica.
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- Cambiar el sistema impositivo generalizando la imposición a los capitales.
Nosotros luchamos para abolir los productos financieros tóxicos, los paraí-
sos fiscales y para la terminación de todos los planes para la creación de
“zonas económicas especiales” en territorio europeo. 

Los ricos deben pagar por la crisis!!

3. Respeto a la soberanía popular y desarrollo democrático

La tarea de refundar Europa requiere un proceso capaz de hacer avanzar el
modelo alternativo propuesto como una forma de enfrentarse con la actual situa-
ción, por el que los mecanismos de toma de decisiones han de cambiar a través
de procedimientos democráticos, movilización y presión social. No debería entrar
en contradicción con las dinámicas nacionales sino que por el contrario haría des-
cargar el peso de la adopción de decisiones al Parlamento Europeo imbuido de
plenos poderes y adecuada jurisdicción.

Dicho modelo ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de acceder a los órga-
nos de toma de decisiones, mientras que también salvaguardará una Europa mul-
ticultural, con respecto a las opciones personales y la igualdad de derechos para
los ciudadanos con discapacidad. Una Europa que va a reconciliar a los humanos
con el medio ambiente y constituya una nueva “Carta de los Derechos
Fundamentales”.

A través de nuestra acción en las instituciones y todos los movimientos euro-
peos, locales nacionales e internacionales y foros, cooperamos con toda fuerza
democrática, de izquierdas , y anti-austeridad, con los que compartimos ideas y
prácticas comunes:

- Reequilibrio de poderes entre las instituciones nacionales y los cuerpos
asamblearios electos europeos. La Comisión Europea tiene que transferir sus
poderes al Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales y su papel debe
limitarse a sus funciones ejecutivas.
- Desarrollar acciones populares de democracia participativa en las institucio-
nes y en las empresas. incluyendo la democracia de género por medio de dife-
rentes acciones y medidas tales como políticas de cuotas iniciales para lograr
una representación real y equitativa de las mujeres.
- Una cuestión concreta tiene que ver con la aparición de tendencias separatistas
regionales. Reconociendo los derechos históricos de los pueblos asumimos la
complejidad del tema para cada territorio en concreto con su heterogeneidad. De
ahí la necesidad de un estudio caso por caso garantizando un debate bien infor-
mado y consultas democráticas y pacíficas de los pueblos concernidos.

4. Paz y cooperación entre los pueblos:
-Disolución de la OTAN, promoción del desarme con actividades antimilita-
ristas, eliminación de las bases militares extranjeras en territorio de la UE
- Nuevas relaciones económicas y comerciales con el resto del mundo,
construyendo la seguridad a partir del codesarrollo.
- Defensa de los valores de solidaridad, justicia e igualdad poniendo espe-
cial atención a la violencia de género durante las guerras y ocupaciones
militares.
- Abolición de los acuerdos de Schengen y Friontex
- Rechazo al gran mercado transatlántico
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Elecciones europeas: unidos contra la austeridad

El PIE le concede gran importancia a las elecciones europeas de 2014. Ante la abs-
tención y desafección ciudadana reinantes estas elecciones son una posibilidad de
politización en torno a cuestiones europeas. La actual composición del Parlamento
Europeo está dominada por las fuerzas del consenso neoliberal.

Es urgente un cambio político. Debemos hacer todo lo posible para derrotar a los
causantes de la crisis y del empeoramiento de la situación social. Hay que estrechar
lazos con las fuerzas de izquierdas dentro del Parlamento Europeo para respaldar un
proyecto alternativo y promoverlo dentro y fuerza del Parlamento Europeo (PE).

El GUE/NGL es el único grupo que ha luchado en contra del tratado fiscal y la única
capaz de ofrecer una alternativa desde la izquierda del PE y que a la vez propone
alternativas políticas y prácticas desde la experiencia de lucha social.

A través de esa campaña electoral nuestra ambición es facilitar la creación de una
coalición de fuerzas que represente las fuerzas que se oponen a la austeridad y que
buscan soluciones progresistas a la crisis. Sabeos que estas fuerzas son numerosas
pero que estas dispersas y no coinciden en el ámbito político. El PIE convoca a una
amplia promoción de fuerzas que se oponen a la austeridad y están por una alternati-
va de izquierdas.

El PIE expresa su voluntad de establecer un diálogo constructivo con las distintas
fuerzas políticas europeas que sean contrarias al orden neoliberal actual, a partir de
las propuestas formuladas en su programa (Anexo 2), y avanzar a través de las líne-
as de un marco común anticapitalista. Destacaríamos los objetivos de refundación del
PIE y las propuestas concretas para todos los países de la UE.

El futuro dEl pIE: nuEvo papEl a dEstacar.

Desde el congreso de París el PIE ha recorrido un largo camino (anexo 2, evalua-
ción política)

1.- Hacia una nueva hegemonía cultural
Hay mucho trabajo por hacer para tornar creíble la política. Esta es una prioridad

del PIE lo que significa construir una salida de izquierdas a la crisis uniendo progresi-
vamente todas las fuerzas posibles. Nuestra ambición debería ser ahora más que
nunca convertir al PIE en una fuerza política creíble en toda Europa.

Nuestra estrategia está basada en cuatro pilares:
- Para poder funcionar como Izquierda Europea hemos de facilitar la confluen-
cia de actividades de la izquierda y para ello es un componente importante la
solidaridad política entre los partidos miembros y los observadores. Cuando cre-
cen los partidos el PIE crece y cuando decaen la solidaridad del PIE actúa.
Deseamos convertir esta solidaridad en sistemática y concreta. Queremos refor-
zar el trabajo conjunto. Desde el punto de vista práctico ello significa fortalecer
nuestro programa de trabajos conjuntos, llevar a cabo campañas europeas y
promover alternativas de información y comunicación
- Deseamos trabajar con parlamentarios nacionales, regionales y europeos den-
tro de la estructura del Parlacon, así como con aquellos partidos que no perte-
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necen al PIE y que incluso están en países que no son de la UE. Deseamos
ampliar el PIE y proponemos como objetivos: fortalecer los lazos con los parti-
dos del GUE/NGL que no son del PIE y con partidos importantes de otros paí-
ses y favorecer la presencia del PIE en todos los países de la UE. Queremos
realizar un monitoreo con partidos emergentes en todo un conjunto de países
en los que la izquierda esta transformándose.
- Favorecer la constitución de un frente europeo que reúna las fuerzas sociales,
sindicales, feministas, culturales, ecologistas y políticas que están contra las
medidas antisociales adoptadas para combatir la crisis y configurar una alter-
nativa que esté al servicio de los pueblos. aparecen Con la Cumbre Alternativa
organizada en Bruselas, la participación en las luchas y encuentros de los movi-
mientos sociales (por ejemplo Florencia, noviembre de 2012) y el compromiso
concón el proceso de las cumbres alternativas el PIE ha ganado visibilidad entre
los movimientos sociales y sindicales. Queremos profundizar esta relación de
confianza y trabajo conjunto aunque aún sea frágil.
- Llevar adelante iniciativas con la ciudadanía, desde el nivel local y de barrios
hasta el europeo. Aunque la Iniciativa ciudadana nuestra fue rechazada por la
Comisión Europea queremos hacer campañas populares e iniciativas en cola-
boración con la ciudadanía europea para encontrar nuevas formas de implica-
ción política.
- El PIE manifiesta su compromiso de promover y fortalecer redes locales, regio-
nales, nacionales y europeas de solidaridad y supervivencia para la ciudadanía
empobrecida, así como de lograr nuevos instrumentos para forjar una nueva
conciencia contra la ortodoxia neoliberal de individualismo, consumismo y bús-
queda del beneficio a toda costa.

2- ¿Cuáles iniciativas necesitamos en nuestro proyecto?

A lo largo del IV Congreso el PIE adoptará las siguientes propuestas:

- Organizar anualmente un Forum Alternativo Europeo, reuniendo las fuerzas
políticas de izquierdas más importantes, desde ámbitos electos locales, movi-
mientos sociales, sindicatos, intelectuales y activistas. Este encuentro anual
permitiría establecer un diálogo entre esas fuerzas. La idea es conseguir un
espacio político lo más amplio posible para profundizar y enriquecer las dife-
rentes propuestas y permitir la presencia del PIE en el ámbito político.
Deseamos mantener el primer encuentro en el otoño de 2014 con el nuevo
escenario político tras las elecciones europeas de 2014.

- Programar anualmente una campaña popular alrededor de las alternativas pro-
puestas implicando a la ciudadanía con distintas formas de participación (voto
ciudadano, referenda locales,..) y así hacer más visible nuestro trabajo y des-
pertando una conciencia europea sobre las cuestiones importantes a debatir.

- Organizar acontecimientos políticos en las regiones vecinas, transfronterizas,
con la participación de partidos políticos del PIE y de otros países.
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