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¿Qué hacer con el euro? El debate de la
izquierda europea
En diciembre de 2010 Socialist Resistance publicó un artículo de
Michel Husson titulado “Una estrategia europea para la izquierda”/1 El texto

abordaba la cuestión de qué estrategia debería seguir la izquierda europea con relación a la crisis del euro. En el artículo, Husson afirma que la “izquierda radical no
debe quedarse estancada en el dilema imposible entre una arriesgada aventura
–salir del euro– y una armonización utópica”, y presenta una estrategia internacionalista que cuestiona las instituciones de Bruselas a partir de una serie de objetivos intermedios.
El artículo fue el más leído del año 2010 en la web de Socialist Resistance,
dando lugar además a un interesante e intenso debate internacional. Ese es el debate que reproducimos en este plural. ¿Debe la izquierda europea apostar por la salida del euro? El texto de Michel Husson, crítico con la idea de que la izquierda radical reivindique una salida unilateral del euro, fue inicialmente contestado en
Francia por el conocido economista Jacques Sapir y en el Reino Unido por Costas
Lapavitsas. Posteriormente, la economista turca Ozlem Onaran, afincada en
Londres y profesora de la Middlesex University, entraría en el debate contestando
a Lapavitsas en una dirección similar a la de Husson.
En este plural reproducimos tanto el artículo de Costas Lapavitsas como el de
Ozlem Onaran. Un nuevo trabajo de Michel Husson (“¿Salir o no salir?”), ampliando y desarrollando su posición inicial y debatiendo con la de los otros economistas, fue
publicado en el número anterior de VIENTO SUR (número 118, septiembre de 2011).
Con posterioridad, este debate ha trascendido incluso los circulos
de la izquierda alternativa europea, llegando a las columnas de opinión de
los grandes medios de comunicación. Así, Mark Weisbrot/2 abogaba en las

1/ El artículo original en su versión inglesa (“A European strategy for the left”) está disponible en http://socialistresistance.org/1165/a-european-strategy-for-the-left y en su versión francesa (“Une stratégie européenne pour la
gauche”) está disponible en http://hussonet.free.fr/srmh10f.pdf El artículo fue traducido al español y publicado en
Rebelión, aunque erróneamente atribuido al economista norteamericano Michel Hudson.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120175
2/ Weisbrot, M. “Why Greece Should Reject the Euro”. The New York Times, 09/05/2011.
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páginas del diario The New York Times por que Grecia rechazase su pertenencia al Euro como vía para impulsar una salida de la crisis en beneficio de la
mayoría social, y el premio Nobel Paul Krugman afirmaba recientemente que
“la amarga verdad es que cada vez da más la impresión de que el sistema del
euro está condenado. Y la verdad todavía más amarga es que, dado el modo
en que ese sistema se ha estado comportando, a Europa le iría mejor si se hundiese cuanto antes”/3.
¿Qué posición tiene la izquierda alternativa del Estado español
respecto a una posible salida del euro? A diferencia del resto de

Europa, en nuestras latitudes este debate ha despertado –por ahora– un interés
menor. El objetivo de este plural, además de dar cuenta del debate existente en
Europa, es precisamente impulsar el debate en la izquierda alternativa del
Estado español. En ese sentido, contamos con un artículo de Pedro Montes,
economista que durante décadas ha defendido los enormes perjuicios que para
la clase trabajadora suponía la adopción del euro y que actualmente aboga por
una salida unilateral de dicha moneda. Presentamos también otros dos artículos, críticos con esta orientación de salida unilateral del euro (entendida ésta
como estrategia prioritaria): un artículo de la Comisión de Economía de
Izquierda Anticapitalista y otro del economista Alejandro Ramírez.
Daniel Albarracín, Nacho Álvarez, Sandra Ezquerra,
Manolo Garí y Bibiana Medialdea
.

3/ Krugman, P. “El agujero en el cubo de Europa”. El País, 25/10/2011.
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