
                                                                
 
 

Entrevista a Eric Toussaint.  
“La crisis puede desplomar a la gran banca europea” 
Eric Toussaint. Entrevistado por Eduardo Anguita (Argentina) 21 septiembre 2011 

Los países del Sur podrían definir criterios alternativos para otro desarrollo 
productivo del planeta. Y también podrían impulsar una perspectiva de alternativa 
sobre el tema del cambio climático y sobre la crisis financiera bursátil. 

El peligro más importante en estos días no es tanto Grecia, sino una bancarrota de 
bancos privados muy grandes, como el Société Générale de Francia, que perdió el 55 
por ciento de su capitalización bursátil en los seis últimos meses”, dispara y 
sorprende el reconocido intelectual europeo Éric Toussaint, presidente del Comité 
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo y autor del reciente libro publicado 
en Argentina La crisis global. Además, el politólogo belga, figura central del 
movimiento Attac, siglas en francés de la Asociación por una Tasa para las 
Transacciones Financieras y Ayuda a los Ciudadanos y activista del Foro Social 
Mundial, estima que la oferta del bloque Bric (Brasil, Rusia, India, China) sobre 
comprar deuda europea implica “una inédita inversión de roles en el sistema global. 
Solamente China podría salvar al conjunto de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, 
España. Porque las reservas del gigante asiático son superiores al total de la deuda 
pública de dichos países. Entonces, yo diría que los países del Sur tienen la 
posibilidad histórica de cambiar las reglas y de imponer otro rumbo”. 

–¿Cómo analiza lo que está pasando con la deuda griega y los 
cimbronazos económicos de Italia y España? 

–La Unión Europea y, en particular, la eurozona atraviesan una crisis brutal. Empezó 
en mayo de 2010 por el eslabón más débil de la cadena de la deuda pública europea, 
es decir Grecia, y luego se contagió a Irlanda y Portugal. Igualmente, el peligro más 
importante en estos días no es tanto Grecia, sino una bancarrota de bancos privados 
muy grandes, como el Société Générale de Francia que perdió el 55 por ciento de su 
capitalización bursátil en los seis últimos meses. Estos bancos están al borde de la 
bancarrota porque utilizaron, en los años 2007 y 2008, la liquidez otorgada por el 
Banco Central Europeo y las reservas federal de Estados Unidos para endeudar 
masivamente a países de las zonas del euro, en lugar de utilizar el dinero para 
dinamizar la economía real. Entonces, estos bancos son muy débiles frente a la 
situación general de inestabilidad de la deuda pública en varios países de la Unión 
Europea. 

–Cuando uno lee que el Bric, este bloque de países que integran Brasil, 
Rusia, India y China, dice “hagamos un Plan Marshall, pero en vez de 
mandarle la plata desde el Departamento del Tesoro norteamericano, lo 
podemos realizar este grupo de países con recursos propios”, suena 
extrañísimo. ¿Cómo tenemos que interpretar eso? 



–Es una inversión de roles, claro que tienen enormes reservas en dólares y euros. 
Solamente China podría salvar al conjunto de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, 
España. Porque las reservas de China son superiores al total de la deuda pública de 
los países que acabo de mencionar. ¿Cuál es la reflexión sobre esto? Primero, que en 
los últimos años con el alza de los precios de materias primas, los países del sur del 
planeta y China lograron acumular un capital enorme. Además, estas mismas 
naciones no aplican de manera ortodoxa las políticas neoliberales, al contrario de la 
Unión Europea y los Estados Unidos. Entonces, yo diría que los países del Sur tienen 
la posibilidad histórica de cambiar las reglas y de imponer otro rumbo. Y la segunda 
reflexión es que, sin embargo, estos países no utilizan esta oportunidad histórica para 
realmente cambiar las reglas del juego global. No retan a Europa para abandonar el 
dogma neoliberal sino que se proponen como ayudantes a nivel financiero y para mí 
eso es una debilidad estratégica. Es el problema del G-20, de la política de los 
gobiernos de Brasil, Argentina y China, que no son de una suficiente ofensiva para 
doblegar la coyuntura actual. 

–Y usted cree que hay un margen en las relaciones de poder 
internacional para ostentar una actitud más protagónica, más agresiva. 

–Por supuesto, los países del Sur tienen realmente la posibilidad. Incluso, podrían 
definir criterios alternativos para otro desarrollo productivo del planeta. Y también 
podrían impulsar una perspectiva de alternativa sobre el tema del cambio climático y 
sobre la crisis financiera bursátil. Nosotros, por ejemplo, y a nivel de los movimientos 
sociales y de organizaciones sindicales europeos, resistimos a la ofensiva neoliberal 
extendiendo iniciativas ciudadanas de auditoría de la deuda. Ese movimiento nació 
en Grecia, y ahora se están constituyéndose pares del mismo tipo en Portugal, en 
España, en Irlanda, y hace diez días nació, también, un Comité de Iniciativa para una 
auditoría ciudadana en Francia. En definitiva, el tema de la deuda, ahora, se 
transformó en el eje central de la discusión política en Europa. Y eso gracias a que, 
por primera vez, grandes movimientos dedican toda su atención a la resolución del 
problema. Y lo hacen recordando a la gente que hay que aprender de las experiencias 
de lucha del Ecuador, de la Argentina. Porque estos países y sus organizaciones 
sociales, de algún modo, al menos, no siguieron en la doxa neoliberal. De algún 
modo, hicieron una primera ruptura antipensamiento único, que habría que extender 
y profundizar. 

Fuente:  

Eduardo Anguita eanguita@miradasalsur.com 
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Eric Toussaint: “Esta crisis mundial va a durar una o dos décadas” 
Eric Toussaint. Entrevista de Pablo Waisberg (Diario Buenos Aires Económico, 
16/08/2011) 

El politólogo belga reclama la anulación de las deudas de los países más golpeados: 
España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal 



 “Los directores de los bancos centrales dijeron que la crisis estaba bajo control, pero 
mentían; esta crisis va a durar una o dos décadas”, sostuvo Eric Toussaint, politólogo 
y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. La 
predicción podría parecer temeraria, pero hace un año fue él quien aseguró ante este 
diario que en el Viejo Continente se vivía una “situación explosiva” y que la 
profundidad de los cambios económicos estaría en línea con la magnitud de esas 
explosiones. 

Aunque aparecieron los “indignados” en España y Grecia, las vacaciones de verano 
actuaron como una válvula de escape, por lo que “la movilización social en Europa no 
alcanzó el nivel de diciembre del 2001 en la Argentina”, analizó Toussaint desde 
Ginebra. 

¿Cuál es el nivel de la gravedad de esta crisis? 

Es altísimo. Es claro que los comentaristas, los gobernantes y los medios de 
comunicación dominante y los directores de los bancos centrales, que afirmaron que 
la situación estaba bajo control, mentían de manera evidente. Estamos un poco en la 
situación de los años ’30: el crac fue en octubre del ’29 pero las bancarrotas bancarias 
se desataron en el ’33 y entre el ’29 y ’33 los dirigentes norteamericanos dijeron que 
todo estaba bajo control. Estamos en una crisis que va a durar una o dos décadas. 

¿Cuáles son las causas? 

Las medidas económicas tomadas por los gobiernos de Europa y los Estados Unidos 
en los últimos cuatro años. La crisis empezó en junio/julio del 2007 y tuvo un pico en 
el 2008 con Lehman Brothers, pero el golpe fuerte llegó a Europa en octubre del 
2008. Luego los eslabones más débiles de la zona euro cayeron, empezando por 
Grecia, luego Irlanda, y hace unos meses Portugal. Ahora está por llegar a Italia y 
España y vuelve con fuerza a los Estados Unidos. 

¿Es una crisis sistémica? 

Es sistémica, pero no terminal. No hay crisis terminal del capitalismo per se. El 
capitalismo siempre ha atravesado crisis porque son parte de su metabolismo, pero 
su final será el resultado de la acción consciente de los pueblos y los gobiernos. 
Vamos a pasar por períodos de recesión, depresión, luego algún crecimiento y una 
nueva caída. 

¿Por qué insisten con las tradicionales recetas de ajuste que no dieron 
resultado en el 2008? 

Porque la resistencia a esas políticas es insuficiente. 

¿Hay posibilidad de salir de esta crisis con otro tipo de políticas? 

Podría ser una salida tipo Roosevelt con un mayor control del crédito y medidas de 
disciplina financiera para obligar a los bancos a separarse entre bancos de inversión y 
de ahorro. Además, una imposición más fuerte para los sectores de mayores ingresos 
con la consecuente mejora de las finanzas públicas y reducción de desigualdades. 
Aunque también podría haber una política más radical como nacionalizar el sector 



del bancario y renacionalizar sectores económicos que fueron privatizados en Europa 
y los Estados Unidos en los últimos treinta años. Esto junto con anular las deudas de 
Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España. 

¿Ve posible alguna de esas dos salidas? 

Todo depende de la movilización social, que en Europa no alcanzó el nivel de 
diciembre del 2001 de la Argentina. Sin hablar de los Estados Unidos, donde no hay 
grandes movilizaciones sociales sino más bien activismo de la derecha extrema con el 
Tea Party. Aunque me parece difícil pensar que en los Estados Unidos la población 
acepte que se profundice el neoliberalismo, por eso hay que ver cómo fue la crisis del 
’30, donde las movilizaciones llegaron entre el ’35 y el ’36. 

Eric Toussaint entrevistado por Pablo Waisberg (Diario Buenos Aires 
Económico, 16/08/2011) 
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Eric Toussaint: “Sí a la cancelación de la deuda” 

Eric Toussaint  - 30 de octubre 2011 Entrevista de Margherita Sforza,  

Margherita Sforza:  
“Salvar el euro, sí, pero ¿a qué precio? ¿Podrá la sociedad griega seguir encajando nuevos 
sacrificios? Y los europeos, ¿hasta qué punto están dispuestos a pagar para recapitalizar la 
banca y evitar el contagio? A estas preguntas tendrán que responder los jefes de Estado y de 
Gobierno europeos en un fin de semana de cumbres en Bruselas. Las expectativas y las 
propuestas de sus protagonistas, en esta edición especial de Europe Weekly. 

“La deuda o la vida”, es el título provocador de un ensayo publicado este año por un 
politólogo indignado. Eric Toussaint, presidente del comité para la cancelación de la deuda en 
los países del tercer mundo, ve ciertas similitudes entre la actual crisis europea y la de 
América Latina en los años 80. Lo he entrevistado y le he preguntado, antes que nada, ¿Grecia 
es la Argentina de Europa?” 

Eric Toussaint:  
“América Latina ha experimentado una crisis de la deuda pública muy alta a partir de los años 
80, y para financiarla ha debido someterse al ajuste estructural dictado por el Fondo 
Monetario Internacional con medidas socio-económicas de carácter neo-liberal. Y de hecho 
esto es exactamente lo que está sucediendo en Grecia. 

Y algunas de las reacciones sociales que hemos visto en Grecia en estos últimos días 
corresponden a lo que vimos en 2001 en Argentina”. 

Margherita Sforza: 
“Usted habla de la cancelación de la deuda. ¿Es una solución para Europa?” 



Eric Toussaint: 
“Gran parte de la deuda que se reclama a los países es una deuda ilegítima”. 

Margherita Sforza: 
“¿Por qué?” 

Eric Toussaint: 
“Porque no se toma en consideración los intereses de los ciudadanos cuando se salva a los 
bancos que tienen la culpa de lo que les pasa porque han gestionado muy mal, de manera 
aventurera, los ahorros de la gente, invirtiendo en activos tóxicos. Salvar a los bancos por el 
aumento de la deuda pública, es una forma ilegítima de aumentar la deuda”. 

Margherita Sforza: 
“Pero si se cancela la deuda o parte de la deuda, ¿no le parece que se podría dañar a los 
pequeños inversores que compraron deuda soberana?” 

Eric Toussaint: 
“Hay que proteger los ahorros de los pequeños ahorradores. Deben estar cubiertos al 100%” 

Margherita Sforza: 
“¿Quién debe idemnizarles?” 

Eric Toussaint: 
“Los Estados que están endeudados. En un país como Bélgica, los ciudadanos belgas tienen 
en sus cuentas títulos de la deuda belga. Y esto representa entre un 2 a 3% de la deuda pública 
belga. Lo mismo que en España. También es del 2% en Francia. ¿Quién retiene la deuda 
pública de los países europeos? Los grandes bancos. Así que si se cancela la deuda se pasa la 
factura a los responsables de la crisis”. 

Margherita Sforza: 
“¿Qué espera de esta cumbre?” 

Eric Toussaint: 
“El 15 de octubre, en Madrid hubo más de 200.000 personas en la calle, algunos medios de 
comunicación hablan alrededor de 500.000. 100.000 en Barcelona. En Roma, entre cien mil y 
200 000. Hubo protestas hasta en Wall Street. Muchos ciudadanos, jóvenes, pero también 
mayores, que han perdido la fe en el poder político y dicen que necesitamos soluciones reales. 

¿El Consejo Europeo va a escuchar estas voces? Personalmente, tengo dudas. Porque, 
obviamente, prefiere taparse los ojos y continuar en una dirección neo-liberal” 
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