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LA RESISTENCIA EUROPEA A LOS GRANDES 
PROYECTOS INÚTILES E IMPUESTOS

Pepe Mejía

En Europa existen infinidad de grandes proyectos inútiles y que han sido impuestos con el objetivo de dar beneficio a 
grandes corporaciones transnacionales y que las poblaciones no necesitan ni se benefician en nada. La existencia de estos 
“elefantes blancos” ha desarrollado por toda Europa una amplia red de resistencia.

Hace más de 20 años que en el Valle de Susa – situado al oeste del Piamonte, en la provincia de Turín, Italia- se lucha por la
defensa de este hermoso territorio de los Alpes italianos ante el amenazante megaproyecto de construcción de las vías del 
tren de alta velocidad (TAV) que conectaría Turín (Italia) con Lyon (Francia). Un proyecto inútil e insostenible financiado 
únicamente con fondos públicos. Dinero, por lo tanto, detraído de la educación, la sanidad, la salud, en resumen, del 
bienestar social. La conexión entre Turín y Lyon se ha convertido en estandarte del poder económico y político del sistema 
neoliberal europeo.

La digna resistencia del Valle de Susa ha generado distintas experiencias de autonomía territorial, como la República Libre 
de la Magdalena, formas de organización comunitaria desde abajo como los Comités No TAV.

A esta experiencia de lucha y resistencia también se apuntan ingleses contra trenes de alta velocidad de Londres a 
Birmingham y Manchester.

Desde el Valle de Susa hasta Chiapas hay mujeres, hombres, niños y niñas, que reivindican la autodeterminación sobre su 
propio territorio y el derecho a vivir en un ambiente sano, alejado del macabro juego de los grandes bancos, las empresas y 
la militarización.

Espacios de resistencia Otra de las experiencias interesantes son las denominadas Zonas a Defender (ZAD). Espacios de 
resistencia ciudadana que por decenas atraviesan el territorio francés y se extienden en otros países y regiones – Bélgica, el 
País Vasco, etc.- reactualizando una metodología de lucha basada en la ocupación territorial. Su objetivo principal: 
oponerse a los Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos (GPII), pretensiosas obras de “desarrollo” que no tienen en cuenta ni
el medio ambiente ni la consulta de las poblaciones afectadas.
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Zonas de construcción diferidas (según los promotores inmobiliarios), Zonas a Defender (ZAD), según los resistentes, son 
espacios para vivir, -es decir superficies ocupadas con otro paradigma de vida-, resultantes de luchas, en particular, contra 
grandes proyectos de infraestructura, como el “pospuesto” aeropuerto de Notre- Dame-des Landes, en la Loire atlántica; o 
la fallida represa concebida para la irrigación en el Tarn –cuyas protestas costaron la vida en octubre del 2014 del militante 
Remi Fraisse- ; o en la región del Rhône contra el Gran Estadio de “l’Olympique lyonnais”.

En Stuttgart, Alemania, la población protestó contra la nueva estación subterránea que se quería construir. El 30 de 
septiembre de 2010 iban a empezar los trabajos en el Schlossgarten, parque ubicado al costado de la actual estación donde 
según los planes llamados S21 se construiría la nueva estación. En defensa del parque y de la vieja estación llegaron miles 
de manifestantes, algunos intentaron proteger los árboles subiéndose a ellos. Hubo centenares de heridos al intervenir 
brutalmente la policía. En 2011 ganaron los Verdes las elecciones al gobierno regional de Baden-Württemberg pero una 
leve mayoría en un referéndum posterior defendió la nueva estación.

En Turquía, los manifestantes de mayo y junio protestaban contra la tala de árboles de un parque municipal donde se iba a 
hacer un shopping mall y también contra grandiosos planes de obras públicas que incluyen  duplicar el estrecho del Bósforo
con un canal de 50 kilómetros.

Obras públicas absurdas

Hay muchísimos proyectos de obras públicas inútiles, absurdas, impuestas a la fuerza, nos dice desde Barcelona Joan 
Martínez Alier. Eso ocurre en todas partes. “En Barcelona construyeron un enorme puerto del cual se usa menos de la 
mitad, construyeron una desaladora de agua del mar que no funciona casi nunca… Todo eso anticipando un crecimiento 
económico y demográfico sin fin. Se crea deuda pública inútilmente. Se garantiza a las concesionarias de autopistas y a las 
empresas eléctricas unos ingresos que compensen sus inversiones y den ganancias. Si falta después la demanda para cubrir 
esas inversiones sobredimensionadas, se fuerza al Estado a pagar la diferencia o el Estado permite aumentos de tarifas 
eléctricas”.

Pero la resistencia a estos megaproyectos que van en contra del buen vivir se va organizando. Diversos colectivos 
decidieron que el 8 de Diciembre sea el día contra los Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos. Aprovechando esta fecha se 
celebran distintos Foros Internacionales donde se intercambian experiencias con el objetivo de expulsar a los llamados 
“elefantes blancos”, llamados así a las instalaciones que tienen un costo de

mantenimiento mayor que los beneficios que aportan.

En este caso los grandes proyectos se simbolizan con la figura del elefante blanco.

Estos movimientos se coordinan a nivel europeo y pronto se coordinarán a nivel mundial.

En mayo del pasado año, el pueblo que acogió el Forum contra los Megaproyectos Impuestos e Inútiles, Rosia Montana, 
tiene el honor de ser la mina de oro a cielo abierto más grande de Europa. Primero fueron los romanos, luego los planes del 
gobierno central comunista, luego el capitalista y en breve el proyecto de una compañía canadiense en armónica sintonía 
con el Gobierno de Bucarest. A pesar de ello, no deja de ser hoy una especie de pueblo fantasma donde aguantan los 
agricultores, los colmados y los poderes fácticos locales. Siendo una región remota, la toxicidad del cianuro utilizado para 
la decantación del oro, el desmontaje de las montañas que rodean el pueblo y la imposición de intereses conspicuos 
condujeron a una de las movilizaciones más importantes de los años de la democracia contra el Gobierno.

Los megaproyectos inútiles engordan la deuda pública En lo que se refiere al interés general, una parte muy significativa de
la deuda pública de los países europeos no puede explicarse si no es por haber cargado con la factura de ‘megaproyectos 
impuestos e innecesarios’. Como dice David Llístar: “Esa deuda que no beneficia a la población no debería pagarse. 
Deberían pagarla quienes la contrajeron ilegítimamente”.

La resistencia también tiene su precio. La represión es feroz. Muchos y muchas militantes y activistas han sido detenidas, 
apaleadas, encarceladas. Quizás uno de los más conocidos es el escritor Erri de Luca, procesado por un tribunal de Turín 
por manifestarse en contra de la construcción de una línea de tren de alta velocidad en el valle de Susa de los Alpes 
italianos. Esa línea de tren implica la perforación de una montaña repleta de amianto, y su expansión por el valle supone un 
riesgo mortal para toda la población. Luca, antiguo militante de Lotta Continua, se enfrenta a una petición de cinco años de 
cárcel por haber declarado públicamente que dichas obras han de ser saboteadas.

Luchas tenaces, muchas veces heroicas y de largo alcance – de meses, años, e incluso lustros- que cuestionan radicalmente 



valores de crecimiento, producción, consumo y propiedad, para proyectar una nueva forma de ciudadanía y responsabilidad
colectiva. Otro “mundo posible”, ya, aquí, ahora.
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Bajo este bonito nombre, Grands Projets Inutiles Imposés (GPII), una red de movimientos sociales europeos celebra en 
Stuttgart a fines de julio de 2013 su tercera reunión. Los primeros socios fueron los grupos que en Italia se oponen al nuevo
túnel ferroviario para la alta velocidad entre Turín y Lyon (el célebre movimiento NO TAV) y quienes en Francia se 
manifiestan contra el absurdo aeropuerto de Notre Dame des Landes, cerca de Nantes. Se apuntan ingleses contra trenes de 
alta velocidad de Londres a Birmingham y Manchester que duplican los ya existentes y se apuntan españoles más que 
quemados de tanta corrupción y obra pública absurda que se indignan ahora contra el complejo de casinos y hoteles 
llamado Euro-Vegas cerca de Madrid.

En Stuttgart, la población protestó contra la nueva estación subterránea que se quería construir. El 30 de septiembre de 
2010 iban a empezar los trabajos en el Schlossgarten, parque ubicado al costado de la actual estación donde según los 
planes llamados S21 se construiría la nueva estación. En defensa del parque y de la vieja estación llegaron miles de 
manifestantes, algunos intentaron proteger los árboles subiéndose a ellos. Hubo centenares de heridos al intervenir 
brutalmente la policía. En 2011 ganaron los Verdes las elecciones al gobierno regional de Baden-Württemberg pero una 
leve mayoría en un referéndum posterior defendió la nueva estación. El tema sigue en discusión. Por eso se realiza allí el 
tercer fórum GPII.

Hay muchísimos proyectos de obras públicas inútiles, absurdas, impuestas a la fuerza. Eso ocurre en todas partes. En 
Barcelona construyeron un enorme puerto del cual se usa menos de la mitad, construyeron una desaladora de agua del mar 
que no funciona casi nunca� Todo eso anticipando un crecimiento económico y demográfico sin fin. Se crea deuda pública 
inútilmente. Se garantiza a las concesionarias de autopistas y a las empresas eléctricas unos ingresos que compensen sus 
inversiones y den ganancias. Si falta después la demanda para cubrir esas inversiones sobredimensionadas, se fuerza al 
Estado a pagar la diferencia o el Estado permite aumentos de tarifas eléctricas.

Por eso han surgido esos movimientos que ahora se coordinan a nivel europeo y que pronto se coordinarán a nivel mundial.
En Turquía, los manifestantes de mayo y junio protestaban contra la corta de árboles de un parque municipal donde se iba a
hacer un shopping mall y también contra grandiosos planes de obras públicas que incluyen duplicar el estrecho del Bósforo 
con un canal de 50 kilómetros. En Brasil, los manifestantes de junio y julio protestaban contra la corrupción en el PT y 
también por las grandes obras públicas con standard FIFA cuando el transporte público es deplorable y a tanta gente le falta 
dónde vivir.

En la India se sueña con el interlinking of the rivers desde el Himalaya al sur y para no ser menos, en América (dentro de 
los grandes planes del IIRSA) se plantea un megaproyecto para unir las cuencas del Orinoco, el Amazonas y el Plata, a 
través de la interconexión de 17 ríos, lo que permitiría el transporte fluvial entre el Caribe y el Río de la Plata.
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Las megainfraestructuras reflejan el poder político de empresas multinacionales como Odebrecht de Brasil. Hay corrupción
expresada en comisiones pagadas a políticos (para sus partidos o para sus bolsillos privados) y todo esto se apoya en una 
visión del mundo económico en constante crecimiento material.  Da lo mismo que los gobiernos sean neoliberales o de la 
izquierda nacionalista progresista latinoamericana, que sean capitalistas de estado o social-demócratas. Los islamistas 
moderados que planean un nuevo Bósforo no están muy distantes en su manera de pensar las relaciones entre economía y 
ecología, del gobierno de Nicaragua que con dudosos capitales chinos planea un canal paralelo al de Panamá. Mientras, el 
presidente Rafael Correa se imagina navegando como en una película de Herzog desde Manta a Manaos y viceversa.

En Europa, tras el primer foro GPII (grandes proyecto inútiles impuestos) en Val di Susa en 2011 en Italia y el segundo en 
Notre-Dame des Landes en Fracia, el tercer foro se realizará en Stuttgart del 25 al 29 julio 2013. Sus propósitos son: a) el 
intercambio, el apoyo mutuo y la coordinación de la resistencia contra los GPII en Europa y en otros lugares; b) la 
salvaguardia de nuestras condiciones de vida en la naturaleza y en la sociedad; c) la discusión de las causas y consecuencias
de esos grandes proyectos, sus perspectivas sociales y las alternativas posibles. Para quienes quieran y puedan acudir a 
Stuttgart o ver lo que sucede allí, hay aquí información en varios idiomas, http://drittes-europäisches-forum.de/tag/gpii/: 

Joan Martínez Alier, catedrático de teoría económica de la UAB, amigo y colaborador de SinPermiso, es un investigador
pionero en el campo de la economía ecológica.

Fuente: La Jornada, 28 de julio de 2013 
Temática: Ecología social Resistencia popular
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DECLARACION
Los movimientos en contra de megaproyectos impuestos e innecesarios se reunieron en Stuttgart durante el 3er Foro 
Europeo del 25 de julio al 29 de 2013.

Las participantes re-afirmaron los reclamos de las declaraciones anteriores:

• la Carta de Hendaya 2010; 
• la declaración final del segundo Foro de Notre-Dame-des-Landes en 2012; 
• la declaración final del Foro Social Europeo de Florencia en 2012; 
• la Carta de Túnez redactada durante el Foro Social Mundial en Túnez en marzo de 2013. 

Durante las deliberaciones se identificaron a nivel internacional los mismos componentes, los mismos métodos, la misma 
inutilidad para el público, la misma represión, la misma pérdida de dinero público en beneficio de unos pocos, los mismos 
futuras deudas públicas, la misma negación de debate democrático y la misma devastación ambiental sin ningún interés 
para el público.

Afirmamos que estos megaproyectos están contribuyendo a la creación de una nueva burbuja financiera. Los bonos para 
proyectos promovidos por la UE crean la deuda de los países que los utilizan. Además, establecieron un círculo vicioso en 
el movimiento que destruye las economías y estructuras sociales.En momentos en que la gente está sufriendo, afectada por 
el desempleo y la pobreza, y se nos exige cada vez sacrificios mayores , estos proyectos son particularmente atroces.

Por tanto es una medida de sentido común poner fin a los  megaproyectos innecesarios, pero también es lo correcto.

Las participantes en el Foro de Stuttgart contra Megaproyectos Innecesarios e Impuestos demostraron su profundo 
conocimiento no sólo de los proyectos sino también de los mecanismos innecesarios utilizados para imponerlos.
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Señalaron que su oposición es legítima en todos los casos, ya que se basa en el respeto por el medio ambiente, una 
verdadera comprensión de los riesgos a través de análisis en profundidad de las maquinaciones políticas y financieras, y un 
verdadero reconocimiento de las prioridades y necesidades.

Esta legitimidad anima a los participantes a que intensifiquen su acción conjunta y poner en práctica los recursos necesarios
para promover el Movimiento Internacional contra Megaproyectos Innecesarios e Impuestos de cualquier tipo.

Dentro de este contexto, se ha decidido implementar una estructura de relación permanente para coordinar los movimientos
de oposición, crear una red de expertos que puedan proporcionar apoyo técnico y especializado, mejorando así el acceso a 
la información y el análisis.

Se ha decidido reforzar los vínculos entre los diversos movimientos de oposición a nivel nacional e internacional, incluidos 
los de otros continentes.

Anuncian que participarán en debates durante las próximas elecciones europeas, y apelan a todos los movimientos de 
oposición, todo el cuerpo político y la sociedad civil para asegurar que todas las disposiciones de la Convención Europea de
Derechos Humanos se cumplan. Piden la firma para la aplicación de los decretos del Convenio de Aarhus.

Al día de hoy, han decidido volver a reunirse para un cuarto Foro contra la Mega-Proyectos Innecesarios e Impuestas en 
2014, del 1 al 4 de mayo en Rosia Montana, Rumania. Invitan a todos los movimientos de oposición a participar en el 
próximo foro para compartir sus experiencias, aprender de los demás, y fomentar la oposición en todos los frentes lo más 
rápido posible contra los “elefantes blancos”, que se han convertido en el símbolo común de estas luchas.

Stuttgart, 28 de julio 2013
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