
Movimientos sociales contra la Deuda Ilegítima en el 
Mediterráneo: la Red Internacional de Auditorías Ciudadanas 

(ICAN)

Jesús Jurado Anaya – Politólogo. Doctorando en Interculturalidad y Mundo  
Árabo-Islámico (Universidad de Sevilla)

Juan  José  Santiago  Alcalde –  Economista.  Miembro  de  la  Plataforma  
Auditoría Ciudadana de la Deuda “No debemos, no pagamos”

El colapso financiero generado en EEUU a partir  de 2007 aceleró de 
forma  dramática  diferentes  procesos  ya  existentes  en  el  escenario 
mediterráneo,  que  refuerza  su  carácter  periférico  ante  la  progresiva 
suplantación  del  eje  transatlántico  por  el  eje  transpacífico  como  centro  de 
gravedad de la Economía Global. 

En la orilla norte del Mediterráneo, las políticas de austeridad impuestas 
por las instituciones comunitarias y las crisis de la deuda en los países de la 
periferia europea conducen a un desmantelamiento a marchas forzadas del 
Estado de bienestar. Se produce así una quiebra del pacto social que había 
sustentado la  construcción  de regímenes democráticos  en los  países de la 
Europa del Sur. 

Al  mismo  tiempo,  en  los  países  del  sur  del  Mediterráneo,  el 
agravamiento  de  las  condiciones  de  vida  derivadas  del  encarecimiento  de 
productos básicos, así como la agudización de las contradicciones internas en 
los sistemas autoritarios, generan un ciclo contestatario masivo ante la pérdida 
de legitimidad de los regímenes establecidos, algunos de los cuales se ven 
abocados a la quiebra.

Ante  el  debilitamiento  y  la  oxidación  de  las  vías  clásicas  de 
representación de las mayorías sociales en los países del norte, y el colapso o 
ilegitimación de las instituciones de representación corporativa en los países 
del  sur,  surgen  a  ambas  orillas  del  Mediterráneo  movimientos  de  tipo 
ciudadanista con características comunes en cuanto a sus estrategias de lucha 
(en  un  proceso  de  emulación  contestataria),  su  organización  en  redes 
descentralizadas,  y  sus  objetivos,  centrados  en  la  demanda  de  mayor 
participación ciudadana en los asuntos públicos y en el rechazo de políticas 
neoliberales de austeridad. 

En  este  sentido,  una  de  las  reivindicación  que  mejor  aúnan  ambos 
objetivos (más democracia y menos austeridad)  es la de realizar Auditorías 



Ciudadanas de la Deuda en cada uno de estos países. La combinación de las 
nuevas formas de movilización social con las experiencias previas de lucha por 
la anulación de la deuda de los países empobrecidos conduce a la creación en 
países europeos y norteafricanos de movimientos por la auditoría ciudadana 
que toman como principal referente a los procesos de rechazo de la deuda 
ilegítima experimentados en América Latina en la última década. 

En abril  de 2012 nace en Bruselas la red ICAN (International  Citizen 
Audit  Network)  con  el  fin  de  coordinar  los  esfuerzos  de  movimientos  de 
auditoría  ciudadana  en  varios  países  europeos,  Túnez  y  Egipto.  En  esta 
comunicación  analizaremos  las  oportunidades  y  limitaciones  de  este 
movimiento internacional compuesto por colectivos muy desiguales entre sí y 
que emplean estrategias diferentes en función de las agendas domésticas de 
cada estado.


