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Europa, Europa
Entrevista al
presidente de la
Comisión Europea,
José Manuel
Durão Barroso
José Manuel Durão Barroso (Lisboa, 1956) es uno de los actores principales de la política
mundial. Junto con Angela Merkel, Mario Draghi (presidente del Banco Central
Europeo) y Christine Lagarde (directora gerente del FMI), integra el Grupo de Frankfurt,
colectivo informal considerado el “Gobierno” de la Unión Europea. Elegido en 2004
y renovado en 2009 para un segundo mandato, Barroso ha demostrado una notable
capacidad política y diplomática. Quizá a la altura de su predecesor más emblemático,
el socialista Jacques Delors. El presidente de la Comisión no suele conceder entrevistas
exclusivas a un solo medio, pero recibió a Nuestro Tiempo por su carácter universitario.
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A
Apenas unos días antes de la reunión del
G-8 del pasado junio en Irlanda del Norte, José Manuel Durão Barroso recibió a
Nuestro Tiempo en la sede la Comisión
Europea en Lisboa. Sin cuestionarios previos, el político portugués analizó durante una hora la actualidad europea y el
futuro de la Unión.
Uno de los temas más polémicos en
el fracasado intento de Constitución
Europea fue el de las raíces cristianas
de Europa. Al final, no prosperó su
inclusión. ¿Qué nos une entonces en
un proyecto común?
Mi formación es jurídica y en la universidad aprendí que hay un Derecho positivo y hay también un Derecho natural.
Es decir, hay una Constitución formal
y una Constitución real. En la génesis
europea es imprescindible considerar
la importancia de tres fuentes principales: la herencia judeocristiana, el clasicismo grecorromano y también –tenemos que ser justos con la Historia– el
Renacimiento y la Ilustración. Europa
es el resultado de muchas influencias,
y esto aporta una riqueza cultural que
debemos mantener. Ahora bien, hay una
matriz indudable que incluye los valo-

res cristianos, presentes también en el
pensamiento humanista que todos los
europeos compartimos.
Pero la mención al Cristianismo no
aparecía en el proyecto de Constitución…
No fue posible una mención expresa por
razones políticas. Era necesaria la unanimidad de los Estados miembros y hubo algunos gobiernos, pocos ciertamente, que
rechazaron esa referencia. Insisto, por razones políticas que tenemos que respetar.
Con todo, es más importante la cultura
europea nacida de las fuentes que antes
cité, que la constitución formal. En mi
opinión es evidente que esas raíces culturales, donde también están las cristianas,
conforman no solo la identidad europea,
sino la civilización que los países europeos
llevaron a otras partes del mundo.
Hasta 2010, año en el que la crisis se
agravó, la Unión Europea era un ejemplo de desarrollo económico y estabilidad política. Ahora ya no es así. ¿Le
preocupa este cambio?
Claro que nos preocupa. Vivimos los
momentos más difíciles de la Historia de
la integración europea. Sin embargo, no
puedo compartir los análisis catastrofistas, que nacen del atractivo intelectual,
para mí sorprendente, del pesimismo.
Esas opiniones demuestran muy poco
conocimiento de Historia y carecen de
perspectiva porque Europa está hoy mejor que hace sesenta, cincuenta o veinte
años. España y Portugal, por ejemplo,
son hoy democracias y todas las naciones que estaban bajo el yugo de dictaduras comunistas ahora disfrutan de libertad. Pero no solo eso, que es mucho, sino
que la Europa de los Veintiocho cuenta
más en el mundo que cuando tenía doce
miembros. Lo recuerdo bien porque yo
era ministro de Asuntos Exteriores de
Portugal con una Europa de doce estados y puedo comparar.

Sin embargo, el futuro de la Unión y
del euro es incierto.
Ahora pasamos por tiempos difíciles, pero
también debemos ponerlos en su contexto. La crisis financiera, recordémoslo, no
nace en la Unión Europea, sino en los EE
UU, aunque ha tenido un fuerte impacto
en Europa por diferentes razones. Básicamente tres: la irresponsabilidad de ciertos
sectores financieros, la imposibilidad de
algunos Estados de mantener sus niveles
de deuda pública y, por último, la acusada
diferencia de competitividad entre los
países de la Eurozona. Ahora bien, no estamos en una crisis del euro, que es una
moneda estable y creíble. De hecho, países
como Gran Bretaña, que no pertenece al
euro, sufren los mismos problemas y están aplicando una política muy restrictiva,
equivalente a la de Estados que sí tienen
moneda única.
¿Estábamos preparados para esta
crisis?
Ciertamente, no. Por ejemplo, no teníamos un fondo de rescate, que ya existe.
Ahora estamos en medio de una galerna
desconocida y tenemos que fabricar a
toda prisa los botes salvavidas. El euro no
fue la causa de la crisis, pero es verdad que
en la Eurozona tenemos planteados grandes desafíos. La enseñanza, en cualquier
caso, es evidente: el crecimiento basado
en la deuda es insostenible, sea pública o
privada.
¿Piensa que la recesión será larga?
A corto plazo es inevitable pero, en general progresamos, sobre todo al superar el
pesimismo sobre el euro. Después tenemos casos particulares –España, Portugal, también Grecia e Irlanda o Chipre–,
que están haciendo enormes sacrificios,
en especial sociales. Esa tarea es de una
magnitud extrema, pero es la única vía
para corregir desequilibrios económicos
y ganar competitividad. Este es el punto
diferencial: la competitividad.
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– Diálogo abierto El presidente de la Comisión abordó con claridad todas las cuestiones planteadas.
¿Cómo saldrá el proyecto europeo de
esta crisis?
Sin duda, reforzado. Vamos a ganar en
competitividad, en el control más eficaz de los déficits y de la deuda, con
esfuerzos más ambiciosos en la reforma
de la competitividad y más inversiones
para el crecimiento. Un crecimiento
sostenible, no artificial ni basado en
burbujas –inmobiliaria, financiera, etcétera– que nos han colocado en esta
situación.
¿Se aprovechará el cambio del modelo
económico para alcanzar una unión
política? Francia ha propuesto un gobierno económico único y una integración política en 2025.
Francia es un país muy importante en la
UE, de modo que celebro las iniciativas
que supongan más Europa y refuercen
la integración económica y monetaria.
A partir de ahí, es necesario discutir los
detalles porque la credibilidad de una
moneda depende de la solidez de las instituciones que la respaldan. Por eso la
integración económica es importante,
pero no a cambio de enfrentar a los Es-

tados miembro entre sí. El mercado único es para todos los países de la Unión.
En 1790 el Gobierno federal norteamericano asumió la deuda de algunas de las Trece Colonias. Así nació el
Departamento del Tesoro, que ayudó
a consolidar el país. ¿Necesitamos un
Tesoro europeo?
Sí, lo necesitamos, aunque los paralelismos son complejos. Es verdad que en la
construcción europea hay muchos elementos federales y ahí la equivalencia con
los Estados Unidos es justa. Hoy tenemos
la Comisión como organismo supranacional, un Banco Central Europeo independiente, la elección directa de un Parlamento por los ciudadanos… Pero nuestro
proceso no puede ser asimilado al norteamericano porque la Unión Europea nace
de la integración de naciones históricas
y los EE UU no. Sin embargo, yo creo en
una Europa federal democrática, es decir,
una asociación libre de Estados. Pero sin
comparaciones simplistas con Norteamérica, porque nuestro objetivo no es un
supraestado ni una centralización, sino
una federación de Estados europeos.

¿Defiende usted, entonces, el federalismo? ¿Con qué referente?
El proceso europeo es original y no puede identificarse con un concepto único. El federalismo es seguramente muy
importante como inspiración y como
método. En algunos aspectos el federalismo estadounidense puede ayudarnos,
pero también el suizo. Ambos sirven de
ejemplo, no sólo como resultado final
sino en los pasos concretos que han seguido para ser Estados federales. Una de
las cosas más apasionantes de mi trabajo
es sentir que estamos haciendo Historia, en especial cuando superemos esta
crisis. El futuro cercano es de un alcance histórico enorme. Europa superará
sus dificultades, se unirá más e influirá
más en la globalización. El camino para
lograrlo es profundizar en el proyecto
original europeo, que supone más democracia.
¿Teme que los partidos eurófobos
(“Aurora Dorada” en Grecia, el UKIP
en Gran Bretaña o el “Frente Nacional”
en Francia, por citar algunos) acaben
con el ideal europeo?
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BIoGrAFíA

Durão Barroso y su larga marcha política
En 1974 el dirigente estudiantil José
Manuel Durão Barroso trabajaba por
la revolución marxista. Tres décadas
más tarde preside la Comisión Europea (UE), órgano ejecutivo de un confederación de Estados dominada por
los conservadores.
José Manuel Durão Barroso nació
en Lisboa en 1956. Está casado y tiene
tres hijos. Sus padres eran maestros,
Luis Antonio, fallecido en 1977, y
María Elisabeth, en 2010. Tiene un
hermano y su tío materno ha sido ministro de Educación. Ha recibido una
veintena de doctorados honoris causa,
entre otros, en las universidades de la
Sapienza (Roma), Georgetown (Washington, D.C.), Kobe (Japón) o Gante
(Bélgica) y es autor de una decena de
ensayos sobre política y relaciones
internacionales.
Primeros años. Durante su adolescencia asistió al prestigioso Liceo
Camões de Lisboa donde también estudiaron el histórico líder comunista
Álvaro Cunhal, y el primer ministro
de la dictadura Marcelo Caetano.
Barroso despuntó desde joven como
un estudiante excepcional y con gran
inquietud política. Continuó sus estudios en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Lisboa. En esos años
militó en un grupo maoísta radical,
del que se alejó tras licenciarse.

En 1979 recibió una beca para estudiar
en la Universidad de Ginebra, donde
permaneció hasta 1985. Allí obtuvo
un máster en Ciencias Políticas y se
diplomó en el Instituto Universitario
de Estudios Europeos.
Vida política. El retorno a Portugal
confirmó su giro ideológico. Del comunismo pasó al reformismo, y se
afilió al Partido Social Demócrata
(centroderecha), que lo incluyó en las
listas al Parlamento. Su ascenso fue
espectacular, favorecido por el primer
ministro Aníbal Cavaco Silva, que en
1992 le nombró ministro de Asuntos
Exteriores.
A finales de la década de 1990 se retiró
de la primera línea política y se centró
en la vida académica. Realizó diversas
estancias en universidades norteamericanas (Columbia y Georgetown,
donde fue profesor del Departamento
de Gobierno) y europeas (Florencia),
aunque no llegó a doctorarse.
En 2002 ganó las elecciones generales de Portugal. Su Gobierno estuvo
marcado por la crisis económica y la
famosa cumbre de las Azores, preludio
de la invasión de Iraq y uno de los
momentos más delicados de su trayectoria.

El reto de presidir la Comisión. En
2004 la Comisión Europea buscaba
un nuevo presidente, pero había
una fuerte disputa entre el bloque
angloitaliano y el francoalemán, que
presentaban a distintos candidatos.
Ese año Durão Barroso había sufrido
una estrepitosa derrota electoral y surgió como alternativa de consenso. Su
perfil carecía de aristas, su formación
intelecletual era sólida y tenía experiencia política contrastada. Además,
dominaba el inglés y el francés y se
expresaba con fluidez en español.
Finalmente, obtuvo el visto bueno del
Parlamento y comenzó a presidir el
órgano ejecutivo de la Unión Europea
Barroso se considera un liberal de
centro, anglófilo y atlantista (léase
admirador de los EE UU). También es
un reconocido impulsor de políticas
medioambientales. En especial por
el apoyo a la reducción de gases de
efecto invernadero y a las energías
renovables.
Su presidencia de la Comisión ha sido
difícil. En primer lugar por el fracaso
del proyecto de Constitución Europea
(2005) y, ya en su segundo mandato,
por la entrada en vigor del Tratado de
Lisboa y la virulenta crisis económica.
Su mandato concluye en 2014.
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Ese es un buen apunte, pero usted sabe
que los movimientos populistas nacieron
antes de esta crisis y que en sus inicios
no tenían una crítica directa a Europa.
En Holanda, por ejemplo, ya estaba Pin
Fortuyn y en Austria Jörg Haider. Incluso en Suiza, que no es miembro de la UE,
está Christoph Blocher por no hablar del
Tea Party estadounidense, que no tiene
nada que ver con Europa. En mi opinión,
su preocupante crecimiento se nutre de
la angustia ciudadana por el futuro y el
alejamiento de las élites nacionales -sobre
todo políticas y financieras-, que no tienen
respuesta a los problemas reales. Ese es
el terreno ideal para los extremistas, que
simplifican las cosas y manipulan a los
votantes con su demagogia.
Piensa entonces que el problema no es
el rechazo a Europa…
El discurso populista critica a Europa pero, seamos sinceros, se dirige sobre todo
contra la inmigración. En Gran Bretaña
el motivo principal para votar al UKIP no
es su antieuropeísmo, que es un pretexto
parcial, sino su discurso antiinmigración.
Por ejemplo, contra los rumanos o los
musulmanes.
¿Y quién hará frente a esa ola xenófoba?
Las fuerzas moderadas que aceptan el patrimonio intelectual, cultural y moral de
Europa lo defenderán con convicción y
retomarán la iniciativa política. Los grandes partidos europeos, los que vertebran
la Unión, saldrán de su zona cómoda y
asumirán que la UE no es algo definitivo e
inmune a los ataques. Existe un consenso
implícito en las elites de que Europa tiene
que ser democrática. Si no, tendremos un
grave problema de legitimidad.
Algunos Estados sufren también otro
problema: los separatismos. Por ejemplo, el escocés, el vasco o el corso,
que afectan a naciones centenarias.
¿Cómo se ve este asunto en Bruselas?

CRISIS FINANCIERA

“Europa superará sus dificultades, se unirá más e influirá
más en la globalización. El
camino para lograrlo es profundizar en el proyecto original de la Unión, que supone
más democracia”
FEdERAlISmo

“Yo creo en una Europa
federal y democrática. En
una asociación libre de
Estados”
RAÍCES CRISTIANAS

“La mención expresa de
las raíces cristianas en el
proyecto de Constitución
Europea no fue posible
por razones políticas.
Su inclusión requería
unanimidad y un grupo
de Estados rechazó esa
referencia”

Está claro que no corresponde a la Comisión Europea opinar sobre cuestiones
de organización interna ni sobre disposiciones constitucionales de los Estados
miembros. Ciertas hipótesis, como la separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado, no
tendrían carácter neutro con relación a los
Tratados de la Unión. Si un Estado consulta a la Comisión sobre una situación
concreta, esta se pronunciaría acerca de
las consecuencias jurídicas según la legislación europea.
¿Cómo reaccionaría la Comisión ante la independencia unilateral de un
territorio de un Estado miembro? Por
ejemplo, Cataluña.
Usted sabe que la Unión Europea se basa en tratados suscritos por los Estados
miembros. Por tanto, si el territorio de
un Estado deja de formar parte de ese
Estado y se convierte en un nuevo Estado independiente, los tratados no se le
aplicarían. En otras palabras, un nuevo
Estado pasaría a ser un tercer país para
la Unión, y los tratados dejarían de ser de
aplicación en su territorio desde el día de
su independencia.
Queda claro que no sería automáticamente miembro de la Unión, pero…
¿podría solicitar su entrada?
Podría hacerlo. El artículo 49 del Tratado
de la Unión Europea señala que cualquier
Estado europeo que respete los principios
establecidos en el artículo 2 de dicho tratado puede solicitar convertirse en miembro de la UE. Si esa petición es aceptada
unánimemente [énfasis] por el Consejo
Europeo, se negociaría un acuerdo entre
el Estado candidato y los Estados miembros –condiciones de admisión, modificaciones de los tratados que tal admisión
supondría, etcétera–. Ese acuerdo quedaría sujeto a la ratificación de los Estados
miembros y del país candidato. Esta es la
doctrina consolidada.
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de la UE, la agenda comercial o su colaboración en la reforma económica aportan criterios diferentes. Por no hablar
de su privilegiada relación con nuestros
aliados norteamericanos. El Reino Unido ha aportado mucho a la Unión Europea. Por ejemplo, el concepto mismo de
“Mercado interior” fue respaldado incondicionalmente por Londres. Por eso
su permanencia es buena para Europa y
seguramente para ellos también, pero
insisto en que es una decisión soberana.

Parece una posición bastante neutra,
por no decir equidistante.
Totalmente neutra. No expresa preferencia ni oposición a esta o aquella solicitud
porque valorarla no es competencia de
la Comisión Europea, que es una simple
guardiana del Tratado de la Unión.
¿Qué opinión tiene del caso español?
Mi opinión personal es de respeto por ese
gran país que es España y también por
la identidad catalana, que conozco, y la
vasca, que conozco igualmente. No me
compete a mí expresar opiniones sobre
esta cuestión, que es puramente legal, antes incluso de mi llegada a la Comisión.
¿Qué haría entonces la UE ante la hipotética salida de un Estado miembro?
Pienso en Gran Bretaña, por ejemplo,
que realizará un referendo en 2017
sobre su permanencia en la Unión.
La UE es una asociación libre de Estados
democráticos. Todos sus miembros, salvo los seis fundadores, han solicitado su
entrada. Por tanto, cualquier país es libre
de salir. Esta es una cuestión de principio
muy importante. Nosotros no tenemos
nada que ver con otras experiencias históricas, por ejemplo la Unión Soviética,
donde había Estados o naciones que estaban obligados a mantenerse dentro de
esa organización. Pienso que el Reino
Unido va a permanecer en la UE –y esa es
la voluntad manifestada por su actual Gobierno–, pero es una decisión que deben
tomar los británicos.
¿Por qué tolera la Unión Europea las
permanentes excepciones de Gran
Bretaña, como estar fuera del euro o
no pertenecer al Espacio Schengen?
Gran Bretaña tiene unas especificidades
que le gusta manifestar, y la Unión no sólo las respeta sino que las considera una
contribución a la diversidad europea. Su
postura en asuntos como la ampliación

PoPUlISmoS

“Su crecimiento se nutre de
la angustia ciudadana por el
futuro y el alejamiento de las
élites nacionales, sobre todo
políticas y financieras, que no
tienen respuesta a los problemas reales”
EURoESCEPTICISmo bRITáNICo

“ El Reino Unido ha aportado
mucho a la Unión. Por eso su
permanencia es buena para
Europa y seguramente para
ellos también, pero seguir o
no en la UE es una decisión
soberana”
FUTURo EURoPEo

“No puedo compartir los análisis catastrofistas que nacen
del atractivo intelectual, para
mí sorprendente, del pesimismo”

A veces Europa parece una gran Suiza.
Estable y próspera, pero poco influyente en el contexto internacional.
Es verdad. Eso es verdad, pero… ¿por
qué sucede? El 60 por ciento de la ayuda
mundial al desarrollo procede de Europa
y en cuestiones económicas contamos
mucho. En ambos asuntos tenemos una
política integrada e incluso la Comisión
representa a la Unión en negociaciones
comerciales con la China, Japón… Con
todos. Ahí Europa cuenta y no puede haber un acuerdo económico mundial sin
la Unión. Ocurre lo mismo en asuntos de
Competencia, donde las grandes multinacionales (Microsoft, Google, Gazprom,
etcétera) respetan a Europa porque tiene
una política unificada, que es, por cierto,
responsabilidad de la Comisión.
Sin embargo, en política exterior
nuestro papel es casi irrelevante…
Es cierto que, tanto en política exterior
pura como política de seguridad, estamos por debajo de lo que deberíamos –
punching below our weight, como dicen los
anglosajones–, pero mejor que hace unos
años. Por ejemplo, actualmente participamos en más misiones de Política Común
de Seguridad y Defensa –Mali es la última–
que nunca. O en la seguridad marítima del
Cuerno de África (Operación Atalanta).
Contamos más de lo que pensamos y, a
pesar de toda la información contraria,
los europeos valoran el papel decisivo de
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la UE en la resolución de conflictos. Por
ejemplo, el de Aceh, en Indonesia, o el trabajo realizado en el acuerdo estable entre
Serbia y Kosovo.
Es cierto que tenemos un soft power, según lo definió el profesor de Harvard
Joseph Nye, basado en la ideología y
la cultura. Pero suena conformista.
Europa podría contar mucho más si los
Estados miembros aceptaran una mayor
coherencia y unidad de acción exterior.
De todas maneras, también hay cuestiones económicas internacionales
que avanzan con una lentitud exasperante. Pienso en el tratado de libre
comercio con los EE UU.
En esta cuestión hay mucho en juego y debemos tener una mente abierta y creativa.
La Comisión ha estado siempre interesada en este asunto y yo mismo he hablado
varias veces con el presidente Obama sobre ello. Recuerdo la cumbre del G-8 en
Camp David de 2012, donde los miembros
europeos de ese grupo me pidieron que
representara su posición, o la reciente en
Irlanda del Norte. Ciertamente, fue una
reunión informal, pero supimos que los
EE UU están listos para un acuerdo que comenzará a negociarse este mismo verano.
Pero puede ser bloqueado por el Senado norteamericano, más interesado en
acuerdos con Canadá o Corea del Sur.
También puede hacerlo el Parlamento Europeo, que tiene un papel importante en
los temas comerciales. En realidad, en el
comercio tenemos bien trabajada la vía diplomática –que ciertamente es intergubernamental porque afecta a la soberanía nacional–. Esto se percibe más en Naciones
Unidas, donde la UE y los países candidatos y también los candidatos a candidatos
[ríe] actúan como un bloque. Eso nos da
una influencia decisiva cuando mediamos
en posiciones enfrentadas de otras partes
del mundo. No somos una superpotencia

diplomática porque nos falta cohesión,
pero somos parte esencial en el equilibrio
mundial, un actor que no se puede ignorar.
En Europa hay conflictos territoriales
entre países. Por ejemplo, Eslovenia
con Croacia, Grecia y Macedonia, el
dispar reconocimiento de Kosovo, etcétera. ¿Es la Unión Europea la solución para este tipo de disputas?
Sería óptimo que la UE encontrara soluciones para esos problemas, que además ocurren en nuestro continente, pero
también debemos sopesar cuál sería la
alternativa si no existiera la Unión. Probablemente esos conflictos tendrían una
dimensión mayor, militar incluso, como
vimos hace unos años en Bosnia. En los
Balcanes no hay todavía una situación
estable, pero al menos las disputas son
pacíficas. Asumo que nuestra actuación
no es perfecta, pero ayuda a estabilizar la
región, como se ha visto en Serbia -donde
acabamos de decidir abrir las negociaciones para la ampliación- y Kosovo -donde
se iniciarán las conversaciones para un
acuerdo de estabilidad y asociación-.
rusia es una fuente reiterada de problemas y aprovecha la dependencia
que tenemos de su gas (el 30 por ciento en toda la UE) para condicionar
otras políticas. Por ejemplo, sobre derechos humanos.
Rusia tiene importancia para Europa por
el suministro de gas, aunque importamos
casi la misma cantidad de Noruega. Pienso
que no tenemos dependencia energética
de Rusia, sino que hay una “interdependencia” porque en términos de comercio
relativo somos su primer socio mundial.
De todos modos, no me gusta ver estas
relaciones en clave de conflicto. Rusia es
parte esencial de la cultura europea. Con
Rusia el diálogo es exigente pero constructivo. Es un país muy importante para
la Unión Europea y con el que tenemos
que profundizar los acuerdos.
Nt

CUESTIoNArIo

Un recuerdo de infancia: sin
duda mis padres, ya fallecidos, y
mi hermano.
Un país para vivir: Portugal. De
verdad. Es un país magnífico por
su historia, por su cultura, por
la calidez de mis compatriotas.
Amar el país propio no se
contradice con ser europeo.
Un escritor: [Gran suspiro].
Tantos, tantos. Aparte de los
grandes clásicos (Shakespeare,
Cervantes, Camões), de la
literatura contemporánea me
encanta, claro, Pessoa –quizá
el poeta más grande del siglo
XX portugués–, Jorge de Sena
y también María Gabriela
Llansol. En otras lenguas,
Marguerite Yourcenar. Podría
hablar horas, pero estos son
los que me vienen a la cabeza
espontáneamente.
Un deporte: ¡Fútbol! Es mi
única concesión al populismo
[ríe]. La única. Me gusta mucho
y lo digo sin complejos.
Un equipo: Sporting Club de
Portugal, que no está en un
buen momento [sonríe] y la
selección nacional de Portugal.
Aunque debo reconocer que
ahora mismo el mejor equipo
del mundo es España.
Un deseo para el futuro: Que
Europa salga de esta crisis lo
antes posible, más fuerte y
más unida. Si me pregunta por
uno personal: ser feliz. Con mi
familia, con mis amigos.
¿Volverá a la universidad
cuando abandone la Comisión?
No lo sé. Procuro hacer
incursiones académicas, pero
soy un académico accidental.
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Entrevista Quo vadis Europa?

UN IDEAL AMBICIoSo

Europa o el mandamiento del destino
La Unión Europea es una realidad ya
irrevocable, fruto del mito, la utopía,
la historia y el pragmatismo político.
Constituye el proyecto más fascinante
y ambicioso del escenario mundial
actual.
Los cambios ocurridos desde el Tratado de Roma de 1957 hasta la presente
crisis económica, pasando por la ampliación, profundización y rediseño del
espacio continental, han alterado profundamente, a un ritmo vertiginoso, los
parámetros políticos, culturales, jurídicos, económicos y sociales de Europa.
Como los asirios veían alzarse los
zigurats, así contemplamos los europeos, hoy día, algo recelosos y bastante
inquietos, la construcción de esta torre
escalonada que no terminamos de
saber cuándo terminará de asentarse y
coronarse.
La perspectiva ajena nos descubre
como un puzzle reconstruido. Veintiocho piezas sueltas, de muy diverso tamaño, forma y color, en busca del encaje que las ensamble. Un rompecabezas
no es una simple suma de elementos,
es una estructura ordenando una idea.
La Unión Europea se encuentra en
un momento crucial: o se convierte en
una unidad política fuerte o se deshace.
Es un momento en que la supervivencia de Europa ha llegado a ponerse en
cuestión por primera vez desde su establecimiento. Es posible que la Unión
salga fortalecida de este envite o que
ocurra todo lo contrario, y el fracaso del
euro arrastre consigo el fin del sueño
europeo.
El sistema mundial ofrece un horizonte asimétrico y reconstruido que
vengo denominando como archipielágico, en el que conviven actores estatales gigantescos como las potencias
emergentes, China, India, Rusia, Brasil
y Sudáfrica, o Estados Unidos y otros
de tamaño medio e incluso liliputienses. Este complejo territorial es atrave-

sado por fuerzas, intereses y también
actores, transnacionales y en él hace
falta una Europa fuerte y cohesionada.
Romper el impulso constructor supone una tragedia en varios sentidos, y en
particular, por la pérdida de relevancia
europea en el mundo y por el desastre
económico. Los intereses encontrados,
las divisiones, el rebrotar de los nacionalismos y las especulaciones financieras ponen en riesgo la gobernanza de
la Unión.
Se impone avanzar en la reforma
financiera y en la unión bancaria para
abrir el crédito, la coordinación fiscal, la
vigilancia de los desequilibrios económicos, superar la pugna por el poder en
la arquitectura institucional, procurar
el equilibrio entre los Estados, crear un
fondo de rescate permanente y dar un
nuevo empuje a las políticas que, más
allá de los recortes, impulsen la competitividad y el crecimiento para acabar
con el paro.
Un pacto de estabilidad fiscal, solidez
y sostenibilidad de las finanzas públicas, pacto de gobernanza macroeconómica de la Unión, hacer viable la salida
de los eurobonos, avanzar hacia un sistema monetario integrado que supere
la falta de coordinación de las políticas
económicas, control presupuestario
más serio sobre el gasto, disciplina fiscal y de deuda, unión bancario y fondo
de garantía de depósitos: he aquí las
asignaturas pendientes.
La crisis económica y las dificultades
monetarias solapan otros problemas de
la Unión, como son el déficit democrático, la indefinición de sus límites periféricos, la necesaria reforma institucional, el rebrotar de los nacionalismos, su
imagen más tecnocrática que política,
consolidar la defensa y seguridad comunes, la evidencia de que no se puede
avanzar en el federalismo y menos aún
en la unidad sin referencias identitarias
de cohesión.

Es urgente revalorizar la cultura, porque si Europa es algo, si tiene un alma
propia es, sin duda, la cultura. Recuperemos el sedimento histórico, pero
igualmente relancemos el sedimento
cultural.
Otro dilema es plantearse qué modelo de progresión se quiere, una Europa de los pueblos, de las patrias, de
los estados y de los ciudadanos. ¿Son
compatibles todos estos enfoques o
excluyentes? ¿Será verdad que Europa tiende a consolidarse más por la
presión externa de una globalización
competitiva que por ahondar en su cohesión interna?
La realidad, como decíamos, es que
el resto del mundo necesita una Europa fuerte y con fe en sí misma para
el equilibrio del actual sistema global
desarbolado.
Ante el rampante europesimismo, es
fundamental ilusionar a la ciudadanía
con el proyecto unitario, en especial a
las nuevas generaciones que no valoran el esfuerzo de cicatrizar y superar
las tragedias de las guerras del siglo
xx.
Habrá que recordar aquí aquella
frase del liberal italiano Massimo
d’Azeglio: “Hemos hecho Italia, ahora
necesitamos tener italianos”. En nuestro caso habría que adaptarla y escribir:
“Hemos hecho Europa, ahora necesitamos europeos”.
No tengamos miedo a Europa, ni
dejemos que la crisis monetaria rapte
las otras dimensiones de la Unión, ni
oculte el calado de la situación. Dice el
cineasta Costa-Gravas que “es nuestra
civilización la que está en crisis, no sólo
la economía”. Es algo profundo, no puede haber una crisis más profunda. Es
necesario rehacerlo todo.
En su discurso sobre el estado de la
Unión pronunciado en el Parlamento
Europeo el 12 de septiembre de 2012,
Durão Barroso, afirmó que “el realismo
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consiste en poner nuestra ambición
al nivel de nuestros retos” e insistió
en que se debe avanzar hacia una federación de Estados, “que es nuestro
horizonte político”, dijo que también
“necesitamos una nueva reflexión
sobre Europa, un pacto decisivo para
Europa y que debemos guiarnos por

valores que forman el núcleo de la
Unión Europea. Creo que Europa tiene
un alma que puede darnos la fuerza y la
determinación para hacerlo que debemos hacer”.
Hay que refundar Europa, sus metas
éticas y sus valores cristianos, históricos, ilustrados, democráticos, sociales

y culturales. Y además hacerlo con solidaridad hacia el resto del mundo. Es el
mandato del destino y de la Historia.
Pedro Lozano Bartolozzi [Der 63
PhD 67] es profesor emérito de
Relaciones Internacionales de la
Universidad de Navarra
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