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Siempre recordaré un hombre mayor esloveno que se me acercó en un acto en la capital 

de Eslovenia y, mientras me acompañaba a una ventana del Ayuntamiento, me dijo: “Ve 

usted aquella casa al otro lado del río. Es mi casa. Siempre he vivido ahí. Y sin 

moverme he vivido en 7 países diferentes”. 

Y eso es Europa. Una tierra llena de contradicciones. Hemos subido a la cima del 

conocimiento, donde la expresión de nuestros sentimientos ha alcanzado nuestro 

máximo potencial. Pero también hemos bajado a los fosos del espanto y del sufrimiento, 

donde nuestro lado más perverso también se ha mostrado en su estado más primitivo. 

Si echáramos ahora la vista atrás y tomásemos como fecha de referencia el 9 de mayo 

de 1950- día de la declaración de Robert Schumann- sólo podríamos experimentar 

satisfacción y alegría. Y es que Europa ha logrado encontrar un lenguaje común para 

todos los europeos y ha abrazado la “invención moderna de la paz”, en palabras de 

Maine. Hoy por hoy, las tensiones franco-alemanas serían impensables.  

El proyecto que iluminó el continente tras la tragedia fue, es y seguirá siendo una 

maravillosa idea. Una idea voluntaria de transferencia de soberanía que ha sellado la paz 

en el continente durante más de 60 años. Una asociación libre de países que deciden 

compartir soberanía libremente, no por las armas, como ha sido la tradición a lo largo de 

la historia. Todos y cada uno de los países salía ganando. Era, sin duda alguna, un juego 

de suma positiva.  

Desde que los padres fundadores decidieran iniciar este viaje colectivo, hemos 

cooperado y avanzado hacia la integración institucional, ampliando, profundizando y 

reformando. Y con ello, hemos logrado reunificar nuestro continente y dotarnos de los 

instrumentos necesarios para hacer frente a los desafíos que se nos han presentado. 

Ahora, el mundo mira hacia las transferencias de poder que se están produciendo desde 

el Atlántico hacia el Pacífico. Estas tendencias que se han acentuado tras la crisis 

económica y eso nos puede llevar a sentir cierto pesimismo sobre Europa.  



Y Europa vuelve a mostrar su faceta más dual.  Pasamos de la Europa que aspiraba a ser 

un actor global en el siglo XXI, orgullosa de su poder blando y de su reconocimiento 

internacional, a la Europa que se deja llevar por las críticas y se muestra vacilante ante 

las especulaciones de los mercados financieros. Lo primero que tiene que hacer Europa 

es darse cuenta de que el mundo ha cambiado. 

La crisis económica ha sacado a relucir los límites de nuestra integración económica y 

ha vuelto a despertar a los fantasmas del pasado; aquellos que dudaban de la viabilidad 

del euro. 

Europa puede ser objeto de críticas por desavenencias, tardanza o excesiva burocracia. 

Algo inherente a las negociaciones cuando las partes son 27 países diferentes. Por 

supuesto que en el interior de la UE existen contradicciones entre los intereses 

puramente nacionales y europeos, al igual que existen tensiones entre diversas élites 

políticas, instituciones y burocracias. El valor agregado de la UE reside precisamente en 

su potencial como foro permanente de negociación y resolución de conflictos entre 

intereses divergentes. 

Puede suscitar escepticismo o incomprensión por su modelo. Europa avanza siempre 

por el método funcionalista. También ahora, como en otras ocasiones, la crisis ha 

llevado a los países de la Unión a realizar los ajustes necesarios y seguir adaptándose a 

una realidad cambiante. Pero esto debe ser visto como una fortaleza, no como un 

defecto. Su peculiar estructura política, social y económica, la hace más apta y capaz 

para gobernar los nuevos procesos de reestructuración económicos y políticos que la 

globalización está produciendo en las sociedades contemporáneas. 

Europa puede, también, ser alentada para que siga acometiendo las reformas 

estructurales necesarias para mejorar su productividad y eficiencia. Algo imperativo si 

queremos crecer y ser competitivos en un mundo con un paisaje cambiante, tanto dentro 

de nuestros contornos (con una demografía en declive y una esperanza de vida en 

ascenso) como fuera (con países China, India y Brasil con ganas, lógicamente, de seguir 

creciendo y competir). 

Pero si de algo no puede ser tachada Europa es de fragmentada o inconsciente frente a 

los retos que tiene por delante.  



Hemos logrado poner en marcha un fondo que ha permitido rescatar a los países que 

han sido atacados por los mercados. Hemos creado nuevos mecanismos de vigilancia y 

coordinación. Y estamos en proceso de crear los instrumentos necesarios para mejorar 

la gobernanza económica, como se ha puesto de manifiesto en el Consejo del 4 de 

febrero, en línea con la buena armonía y los pasos en firme que la UE ha ido realizando. 

El calibre de lo obtenido hubiera sido impensable antes de la crisis económica.  

Dicho esto, no debemos caer en la autocomplacencia. Hay problemas. Y a mí algunas 

de las cosas que han pasado en Europa no me gustan. Pero también tengo la confianza 

de que, una vez más, saldremos de esta crisis y lo haremos más integrados de lo que 

hemos entrado.   

Para ello, no debemos perder de vista dos políticas clave. En primer lugar, deberemos 

completar la construcción de la Unión Económica y Monetaria. Como bien ha 

evidenciado la crisis económica, necesitamos una coordinación de las políticas 

económicas y fiscales y la creación de un tesoro europeo.  En segundo lugar, igual de 

importante, deberemos conseguir una UE que hable y esté representada en la escena 

internacional con una sola voz.  

De momento, no estamos nada mal posicionados para hacer frente a este mundo. El 

camino recorrido durante los últimos años da muestra de ello. Tanto si analizamos 

nuestro grado de integración, como si evaluamos los éxitos en política exterior.  

En definitiva, la Unión Europea se legitima a través de su acción. Y en este momento 

tenemos obligaciones. Los acontecimientos que estos últimos días estamos viendo en 

los países de la orilla sur del Mediterráneo nos obligan a tomar consciencia y ayudarles 

en su marcha hacia la transición democrática. Debemos revitalizar una relación que data 

de 1995, con el Proceso de Barcelona, y acompañarles en este proceso. Los regímenes 

autoritarios tienen fecha de caducidad y ha llegado la hora de apoyarles a realizar sus 

sueños.  

Ahora sólo queda que todos nos lo creamos y actuemos en consecuencia. A corto y a 

largo plazo. Conscientes de nuestras fortalezas y buscando superar nuestras debilidades. 

De lo contrario, correremos el riesgo de perder el paso. 

 


