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INTRODUCCIÓN 
 
EUROBASK organizó en 2011 un Curso de Verano los días 18, 19 y 20 de julio en San Sebastián-
Donostia bajo el título “El viaje de Europa en la globalización: ¿un viaje sin destino?” 
 
En esta su quinta edición el Curso de Verano organizado por EUROBASK ha confirmado el éxito de 
participación de anteriores ediciones. Más de 90 personas participaron activamente en el apasionante 
debate planteado por EUROBASK, consolidando a este Curso de Verano, tanto por su elevada 
participación como por el extraordinario nivel de los ponentes, como uno de los más importantes de 
los celebrados a nivel estatal.  
 
La introducción en el programa de un zineforuma en euskera y la exitosa participación del alumnado 
en las “quedadas europeas” reflejan el firme compromiso de EUROBASK de fomentar la participación 
activa de la ciudadanía en el debate europeo, abriendo espacios para el encuentro entre diferentes 
sensibilidades, percepciones y visiones sobre Europa.  
 
OBJETIVOS 
 
La globalización se percibe en la actual crisis económica y financiera como un viaje a vertiginosa 
velocidad, lleno de desafíos y amenazas para la Unión Europea. El documento de reflexión elaborado 
por el Grupo de Sabios sobre el futuro de Europa alerta de que si los últimos diez años han sido 
perturbadores, los veinte próximos serán probablemente más inquietantes.  

 
Después de varias décadas de éxitos económicos y tras haber conseguido pacificar un continente 
arrasado por las guerras, el objetivo del presente Curso de Verano es debatir, ante tan amenazador 
porvenir, si el proyecto europeo está agotado como la Ítaca del poeta C. Cavafis: “Itaca te brindó tan 
hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte”. Un 
agotamiento aparente ya que supone, como también afirma el poeta, el haber comprendido que Ítaca 
(léase Europa) es el destino siempre presente en el pensamiento que permite superar la parálisis e 
inacción frente a los desafíos de la globalización. La utopía que permitirá contagiar a los europeos del 
coraje e inteligencia mostrado por los héroes en los poemas épicos y el objetivo que alienta el 
hermoso viaje hacia una Europa mejor y un mundo mejor, evitando así perecer en las múltiples 
experiencias y aventuras que nos tocarán vivir en este apasionante y convulso s.XXI.  

 
¿Federalismo europeo como solución? 

¿Existe la identidad europea? 
¿Empleo versus Estado de Bienestar? 

Economía en el s.XXI: ¿mercadocracia global? 
¿Nuevo rapto de Europa en la esfera internacional? 

 
Son algunas de las cuestiones que se analizaron en este Curso durante tres interesantes jornadas de 
reflexión y debate. La primera jornada se centró en las diferentes respuestas de acción frente a la 
globalización y la necesidad de redefinir la identidad europea en este nuevo siglo. 
 

 
 
Miembros de EUROBASK y participantes en la apertura y Curso de Verano con la camiseta conmemorativa del Año 
Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. De izda. a derecha: R. Echepare, J.J. Álvarez, J. D. Pinto, A. 
García Ronda, B. Pérez de las Heras, JM. Muñoa, J.L. de la Cuesta, I. Mendia, J.M. González Zorrilla, I. López 
Aulestia, C.M. Brú y J. de Lucas. 
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LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                8 

La segunda jornada se dedicó a analizar las consecuencias de la globalización en la economía y 
sociedad europea, subrayando la creciente contradicción entre ambos conceptos, realizando un 
detallado estudio de los complejos y múltiples factores que inciden en la marcha de la economía 
europea. 
 
En la tercera jornada se debatió sobre la progresiva pérdida de liderazgo internacional de la UE frente 
al surgimiento de nuevos actores globales, encontrándose algunos de ellos muy alejados geográfica, 
cultural, social, económica y políticamente del modelo europeo basado en la democracia, Estado de 
Derecho y Estado de Bienestar que se planteaba como objetivo universal. 
 
PROGRAMA 
 
En la apertura del Curso de Verano participaron José María González Zorrilla, Presidente de 
EUROBASK e Idoia Mendia, Consejera de Justicia y Administración Pública y Portavoz del Gobierno 
Vasco. 
 
J. M. González Zorrilla presentó el programa definitivo del Curso, así como sus objetivos, al público 
asistente, al que animó a hacer oír su voz en los debates que se celebran al finalizar cada jornada. I. 
Mendia subrayó la necesidad de que Europa actúe como un proyecto unido frente a la crisis, 
abandonando la tentación de salidas individuales 
 
En la primera jornada los ponentes Silbia Sarasola, João Diogo Pinto, Beatriz Pérez de las Heras, 
Javier de Lucas y Joan Subirats reflexionaron sobre los retos que plantea la globalización al 
proyecto político, social, económico y cultural europeo.  
 
La segunda jornada se dedicó a debatir sobre la economía y la sociedad europea, Moderados por la 
profesora María Jesús Cava profesores universitarios y expertos como Juergen Donges, Rafael 
Calvo Ortega, Mª Luz de la Cal, Luis Enrique Alonso y Juan Torres López con especial atención a 
las contradicciones que plantean las demandas sociales y las exigencias de los mercados, en una 
coyuntura económica cada vez más compleja y competitiva.  
 
El ganador del Premio EUROBASK de Periodismo 2011, Igor Filibi, moderó la tercera jornada del 
Curso de Verano que analizó la progresiva pérdida de liderazgo europeo en la esfera internacional 
frente a la considerada amenazante emergencia asiática y la aparición de otros importantes actores 
en la economía y geopolítica internacional. En ella participaron: Darío Valcárcel, Carlos 
Westendorp, Susanne Gratius, Pablo Bustelo Gómez e Iván Martin. 
 
ZINEFORUMA 
 
Con objeto de promover el uso de euskera entre los participantes en el curso debatiendo sobre una 
cuestión de máxima actualidad, EUROBASK organizó un zineforuma bajo el título: “Europako 
immigrazioa: premiaren eta xenofobiaren artean”.  
 
La película elegida para debatir sobre tan apasionante tema fue: “Olatua” del director Dennis Gansel.  
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JORNADA 18 DE JULIO
 
 

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ZORRILLA. 
Presidente de EUROBASK. 

 
 
Estimada Consejera, estimado Sr. Echepare, Director Honorífico de estos Cursos de Verano de la 
UPV/EHU, estimado Sr. Diego Pinto, Secretario General del Movimiento Europeo internacional, 
estimado Juan José Álvarez, Secretario General de EUROBASK, autoridades, señores, señoras, 
estimados amigos, amigas les agradezco muy sinceramente su presencia en este Curso de Verano 
organizado por EUROBASK para fomentar el debate europeo y entre todos poder superar el euro-
pesimismo actual contribuyendo a marcar un nuevo rumbo para una Unión Europea que se encuentra 
fuertemente desorientada en las turbulencias que, a comienzos de este s.XXI, está originando la 
globalización.  
 
Desde EUROBASK somos conscientes de las dificultades de este proceso y frente al desánimo y 
euroescepticismo queremos promover una reflexión crítica frente a los desafíos que plantea la 
globalización. En este sentido, me gustaría recordar un breve párrafo del “Informe al Consejo 
Europeo” elaborado por el Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030” que fue dado a 
conocer en 2010:  
 
“2010 podría ser el principio de una nueva fase para la UE y durante los próximos 50 años podría 
consolidarse el papel de Europa como actor mundial activo. En cambio, la Unión y sus Estados 
miembros podrían caer en la marginación y volverse una península occidental del continente asiático, 
cada vez más insignificante” 
 
Ya estamos en 2011, y pocas cosas han cambiado desde la publicación del informe el año pasado. 
Sigue la crisis de deuda soberana, la falta de gobernanza económica, la ausencia de una política 
exterior definida, la invisibilidad creciente de la UE en los foros internacionales, la primacía de los 
analistas financieros frente a los líderes políticos y expertos económicos, el incremento de los 
populismos a nivel político y la xenofobia a nivel social, la débil o nula creación de empleo… 
 
Estos datos prueban que, a pesar de encontrarnos en un punto crítico de nuestra historia, tal y como 
recoge el citado informe, los europeos seguimos sin reaccionar. Si me permiten la ironía, parece que 
en 2011 los europeos nos hemos puesto por fin de acuerdo sobre nuestro futuro: no queremos 
avanzar en la integración y desbloquear la crisis actual, rechazamos un super Estado europeo, 
queremos seguir siendo lo que somos, Europa ya no nos hace falta, pero lo que sí necesitamos es 
China, para comprar nuestros productos y nuestra deuda soberana. Es por ello que quizá en un par 
de décadas tengamos que lamentar que por, no ser querer ser más europeos hemos acabado 
convertidos en esa pequeña península asiática mencionada en el informe. El s.XXI será posiblemente 
asiático, ¿también Europa?  
 
Este difícil momento de crisis económica y financiera se acompaña a su vez de un creciente 
desprestigio de la política y ninguneo de la Unión Europea, y no es para extrañarse. Los gobiernos 
parecen haber perdido el liderazgo frente a unas agencias de calificación, o descalificación como el 
otro día las denominaba muy hábilmente Xavier Vidal-Folch, que justifican los recortes sociales y fijan 
las orientaciones económicas para las próximas décadas. A su vez, la ciudadanía percibe una Unión 
Europea cada vez más débil y desdibujada frente a la que resurgen con fuerza los Estados europeos 
en la esfera internacional, especialmente los más grandes.  
 
Parece que hemos olvidado lo aprendido tras la Segunda Guerra Mundial: la alternativa real a la 
Unión Europea no son unos Estados europeos fuertes e independientes, sino otros Estados, 
regímenes políticos, sistemas económicos y modelos sociales ajenos al viejo continente europeo y 
sus valores. Si Europa no actúa de forma decidida, coordinada y cohesionada para resolver los 
urgentes problemas financieros, económicos, políticos, demográficos y energéticos otros lo harán, lo 
están haciendo ya, configurando la sociedad europea del s.XXI, que no quiso ser europea pero será 



 
 
José María González Zorrilla 
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lo que otros regímenes, organismos internacionales, agencias de calificación o países con materias 
primas decidan.  
 
Europa es hoy tan necesaria como en 1948 cuando líderes políticos, intelectuales, sindicalistas y 
artistas se reunieron y lanzaron un llamamiento a favor de la integración europea, tras lo que nació el 
movimiento europeo, como grupo de trabajo, impulso y acción pro europea. Allí estuvieron vascos 
pertenecientes a varios partidos políticos, como representantes del Gobierno Vasco en el exilio, 
quienes recogieron el compromiso de trabajar por una Europa unida como medio más eficaz para 
resolver los grandes problemas de entonces: las guerras entre europeos, la falta de democracia en el 
continente –amenazada por los totalitarismos– y la superación de una desastrosa situación 
económica. El primer gran éxito de Europa fue convertirse en la esperanza de paz, libertad, 
reconciliación y prosperidad económica, dando respuesta a las necesidades, inquietudes y 
esperanzas de la ciudadanía.  
 
Este año los europeístas vascos cumplimos nuestro 60 aniversario, desde la creación del Consejo 
Vasco por la Federación Europea en 1951. Nuestros objetivos son los mismos que aquellos 
visionarios que en momentos de dificultades escogieron el camino de los ideales elevados, la libertad, 
la cooperación, la solidaridad y el bienestar común frente al enfrentamiento, las guerras y el 
totalitarismo. Seis décadas después, el lema elegido por EUROBASK para conmemorar este 
importante aniversario ha sido: “la utopía continúa”, porque somos conscientes de que las dificultades 
que hemos mencionado no son mayores que las que ellos tuvieron que afrontar y, a su vez, estamos 
seguros de que, si algo es necesario hoy en día para superar el bache que atraviesa la Unión 
Europea, es la utopía.  
 
Algunos dirán que el federalismo es imposible, como decían que también era imposible la 
reconciliación franco-alemana, la puesta en marcha de un proyecto integrador europeo, la entrada de 
Reino Unido en la Europa comunitaria, la desaparición de las fronteras interiores, la sustitución del 
marco alemán por el euro o la ampliación de la Unión Europea a los antiguos países miembros del 
Pacto de Varsovia.  
 
Y sin embargo, todo ha sido posible gracias a la Europa unida, que se ha convertido durante las 
últimas seis décadas en un catalizador de sueños y utopías imposibles, un espacio para la 
creatividad, la innovación, el bienestar económico y la convivencia entre diferentes.  
 
Gracias a ello, la UE constituye la mayor economía del mundo, el segundo bloque comercial, el mayor 
donante de ayuda al desarrollo y la segunda fuerza militar. 
 
Europa es más que nunca necesaria. Frente al europesimismo que nos inunda, que solo nos habla de 
declive, que nos invita a quedarnos quietos y a no actuar, quisiera contagiar a los presentes con el 
sentido profundo de nuestro lema pro-europeo: “La utopía continúa”, invitándoles a participar 
activamente en los debates que se celebrarán a lo largo de estos tres días. 
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JOÃO DIOGO PINTO. 
Secretario General del Movimiento Europeo Internacional (MEI). 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: UN VIAJE HACIA LA EUROPA FEDERAL
 
 
Política Exterior en el Tratado 
 
El Tratado de Lisboa ha introducido importantes innovaciones, creando altas expectativas, en el 
ámbito de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Las reformas han sido principalmente 
institucionales, y la más llamativa de todas está relacionada con el fortalecimiento del papel del Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que ahora lleva varios 
“sombreros”: Alta Representante, Vicepresidenta de la Comisión a cargo de las Relaciones 
Exteriores, y Presidenta del Consejo de Asuntos Exteriores. 
 
Un cuerpo totalmente nuevo y sui generis, el Servicio Europeo de Acción Exterior, se creó para 
apoyar la labor de la Alta Representante. El SEAE, concebido como "un órgano funcionalmente 
autónomo" independiente de la Comisión y del Consejo tiene un objetivo verdaderamente innovador: 
desarrollar una política exterior europea mediante la integración de diplomáticos de las capitales 
nacionales y funcionarios de instituciones de la UE (Comisión y Secretaría del Consejo). Con el 
SEAE, la Unión obtiene, además, una representación más coherente con más de 130 delegaciones 
que sustituyen a las de la Comisión. 
 
En la nueva estructura de la política exterior, la presidencia de turno ha visto cómo muchas de sus 
anteriores funciones pasaban a manos de la Alta Representante y su equipo. El ministro de 
Relaciones Exteriores del país que ostentaba la Presidencia ya no preside las sesiones del Consejo 
de Asuntos Exteriores y, por otra parte, el Comité Político y de Seguridad y la mayoría de los grupos 
de trabajo están presididos por un "representante" de Lady Ashton. 
 
El papel de la presidencia de turno se debilita también en el nivel político más alto. En la política 
exterior, al Presidente del Consejo Europeo se le ha atribuido un papel, basado en el Tratado, de 
representar a la Unión a "su nivel" en cuestiones relativas a política exterior de la UE y la política de 
seguridad. En su primer año de mandato, el presidente Herman Van Rompuy ha demostrado que 
quiere que el Consejo Europeo establezca la agenda (también) en el ámbito de la política exterior y 
de seguridad. 
 
Independientemente de que la presidencia rotativa pueda organizar algunos eventos clave con socios 
externos, tales como la Cumbre UE-América Latina y la Cumbre de la Asociación Oriental, su papel 
protagonista ha evolucionado hacia la prestación de apoyo al aparato de la nueva política exterior que 
introduce el Tratado de Lisboa. 
 
Los cambios antes mencionados, han creado una nueva estructura, compleja e híbrida, que tiene que 
superar aún muchos desafíos y pruebas. 
 
En este sentido, ¿Cuáles son las experiencias tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de 
diciembre de 2009? 
 
 
Política Exterior en la práctica: las altas expectativas y las deficiencias iniciales 
 
La creación del Servicio Europeo de Acción Exterior y otras innovaciones destinadas a mejorar la 
política exterior se dieron a conocer al mundo exterior como un proyecto emblemático. Muchos 
analistas llegaron incluso a describir el Tratado de Lisboa como un Tratado de política exterior. A las 
principales capitales, especialmente a Washington, se dijo que, una vez que el proceso de 
elaboración del Tratado se completara, la UE podría surgir como un actor fuerte y capaz en el 
escenario mundial. 



 
 
João Diogo Pinto 
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Todo esto creó grandes expectativas, para las que la UE no está (todavía) a la altura. Así, mientras el 
Servicio de Acción Exterior se estaba poniendo en marcha en 2010, los socios fueron testigos de 
grandes dificultades y luchas territoriales, tanto entre las capitales nacionales, como entre los Estados 
miembros y la Comisión, y también con el Parlamento Europeo. Al final, todos los actores fueron 
capaces de lograr un compromiso, pero es necesario crear una mayor confianza entre los socios de 
la UE una vez que los dolores de parto actual del Servicio de Acción Exterior se mitiguen y 
desparezcan. 
 
Es evidente por otra parte que la creación de un servicio independiente y el establecimiento de 
relaciones con el resto de instituciones ya establecidas, especialmente con la Comisión, será difícil. 
Este proceso se ha visto agravado por el hecho de que la UE ha perdido un tiempo precioso en la 
preparación del Servicio de Acción Exterior. La decisión inicial de establecer el servicio fue tomada ya 
en el período 2003-2004, en el marco del Tratado Constitucional, pero tras el "non" y el "nee" en los 
referendos francés y holandés en mayo y junio de 2005, no se produjo ningún avance hasta la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa a finales de 2009. Es por ello que el trabajo real en la 
estructura y organización interna del Servicio de Acción Exterior comenzó ya en 2010 y una vez que 
se produjo la aprobación por el Parlamento Europeo de las condiciones para su creación. 
 
Tras el lanzamiento formal del Servicio de Acción Exterior en diciembre de 2010 y el inicio oficial de 
las operaciones en enero de 2011, existen todavía grandes incertidumbres y retos en torno a la nueva 
maquinaria de la política exterior. 
 
En primer lugar, el Servicio de Acción Exterior se apoya en gran medida en una división geográfica 
del trabajo, con algunas tareas funcionales y horizontales accesorias. El énfasis en la estructura 
geográfica del servicio ha hecho que las cuestiones políticas hayan sido el enfoque dominante, en 
lugar de todo el espectro de herramientas: diplomáticas, militares, civiles, políticas, legales y 
culturales –que Hillary Clinton ha denominado como "poder inteligente". En el caso de la UE, una 
estrategia integral cubriría una gama igualmente amplia de temas, desde el cambio climático a la no 
proliferación y el comercio. Un enfoque horizontal y temático se encuentra actualmente en estado 
embrionario, lo que en parte tiene que ver con la intención de evitar la fricción y la rivalidad entre el 
Servicio de Acción Exterior y los servicios de la Comisión. A la planificación estratégica no se ha dado 
un lugar importante –al menos por el momento. En general, la combinación de los departamentos 
geográficos y horizontales corre el riesgo de volver a crear "silos independientes", lo que estaría en 
contra del objetivo de un enfoque integrado y global que conecta los diferentes ámbitos e 
instrumentos de la política exterior. 
 
En segundo lugar, el papel de la alta dirección y la división del trabajo entre funcionarios de alto rango 
en el Servicio de Acción Exterior no han sido claramente definidos y la cadena de mando respectivo 
necesita todavía ser perfeccionada. En tercer lugar, la selección del personal ha despertado una 
sensibilidad enorme, con fuertes rivalidades nacionales y lucha por los puestos, careciendo en 
muchos aspectos de transparencia. En cuarto lugar, algunos programas de formación han 
comenzado, pero sin tomar ninguna decisión sistémica respecto a la puesta a punto de la estructura 
institucional óptima, incluyendo, por ejemplo, la creación de una Escuela Diplomática. 
 
Por último, queda por ver la eficacia de este nuevo acuerdo híbrido de la UE al nivel más alto. Los 
varios “sombreros” de la Alta Representante suponen un gran reto para cualquier persona que ocupe 
el puesto. En su primer año de gobierno, Catherine Ashton, ha estado ausente de hasta un 40% de 
las reuniones de la Comisión, debido a sus obligaciones, y ha sido injustamente criticada por no estar 
en lugares diferentes al mismo tiempo, máxime cuando los acuerdos iniciales le impedían hacerse 
representar o participar en las reuniones a través de video-conferencia. Esta experiencia ha dejado 
muy claro que la Alta Representante debe poder delegar tareas a diferentes personas, quienes 
deberán poder representarla dentro y fuera de la UE. 
 
Habiendo dicho todo esto, siempre estuvo claro que la creación de un novedoso e innovador, pero 
también institucionalmente complejo servicio, del cual no había ningún precedente, requerirá tiempo y 
no pocos esfuerzos. La UE ya ha vivido experiencias similares en el pasado: la creación de un Alto 
Representante en la segunda mitad de la década de 1990 o la creación de las agencias de la UE, 
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tales como FRONTEX, fueron también tareas complicadas en un principio, pero, con un claro 
liderazgo y determinación, han crecido y madurado llegando a cumplir sus objetivos. 
 
El futuro del Servicio de Acción Exterior se decidirá, al menos parcialmente, según los medios 
presupuestarios puestos a su disposición. Es comprensible que, en tiempos de austeridad, los 
gobiernos de la UE insistan en el principio de "rentabilidad" pero, al mismo tiempo, el Servicio de 
Acción Exterior no puede crecer adecuadamente sin un nivel suficiente de inversión. Una posible 
opción es ahorrar recursos en los servicios diplomáticos nacionales y transferirlos, junto con algunas 
de las funciones, incluidas las consulares, al Servicio de Acción Exterior. 
 
 
El fondo de la cuestión 
 
El lanzamiento de las estructuras de la nueva política exterior ha sido un proceso absorbente, a 
menudo a expensas del contenido político. En ausencia de la sustancia, los Estados miembros han 
adoptado una actitud bastante alejada de las nuevas disposiciones. Este desarrollo es muy alarmante 
ya que el éxito de las reformas introducidas por el Tratado de Lisboa dependerá, en última instancia, 
de que las capitales nacionales se sientan implicadas y contribuyan a las nuevas estructuras de la 
política exterior. 
 
Inicialmente, hubo un intento de crear un área de acción para los ministros de Asuntos Exteriores, e 
incluso llegó a debatirse la propuesta de enviar ministros de Asuntos Exteriores, como 
plenipotenciarios o representantes, a puntos conflictivos o zonas de conflicto. Otra opción que se 
podría haber llevado a cabo es la de realizar análisis políticos de los expedientes más importantes. 
Para ello, un número de ministros de Asuntos Exteriores podría haber sido encargados de coordinar 
este trabajo sobre la base de su experiencia particular. 
 
Los primeros días de la nueva estructura de política exterior no han sido seguidos por una ofensiva 
política. La Alta Representante ha tenido una postura cautelosa en los temas más sensibles. La 
tímida reacción de la Alta Representante sobre algunos eventos internacionales en el bienio 2010-
2011 empujó a los Estados miembros a un mayor grado de activismo individual o en grupo. Esto se 
ha podido observar en el caso de las acciones unilaterales de Polonia en Bielorrusia, tras las 
elecciones presidenciales a finales de 2010, o en las declaraciones de Estados miembros, 
especialmente los más grandes, sobre los acontecimientos en el norte de África a principios de 2011. 
Cuando se les pregunta sobre sus expectativas con respecto al Servicio de Acción Exterior, los 
funcionarios en las capitales de la UE afirman a menudo que tenían la esperanza de ser 
bombardeados con documentos estratégicos e iniciativas políticas. El sentimiento de frustración es 
aún mayor cuando se trata de la débil y poco convincente respuesta frente a las crisis. A menudo, se 
hace la comparación de cómo reaccionaron Estados Unidos y la Unión Europea ante el terremoto de 
Haití. Por parte de EE.UU., con el envío inmediato de un portaaviones, 19 helicópteros, buques 
hospitales, buques de asalto, soldados y cientos de personal médico y, por parte de la UE, mediante 
una enérgica contribución de los Estados miembros mediante equipos de búsqueda y rescate, tiendas 
de campaña y unidades de purificación de agua.... 
 
Sin embargo, uno no debe ser excesivamente crítico. También ha habido algunos éxitos importantes 
en el primer año. El hecho de que Ashton y su equipo fueran capaces de lograr un compromiso en el 
Servicio de Acción Exterior –más o menos a tiempo– ha sido un logro importante. La Alta 
Representante y su equipo han logrado a su ver mejorar el concepto de socios estratégicos, que se 
debatió en la reunión de septiembre 2010 del Consejo Europeo. Por otra parte, y basándose en las 
respuestas a los cuestionarios enviados a las capitales de la UE, se han elaborado tres documentos 
de debate durante el año 2011 sobre las relaciones con China, Rusia y los EE.UU. En términos 
políticos, el nuevo entendimiento entre Serbia y Kosovo debe también ser atribuido a la Alta 
Representante. 
 
En términos institucionales, las delegaciones en terceros países han sufrido una transformación en 
gran medida positiva. La colocación de altos funcionarios de las capitales nacionales a cargo de las 
embajadas de la UE, como la de Beijing, ha sido acogida como un signo de mejora de las relaciones 
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bilaterales entre la Unión y los principales socios estratégicos. Por supuesto, hay todavía espacio 
suficiente para una mejor coordinación de posiciones en el terreno. Un ejemplo de la falta de 
coordinación son las diferentes reacciones de las embajadas nacionales ante el anuncio de los 
objetivos de eficiencia de carbono de China. Algunos expresaron la satisfacción inmediata, mientras 
otros hicieron hincapié en que los objetivos no eran nada nuevo, ya que China los iba a aplicar todos 
modos como parte de su política de gestión de una creciente demanda de energía. 
 
A pesar de todas las incertidumbres mencionadas, las deficiencias y los retos pendientes, se puede 
esperar que las innovaciones previstas en el Tratado de Lisboa, con el tiempo, contribuirán a la 
consecución del objetivo general, que los padrinos del Tratado Constitucional tenían en su mente 
cuando se construyeron las nuevas estructuras de la UE, es decir, la mejora de una estrategia y de 
una cultura más unificada –o federal– de la política exterior europea. 
 
Sin embargo, el Servicio de Acción Exterior y su estructura híbrida necesitan todavía ser probados y 
los ajustes tendrán que hacerse a través del tiempo. Es, por eso mismo, ajuiciado que la decisión 
sobre el Servicio de Acción Exterior prevea un primer informe sobre su aplicación en 2011 y una 
revisión sustancial a finales de 2013, coincidiendo con el final del actual y el comienzo del próximo 
marco financiero plurianual. 
 
Bien es cierto por otra parte que hacer que la voz de la UE sea escuchada a nivel mundial no será 
una tarea fácil, ya que los asuntos globales se encuentran en un estado de cambio y transformación 
muy importante. Los que predijeron el "fin de la historia" estaban engañados. Al contrario: la historia, 
en gran medida, se está haciendo – aunque nosotros, como espectadores desde el interior, a veces, 
parecemos no comprender la complejidad y la velocidad de su evolución o la gravedad del cambio. El 
mundo está en un momento importante de transformación y la UE y sus miembros están bajo presión 
para responder a los cambios y retos fundamentales que se producen "allá afuera".  
 
No se puede predecir hacia dónde avanza el orden global. No está claro qué poderes prevalecerán y 
si el nuevo sistema se caracterizará por la "rivalidad de la confrontación" o la "interdependencia 
cooperativa" entre los viejos y los nuevos actores globales. Sin embargo, se puede observar 
claramente un cambio hacia un mundo menos transatlántico y menos eurocéntrico. Europa ya no está 
en el centro de gravedad y de la historia, los acontecimientos mundiales tienen lugar, cada vez más, 
en otras partes del mundo. Este cambio geopolítico aumenta la presión sobre el "viejo continente" 
para llenar los vacíos y hacer frente a los nuevos retos regionales y globales. Si Europa no logra 
formular una respuesta integral y eficaz corre el riesgo de marginación gradual e irrelevancia global. 
 
 
El camino a seguir: el federalismo europeo 
 
La Unión Europea carece hoy de un mensaje político claro, y eso explica en parte por qué el apoyo 
público está en decadencia. No es sólo un mensaje para los europeos lo que importa; lo que se 
necesita también es un mensaje claro y universalmente comprensible para la opinión pública mundial. 
 
La definición de un nuevo modelo político para Europa no es lo mismo que soñar un lema con fines 
inmediatos. Lo que se necesita es una definición clara de los intereses de Europa y también de sus 
responsabilidades. Tiene que existir una firme voluntad para un siglo 21 en el que muchos de los 
posibles escenarios futuros parecen agruparse en contra de Europa, pero también se necesitamos 
definir la brújula moral que guiará las acciones de Europa y, esperemos, su liderazgo. 
 
El primer paso hacia una narrativa capaz de reemplazar las consignas antiguas como "No más 
guerra" y "un mercado único y una moneda única" es exponer los intereses de Europa. Y dado que 
estamos viviendo en un mundo de cambios acelerados, es inútil pensar que nuestro objetivo debe ser 
el de luchar, como una defensa de retaguardia, por lo que tenemos y lo que representamos. Para 
proteger sus intereses en un mundo cuya población en 2050 ahora parece dirigirse no ya a 9 mil 
millones, sino a 11 mil millones, Europa tiene que tomar un rumbo radicalmente distinto al de sus 
actuales políticas. 
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¿Cuáles son esos intereses? En su mayoría son cuestiones que no se pueden asegurar dentro de las 
fronteras de la UE, y ciertamente tampoco en las de cada uno de sus Estados miembros. Entre ella, 
la seguridad es una prioridad evidente, y eso significa ser capaz, a través de medios económicos y no 
por medios militares, de calmar las tensiones que se crean, sobre todo en el mundo árabe y en África. 
 
Igual de importante será defender los intereses europeos en el conjunto de normas mundiales futuras. 
El cambio climático y la regulación de la banca y del mundo financiero encabezan la agenda en la 
actualidad, pero en poco tiempo habrá necesidad de alcanzar un acuerdo mundial sobre el acceso a 
los recursos naturales que van desde los hidrocarburos a los minerales y, incluso, la agricultura y 
también el agua. Y ahora que se compite por los mercados y no tanto por los territorios, los derechos 
de propiedad intelectual, así como el comercio y la inversión deben de estar regidos por acuerdos 
globales. 
 
Debemos adaptar nuestra forma de pensar de forma urgente: la posición dominante de Europa en 
muchos mercados mundiales significa que, durante algún tiempo, todavía tendremos cierto poder 
para tratar de ordenar la agenda global, de forma que se adapte a nuestros intereses. Sin embargo, y 
hasta el momento, la trayectoria de los gobiernos de la UE ha sido simplemente la de responder a 
situaciones llegadas desde fuera de Europa, primero mediante la búsqueda de consenso para 
posteriormente actuar de forma colectiva una vez que han alcanzado el acuerdo. A partir de ahora, 
eso ya no será suficiente: los políticos europeos van a tener que decidir de antemano lo que quieren, 
y luego presionar por ello a nivel mundial. 
 
Europa tiene que repensar sus objetivos políticos, y eso significa que sus Estados miembros deben 
también volver a evaluar la propia UE. 
 
Muchos parecen satisfechos con decir que tras muerte de la Constitución Europea y el débil 
compromiso que supone el Tratado de Lisboa se ha matado al dragón del "súper Estado europeo" lo 
que permitirá, durante los próximos años, evitar el debate sobre sus políticas comunes. Pero se 
equivocan. La narrativa de la UE que deben ayudar a escribir es que ninguna de las medidas para 
proteger el estilo de vida europeo puede ser adoptada a nivel nacional – ya sea militar o 
económicamente. Ámbitos políticos como la energía, donde la acción concertada de la UE ha brillado 
por su ausencia durante muchos años, tendrán que ser abordadas próximamente. A su vez, en las 
áreas financiera y económica, incluso las mayores naciones comerciales de la UE se encontrarán con 
que sus relaciones con los tigres de Asia exigen una genuina unidad europea.  
 
El reto a corto plazo es, por supuesto, las enormes diferencias entre las economías nacionales de 
Europa. La crisis de la zona euro no es una fase pasajera, sino el síntoma de una enfermedad grave. 
Las medidas tomadas hasta ahora sólo ganarán tiempo, pero no resuelven los desequilibrios 
económicos fundamentales entre los países cuya moneda común es el euro: sólo una unión fiscal 
puede hacer eso. A menos que Europa presente algún tipo de unión fiscal, sus logros empezarán a 
diluirse.  
 
El reto a largo plazo para Europa, sin embargo, es su composición demográfica. Puede ser que en los 
próximos años, de alguna manera, aparezcan soluciones a muchos de los problemas de enormes 
proporciones que sufren actualmente los países de la UE, pero no hay una solución para su 
envejecimiento. La edad media de los ciudadanos de la UE aumentará inexorablemente de alrededor 
de los 38 actuales a más de 50 a mediados de siglo. El panorama es sombrío. 
 
Las ventajas que la UE pueda desplegar son, sin embargo, considerables, si los gobiernos de sus 
Estados miembros decidieran empujar en la misma dirección.  
 
Sesenta y un años después de la Declaración Schuman, vale la pena recordar su noble visión a largo 
plazo sobre el futuro de Europa, así como sus recomendaciones, muy concretas, para la acción 
inmediata. Su proyecto combinaba altos fines e ideales con una actitud “paso a paso” que siempre se 
esforzó por transformar el aparente conflicto de intereses en beneficio mutuo. 
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Los padres fundadores de la UE tenían muy poco que ofrecer para empezar, pero mucho que obtener 
en el largo plazo. La Unión Europea de hoy tiene una caja de herramientas incomparablemente 
mayor y unos mecanismos de acción concretos; ¡ha llegado el momento de sacar el máximo partido 
de ellos!  
 
Seamos realistas, el mundo no se detendrá mientras los europeos se quedan mirando a su ombligo, 
sino que se está moviendo y cambiando rápidamente. 
 
Hay una serie de graves deficiencias en los mecanismos de gobernanza de la UE, y negarse a 
afrontarlos y corregirlos no va a hacer que desaparezcan. En ciertos ámbitos como agricultura, donde 
el tiempo y los precedentes han acumulado capas de directivas contraproducentes y obsoletas, con 
normativas grotescamente detalladas y pusilánimes, los responsables europeos deben afrontar el 
hecho de que se trata de un factor de irritación y malinterpretación constante para los ciudadanos de 
la UE y una fuente de ridículo para los de fuera. Hay otras áreas, como la de la coordinación de la 
política económica, que, aunque no específicamente exigida en ninguno de los Tratados de la UE, se 
ha vuelto tan evidentemente necesaria debido a la ausencia de niveles de coordinación, incluso 
mínimos, lo que se ha convertido en una seria desventaja, y es responsable de la incapacidad de la 
UE para mejorar la protección de la solvencia de sus bancos, o incluso de algunos de sus Estados 
miembros. 
 
La UE solo realizará su potencial si los ciudadanos y también sus líderes electos reconocen su 
destino común –su Ítaca– y trabajan juntos para alcanzarlo. Esto exige valentía política para tomar las 
decisiones necesarias, incluso a riesgo de perder algo de popularidad y apoyo político. 
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LÍMITES Y OPORTUNIDADES DEL TRATADO DE LISBOA PARA LA ACCIÓN GLOBAL

 
 
Eskerrik asko. Egun on, denoi. EUROBASKi benetan eskertzen diot udako kurtso honetan parte 
hartzeko gonbita bidali izana. Niretzat ohore handia da mahaia honetan egotea Europan 
horrenbesteko ospea duten pertsona hauekin batera. 
 
Buenos días. No es mera cortesía, agradezco sinceramente a EUROBASK la deferencia de haberme 
invitado a participar en este curso de verano, con este título tan sugerente y oportuno como es el de 
La odisea de Europa en la globalización: ¿un viaje sin destino? Los distintos temas que se van a 
abordar estos días ofrecen una magnífica ocasión para intercambiar reflexiones y valoraciones sobre 
la Unión Europea (UE), así que, además de agradecer, aprovecho también para felicitar a 
EUROBASK por esta iniciativa, que, como otras tantas que organiza, permite acercar el debate 
europeo a la ciudadanía. 
 
Por mi parte, bajo este título Límites y oportunidades del Tratado de Lisboa para la acción global, voy 
a intentar analizar y valorar el papel de la UE como actor global, su capacidad para influir en la 
globalización a partir de la posición internacional que ocupa en los distintos ámbitos en los que se 
proyecta y actúa. Para ello, en un primer punto, me voy a referir a los perfiles y límites que han 
caracterizado a la UE como actor global antes del Tratado de Lisboa y, en un segundo punto, 
analizaré los cambios que ha introducido este último texto de modificación y que pueden valorarse 
como una oportunidad para mejorar la acción global de Europa en el mundo. 
 
 
1.  La Unión Europea anterior a Lisboa, un actor internacional desigual 
 
La UE es un modelo de globalización en sí misma, pero, hoy por hoy, no es un actor global. 
 
Desde sus orígenes en las Comunidades Europeas, la UE ha venido contribuyendo a la gobernanza 
global. Como proyecto de unión política en Europa, la UE es, en efecto, un ejemplo de globalización, 
un modelo de gobernanza política y económica, que ha reportado paz y prosperidad a Europa. La paz 
es, sin duda, el indicador indiscutible del éxito de la gobernanza europea como comunidad política 
transnacional y supranacional: nunca se ha conocido un período de paz tan largo en la historia del 
viejo continente como los últimos 60 años del proceso de construcción europea. 
 
Uno de los rasgos distintivos del proyecto europeo es su carácter democrático, ya que el imperio de la 
ley y los principios propios de un Estado de Derecho gobiernan las relaciones entre Estados 
miembros y no el uso de la fuerza. Por tanto, la UE es la primera democracia transnacional, es un 
modelo de globalización acertada, de ámbito regional, pero universalizable, un ejemplo, en definitiva, 
de formato político y jurídico ante la interdependencia1.  
 
Además, en los últimos 20 años la UE se ha transformado en un destacado actor internacional. Ya lo 
era en la etapa anterior de las Comunidades Europeas en los ámbitos de la integración económica. 
Sin embargo, en 1993, al entrar en vigor el Tratado de la UE, en su primera versión de Maastricht, los 
Estados miembros, reformando los Tratados, añadieron un apartado más político a la dimensión 
internacional de la UE, bautizándolo con un nombre espectacular: la Política Exterior y de Seguridad 
Común (PESC). Ahora bien, la PESC quedó diseñada en el Tratado de la UE (TUE) como un espacio 
de cooperación gubernamental, no como un ámbito de integración, ya que los Estados miembros no 

                                                 
 

1 INNERARITY, D., La innovación política de la UE, Programa Doctorado Estudios Internacionales e 
Interculturales, Universidad de Deusto, 4 de marzo de 2011. 
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transfirieron competencias a las instituciones supranacionales de la UE. Con todo, el salto político que 
se produjo al constitucionalizar la PESC fue muy significativo, ya que a partir de entonces las 
relaciones exteriores y las cuestiones de seguridad dejaron de ser un ámbito puramente doméstico o 
nacional, transformándose en un espacio de interés común y de concertación gubernamental. Sin 
duda, el desarrollo de la PESC, en estos últimos casi 20 años, aun por la vía de la cooperación 
intergubernamental, ha proporcionado a la UE una mayor proyección política como actor 
internacional. 
 
Desde Maastricht hasta Lisboa: ¿qué rasgos distintivos han caracterizado la acción global de la UE 
en el mundo? Podríamos decir que tres aspectos han identificado a la UE como actor en la escena 
internacional. En primer lugar, el multilateralismo: la UE ha sido un socio que se ha caracterizado por 
optar siempre por foros y soluciones multilaterales en todos los frentes de su actuación exterior. En 
segundo lugar, en las cuestiones referidas a la PESC, la UE ha apostado constantemente por el 
diálogo político, las relaciones diplomáticas, la cooperación, la mediación y el arreglo pacífico de 
controversias, emergiendo así en este terreno como un soft power. En tercer lugar, la UE se ha 
expresado también en sus relaciones internacionales como un poder normativo, en un doble sentido 
que podemos destacar. Por una parte, en los organismos y las negociaciones multilaterales que 
abordan problemas globales, como es el cambio climático, la UE siempre ha intentado empujar a la 
comunidad internacional a que asuma obligaciones normativas que se plasmen en acuerdos o 
tratados jurídicamente vinculantes. Por otra parte, la UE se erige también como un poder normativo 
en sus propias relaciones con ciertos países, a los que intenta trasladar su propio modelo jurídico, 
político y económico. Es el esquema de relación que caracteriza, por ejemplo, la política europea de 
vecindad (PEV), un nuevo enfoque de gobernanza exterior que se lanza en 2002 y que aglutina 
desde entonces las relaciones de la UE con sus vecinos de la ribera sur del Mediterráneo, los países 
del Norte de África y los nuevos países vecinos de sus fronteras orientales. En el marco de la PEV, a 
cambio de que estos países introduzcan reformas que converjan hacia el modelo europeo de Estado 
democrático y economía de mercado y a cambio de colaborar con los objetivos de política exterior de 
la UE (controlar la emigración, combatir el terrorismo, prevenir la proliferación de armas de 
destrucción masiva,...), a cambio, en definitiva, del cumplimiento de obligaciones normativas, la UE 
les concede importantes incentivos económicos para su modernización y desarrollo económico y 
social. 
 
Multilateralismo, soft power y poder normativo, sobre la base de esta proyección internacional, ¿qué 
valoración puede extraerse de la influencia y el poder de la UE en el mundo, como actor global, en 
estos últimos 20 años, antes del Tratado de Lisboa? Podríamos decir que, cuantitativamente, los 
resultados son impresionantes, cualitativamente son desiguales, según el ámbito de la acción 
internacional de la Unión que se considere. 
 
Así, en los ámbitos donde ha habido integración ad intra, esto es, materias en las que los Estados 
miembros han transferido competencias normativas a las instituciones europeas, la Unión ha tenido y 
tiene un papel relevante y visible en las relaciones internacionales. Es el caso del comercio 
internacional, de la cooperación al desarrollo, o la protección del medio ambiente, entre otros. Desde 
sus orígenes, la UE es un socio comercial de primer orden que viene ejerciendo su influencia desde 
hace 50 años en el comercio internacional, así como en los foros multilaterales que tratan estas 
cuestiones, como es por ejemplo la OMC. Del mismo modo, la UE es un actor solidario, destacando 
como primer donante de ayuda humanitaria y representando el 60% de la cooperación mundial al 
desarrollo. Así mismo, en los últimos 14 años, la UE se ha convertido es un destacado actor de 
gobernanza climática, como así se lo reconoce la propia comunidad internacional. La UE lidera la 
lucha mundial contra el cambio climático desde finales de los años 90, cuando los EEUU decidieron 
no ratificar el Protocolo de Kioto: fueron los impulsos europeos los que permitieron la entrada en vigor 
de este instrumento internacional vinculante en febrero de 2005 y, en estos momentos, a punto de 
expirar su vigencia, la UE es la única unión de 27 Estados que tiene aprobada una legislación para el 
período post–Kioto (2013–2020). Igualmente, en los últimos años, la UE es considerada como un 
socio esencial en los foros de gobernanza económica y financiera, como es el G–20. 
 
Por tanto, puede afirmarse que en los ámbitos donde ha habido integración, es decir, acción común 
ad intra, ha habido también acción común e influencia ad extra. No ha sido el caso de la PESC. En 
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este ámbito de cooperación gubernamental la UE ha jugado un papel más escaso como actor político. 
Con todo, los resultados en términos de proyección internacional han sido importantes: así, desde el 
año 2000, la UE es miembro del “Cuarteto” que media en el conflicto de Oriente Medio, junto con 
EEUU, Rusia y Naciones Unidas, lo que constituye un indicador de su identidad creciente como actor 
político internacional. Sin embargo, en ese “Cuarteto” hay un solista destacado, que es EEUU y no la 
UE, como debería de ser, por su proximidad geográfica y sus vínculos históricos con la región. De 
gran visibilidad son también las más de 20 operaciones de gestión de crisis, de ayuda humanitaria, de 
gestión del control de fronteras, unas militares, otras civiles y de policía o de carácter mixto, 
repartidas por tres continentes y que se identifican bajo la bandera de la UE. Igualmente, el envío y la 
presencia permanente de representantes especiales en zonas conflictivas (Oriente Medio, Grandes 
Lagos, Cáucaso,...) han proporcionado a la UE un reconocimiento como actor de seguridad 
internacional2. 
 
Ahora bien, cualitativamente, la valoración es más matizada, especialmente tratándose de situaciones 
en las que la UE se ha expuesto a acontecimientos relevantes, ya que la UE anterior a Lisboa no ha 
sido un actor de influencia política y, desde luego, no ha sido un actor previsible ante conflictos y 
estímulos de la escena internacional. 
 
Esta limitación ha sido debida, fundamentalmente, al carácter gubernamental de la PESC, un espacio 
de cooperación entre Estados, donde no se ha formulado una visión estratégica común, ni unos 
intereses paneuropeos en materia de política exterior. Por tanto, en términos generales, no ha habido 
un diagnóstico común ante conflictos o acontecimientos relevantes de la escena internacional y, 
consecuentemente, tampoco una acción global unificada. 
 
Por ello, podemos afirmar que la UE anterior a Lisboa ha sido un actor internacional desigual y, por 
tanto, no ha sido un actor global. 
 
Un actor global se caracteriza por su capacidad de influir en las cuestiones internacionales relevantes 
de cada momento histórico. Para ello debe contar con capacidad de influencia (instrumentos), 
voluntad de utilizar esos recursos (capacidad de decisión política) y mecanismos para valorar sus 
efectos y corregir posibles desviaciones (evaluación). En los últimos 20 años, la UE se ha ido dotando 
de distintos e importantes instrumentos de influencia: diplomáticos, económicos, militares, civiles y 
humanitarios, entre otros. Sin embargo, a la hora de utilizarlos ante crisis o amenazas, la UE ha 
acusado importantes deficiencias, debido a que unos instrumentos dependían de los ámbitos de la 
integración y otros del ámbito de la cooperación de la PESC. Al final, los distintos instrumentos se han 
utilizado de forma tardía, anárquica y dispersa, produciendo resultados por debajo de su potencial, 
todo lo cual ha reducido la capacidad de influencia de la UE como actor global3. 
 
 
2.  El Tratado de Lisboa: oportunidades y límites no superados 
 
El Tratado de Lisboa, como último texto que ha reformado los tratados de la UE ha aportado, tras su 
entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009, importantes instrumentos y capacidades que, sin duda, 
pueden mejorar la visibilidad y la acción exterior de la UE. 
 
Una de las novedades más importantes en el plano jurídico es el reconocimiento expreso de la 
personalidad jurídica de la Unión (art.47 TUE). La personalidad jurídica a la que se refiere el TUE es 
la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones en el orden jurídico internacional, lo que 
mejora, sin duda, la visibilidad de la UE frente a terceros sujetos internacionales. Esta reforma 

                                                 
 

2  Vid. FERNÁNDEZ LIESA, C.R. “Visibilidad de la acción exterior europea en el nuevo Tratado de lisboa”, en 
MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES, J. (Coord.), El Tratado de Lisboa. La salida de la crisis constitucional, 
Iustel, AEPDIRI, 2008, pp.349-360. 

3  Vid. PALOMARES, G. y ARTEAGA, F., “La dimensión exterior de la UE”, en La Unión Europea ante los 
grandes retos del siglo XXI, Aportaciones al grupo de Reflexión del Consejo Europeo presidido por Felipe 
González, Fundación Alternativas, 2010, pp.172-173. 
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introducida por Lisboa puede valorarse, por tanto, como un paso adelante, es una oportunidad para 
acabar con la ambigüedad y confusión que planeaba sobre la naturaleza de la Unión y, al mismo 
tiempo, es una oportunidad para reforzar el impacto y la coherencia de la acción exterior de la UE.  
 
En esta misma línea de mejora también son importantes las nuevas responsabilidades institucionales 
y los nuevos mecanismos funcionales de proyección internacional, como son la nueva presidencia del 
Consejo Europeo, las nuevas funciones y vínculo institucional del Alto Representante (AR) de la UE y 
la puesta en marcha del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). 
 
Empezando por el Consejo Europeo, es una novedad destacable y una mejora en términos de 
clarificación su reconocimiento como una de las instituciones de la UE. Como reunión cumbre, al más 
alto nivel político, el Consejo Europeo existía desde 1974 cuando, sin estar previsto por los Tratados, 
irrumpió en el entramado institucional y funcional comunitario. A pesar de su trascendente papel, ha 
sido un órgano jurídicamente no identificado hasta el Tratado de Lisboa. Actualmente, aparece 
claramente catalogado como una de las siete instituciones de la actual UE. Sigue siendo el órgano de 
dirección política, la cabeza pensante de la UE, la institución encargada de dar a la Unión los 
impulsos necesarios en todos los ámbitos de su actuación. Es también la institución con la 
composición de mayor nivel político, ya que sigue conformado por los Jefes de Estado o/y de 
Gobierno de los Estados miembros y el Presidente de la Comisión Europea, a los que ahora se suma, 
como un miembro más, su propio presidente. 
 
La presidencia del Consejo Europeo, hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la ejercía el 
Jefe de Estado del país que asumía en cada semestre la presidencia de la UE. Siempre ha sido el 
cargo que encarnaba la máxima representación política de la UE, especialmente en el ámbito 
internacional. Sin embargo, hasta el Tratado de Lisboa ha sido una responsabilidad que, cada seis 
meses, cambiaba de persona, de cara, de idioma y de impronta, por lo que no proporcionaba a la UE 
una identidad estable en la escena internacional. 
 
En la actualidad, la presidencia del Consejo Europeo es un cargo electo, para 2,5 años, renovable por 
otros 2,5 años, lo cual aporta una mayor permanencia a la representación internacional de la UE. Se 
ha transformado, además, en una profesión europea, ya que ahora resulta incompatible con cualquier 
otra responsabilidad política u ocupación a nivel nacional o internacional. Este nuevo sesgo de la 
presidencia del Consejo Europeo es, por tanto, una oportunidad para mejorar la representación y la 
identidad internacional de la UE. Es el cargo que, como primer presidente elegido, ejerce, muy 
discretamente, el que fuera hasta entonces el ex primer ministro belga Herman Van Rompuy. 
 
El cargo de AR también existía antes de Lisboa. La malograda Constitución para Europa lo 
identificaba como el Ministro de Asuntos Exteriores de la UE, denominación, entre otras, que no pudo 
mantenerse en las negociaciones de los nuevos tratados, por su excesiva evocación constitucional o 
política. En su lugar, se volvió a la denominación que ya existía con algún pequeño cambio, 
denominándose actualmente el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad. 
 
Esta figura fue introducida por los Estados miembros en 1999 en el marco de la PESC a través de la 
reforma del Tratado de Ámsterdam. La nueva responsabilidad fue asignada al Secretario General del 
Consejo, doble cargo que ejerció durante 10 años el español Javier Solana. Para compensar de algún 
modo este reforzamiento gubernamental en la representación internacional de la UE, se introdujo en 
la Comisión Europea un nuevo miembro responsable de Relaciones Exteriores y, poco después, 
también de la PEV, cuya misión principal era coordinarse con el AR y la presidencia del Consejo, así 
como con el resto de comisarios con competencias en materias de especial dimensión internacional 
(comercio, cooperación al desarrollo, medio ambiente,...). 
 
El nuevo cargo aglutina ahora ambas responsabilidades, ya que presenta un doble vínculo 
institucional, con el Consejo y la Comisión. De este modo, por un parte, es un mandatario del Consejo 
en materia de PESC y, al mismo tiempo, es uno de los Vicepresidentes de la Comisión. Desde el 1 de 
enero de 2010 es el cargo que asume la británica Catherine Ashton. La AR está al frente de la PESC, 
como afirma el artículo 18 del TUE, contribuye con sus propuestas a elaborar dicha política y la 
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ejecuta como mandatario del Consejo. Dirige el diálogo político con terceros y expresa la posición de 
la UE en organizaciones y conferencias internacionales. Como nueva responsabilidad, preside 
siempre el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE. 
 
Dentro de la Comisión se encarga de las responsabilidades que incumben a la misma en el ámbito de 
las relaciones exteriores y de la coordinación de los demás aspectos de la acción exterior de la UE. 
Como una de los Vicepresidentes de esta institución, velará por la coherencia de la acción exterior de 
la UE (art.18,4º TUE). 
 
Este nuevo perfil institucional del AR es también una oportunidad para garantizar una mayor unidad y 
coherencia en la representación y actuación internacional de la Unión, que anteriormente estaban 
totalmente bifurcadas: en los ámbitos comunitarios de la integración, era la Comisión la institución 
que representaba, estrictamente, a la Comunidad Europea y negociaba, por tanto, los acuerdos 
internacionales; en el ámbito de la PESC, representaba a la UE el Jefe de Estado que asumía la 
presidencia del Consejo, el AR, el Ministro de Asuntos Exteriores del país que presidiera la UE o la 
troika, esto es, los 3 Ministros de Asuntos Exteriores de los tres países que se sucedían en la 
presidencia de la Unión. Los procedimientos e instrumentos de actuación eran, además, 
notablemente diferentes. 
 
Desde el punto de vista funcional, otra novedad, que ya preveía el Tratado Constitucional, es el 
SEAE, estructura de inspiración diplomática que sirve de apoyo a la AR en la realización de sus 
responsabilidades. En funcionamiento desde enero de 2011, el SEAE, fruto de la misma pretensión 
de dar una mayor unidad a la representación y acción exterior de la UE, presenta una composición 
tripartita, integrada por funcionarios de los servicios de la Secretaría General del Consejo con 
competencias en cuestiones internacionales, por funcionarios de la Comisión que trabajan también en 
estos ámbitos y por personal de los servicios diplomáticos de los Estados miembros. En su 
proyección externa, el SEAE conformará progresivamente las delegaciones de la UE, que van a 
reemplazar las antiguas delegaciones de la Comisión en más de 125 países. 
 
Sin duda, la nueva articulación institucional y funcional mejora la visibilidad y la proyección 
internacional de la UE. Ahora bien, estos cambios, ¿están contribuyendo correlativamente a una 
mejor y más efectiva acción global, a una mayor y mejor influencia de la UE en el contexto mundial de 
la globalización? ¿Qué valoración puede hacerse de la experiencia práctica que están teniendo estas 
modificaciones transcurrido más de 1 año y medio desde que entraran en vigor?. 
 
Con respecto a la representación internacional de la UE, es evidente que sigue sin haber una única 
representación, una única cara y una única voz en nombre de la UE. Tal vez tenga que ser así en el 
estado actual de la integración europea. Pero lo cierto es que estamos ante el mismo escenario 
anterior al Tratado de Lisboa: una múltiple representación de la UE en prácticamente todos los foros 
de relevancia mundial: el presidente del Consejo Europeo, la AR, el presidente de la Comisión 
Europea, que sigue jugando un papel fundamental en toda la acción exterior que no sea PESC, los 
Comisarios competentes en las cuestiones sobre las que verse la reunión o las negociaciones 
(comercio, cambio climático, economía y finanzas, ayuda al desarrollo...) y, finalmente, los 
representantes de los propios Estados miembros, que no son 27 representantes, sino 27 
delegaciones. Al final, muchos europeos y poca Europa.  
 
Esta dispersión y confusión de actores evidencia, a su vez, un límite de mayor calado para una acción 
global más efectiva, un límite que no se ha superado y que se arrastra de la etapa anterior, 
mermando así las potencialidades de todos estos cambios. Ese límite reside en la fragmentación 
política y jurídica que sigue existiendo entre la PESC y el resto de la acción exterior de la UE. En el 
marco de los nuevos Tratados surgidos de Lisboa, la PESC, y con ella la Política Común de 
Seguridad y Defensa (PCSD), es el único ámbito de actuación de la UE retenido en el TUE, de hecho 
sigue regulado desde 1993 por su Título V. El resto de materias de competencia de la UE se incluye 
en el TFUE, cuya Parte Quinta, bajo la rúbrica Acción exterior de la Unión, incluye todos los ámbitos 
de la integración de especial dimensión internacional (política comercial, ayuda humanitaria, 
cooperación al desarrollo y acuerdos internacionales).  
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Por tanto, la PESC sigue siendo un espacio de cooperación gubernamental, en el que predomina la 
unanimidad como código de decisión, y donde la Comisión no tiene la facultad de iniciativa que ejerce 
en los ámbitos de la integración, ni el Parlamento Europeo tiene poder normativo, ni los Estados 
miembros se someten al control del Tribunal de Justicia. 
 
Los Estados miembros, como poder constituyente, han dejado claramente marcadas las distancias 
entre ambos espacios en los textos articulados de los dos Tratados principales de la UE. A título 
ilustrativo el artículo 22, apartado 2º del TUE establece que: El Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, 
y la Comisión, en los demás ámbitos de la acción exterior, podrán presentar propuestas conjuntas al 
Consejo. Aún más contundente, el artículo 24, apartado 1º, párrafo 2º lo deja bien claro: La política 
exterior y de seguridad común se regirá por reglas y procedimientos específicos. La definirán y la 
aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo, que se pronunciarán por unanimidad salvo cuando los 
tratados dispongan otra cosa. Queda excluida la adopción de actos legislativos.....”, que es lo mismo 
que afirmar que queda excluido el Parlamento Europeo. Por su parte, el artículo 218 del TFUE, 
relativo al procedimiento de negociación y de conclusión de acuerdos internacionales, en su apartado 
3º, prevé que: La Comisión, o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad cuando el acuerdo se refiera exclusiva o principalmente a la política exterior y de 
seguridad, presentará recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice 
la apertura de negociaciones y se designe, en función de la materia del acuerdo previsto, al 
negociador o al jefe del equipo de negociación de la Unión. 
 
Esta división estructural “ad intra” es un límite para una acción global “ad extra”. En consecuencia, 
puede afirmarse que la nueva UE surgida del Tratado de Lisboa sigue actuando en base a una 
política exterior de baja intensidad, de mínimo común denominador, más preocupada por las 
cuestiones de procedimiento y de imagen que por las cuestiones de fondo y la acción global 
unificada. Basta repasar su actuación ante las revoluciones sociales que están teniendo lugar en el 
Norte de África, y que se extienden ya desde hace meses hasta Oriente Próximo, lo que se ha 
denominado la primavera árabe. A pesar del nombre, estas revueltas espontáneas y pacíficas 
empezaron en invierno, a principios de 2011, en Túnez, extendiéndose casi simultáneamente a 
Egipto. Al inicio de este proceso, la UE no fue capaz de adoptar una posición común, dejó, a cambio, 
que los Estados miembros se pronunciaran al respecto, siempre que no contravinieran el enfoque 
general de la UE, especialmente, en lo relativo al respeto de la libertad de expresión y manifestación 
de los ciudadanos de estos países. Poco después, tras el abandono del poder por Hosni Mubarak en 
Egipto, la UE y EEUU estallaron en júbilo congratulándose por el triunfo de los movimientos 
populares, espontáneos y prodemocráticos. Fue también en ese momento cuando la AR de la UE, 
habiendo solicitado y obtenido del Consejo Europeo una considerable dotación económica, 
emprendió un periplo por la región ofreciendo ayudas económicas a los países vecinos para la 
consolidación de sus reformas democráticas. El titular publicado aquellos días por un periódico 
resultaba muy ilustrativo de esta política reactiva, de baja intensidad: la UE lava su cara4.  
 
Por tanto, en estos momentos, con sus capacidades institucionales y funcionales renovadas por el 
Tratado de Lisboa, pero con las limitaciones no superadas, la UE está más preparada para actuar en 
un entorno multilateral que en un contexto multipolar, como es el tablero mundial actual de nuevas 
fichas de poder económico y político. 
 

                                                 
 

4  Esta política de mínimo común denominador ha prevalecido incluso en crisis internacionales en las que la UE 
anterior a Lisboa ha tenido un gran éxito de mediación, como fue el conflicto armado que enfrentó a la 
Federación Rusa y Georgia en Osetia del Sur, a principios de agosto de 2008. La presidencia francesa de 
turno de la UE consiguió mediar rápidamente entre las partes en conflicto, logrando un acuerdo de alto el 
fuego en pocos días. Se envió poco después una misión de observación bajo bandera de la UE; sin embargo, 
no hay una política exterior común de los 27 hacia Rusia. También podríamos mencionar la independencia 
autoproclamada por Kosovo a comienzos de 2008: la posición común de la UE consistió en permitir que cada 
Estado miembro decidiera libremente reconocer o no a la antigua provincia serbia. También se envió allí, 
poco después, una misión de policía de la UE. 
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En el plano de las relaciones internacionales, estos primeros años del siglo XXI se están 
caracterizando por una notable expansión de la globalización económica, así como por una 
fragmentación de la comunidad política internacional, debido principalmente al acceso a la economía 
y al comercio mundial de potencias emergentes, como China, Brasil, India y, en menor medida, 
Rusia, Arabia Saudí, Turquía e Irán. Esta expansión y diversificación del proceso de globalización 
está provocando un evidente desplazamiento del centro de gravedad económico, político y 
demográfico del Atlántico Norte a la región Asia–Pacífico5. Estos cambios están teniendo a su vez un 
reflejo en la aparición de nuevas dinámicas y modelos de gobernanza mundial, que derivan de una 
cierta desafección de las organizaciones con vocación universal (Naciones Unidas, Banco Mundial, 
FMI, OMC) y la tendencia a foros más regionales y funcionales (los Brics, los Gs...). Este proceso de 
fragmentación política mundial está teniendo así mismo un impacto en el ámbito del Derecho 
Internacional, en el que se observa una dejación progresiva de los tratados internacionales como 
instrumentos jurídicos en beneficio de otras fórmulas de normalización (códigos de conducta, 
estándares, recomendaciones, entre otras)6. 
 
Como augura el trabajo realizado por la Fundación Alternativas para el Grupo de Reflexión del 
Consejo Europeo, presidido por Felipe González, en estos escenarios geopolíticos que se vislumbran, 
la posición de la UE, si no quiere acabar en la periferia, dependerá de su capacidad para desarrollar 
una estrategia integral que le permita desplegar una diplomacia polivalente para actuar e influir, tanto 
en los foros universalistas, como en los nuevos foros de negociación de carácter regional y funcional7. 
 
Hoy por hoy, el marco jurídico y político interno afecta a la capacidad de la UE para ser un actor 
global. Hace falta reformar los Tratados para reforzar la acción global de la UE. Las reformas en este 
sentido deben apuntar, en primer lugar, a la elaboración de una visión estratégica común sobre el 
papel de la UE en el mundo y, en segundo lugar, a la consecución de un auténtica política exterior 
común, que englobe, no solo las cuestiones propias de política exterior y de seguridad, sino también 
todas las demás áreas de competencia internacional de la Unión (comercio ayuda humanitaria, 
cooperación al desarrollo,...), esto es, una verdadera acción exterior con la misma naturaleza política 
y jurídica8. 
 
Recuperando nuestra afirmación inicial y transformándola en conclusión final, la UE, hoy por hoy, no 
es un actor global. El principal límite, a pesar de las oportunidades que ha ofrecido el Tratado de 
Lisboa, está en el desfase entre las capacidades de la UE en los ámbitos donde está habilitada a 
actuar (economía, comercio, ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo, medio ambiente) y la falta 
de una estrategia común y de una capacidad autónoma de decisión en el ámbito de la política 
exterior. 
 
La integración de todos estos espacios permitiría una actuación unificada en el exterior, todo lo cual 
es determinante para que, en el nuevo panorama geopolítico mundial, la UE sea considerada un 
socio esencial, creíble y previsible, en definitiva, un polo relevante en un mundo multipolar y en una 
Europa que empieza a ser también multipolar. 

                                                 
 

5  Vid. EGEA DE HARO, A., “El horizonte 2020-2030”, en la Unión Europea ante los grandes... op.cit., nota 3 
p.26. 

6  Vid. ANDRÉS SAENZ DE SANTA MARÍA, P., “Las dinámicas del Derecho Internacional en el siglo XXI: 
acordes y desacordes”, en MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES, J. Estados y organizaciones internacionales 
ante las nuevas crisis globales, Iustel, AEPDIRI, Universidad de la Rioja, 2010, pp.85-88.  

7  Vid. EGEA DE HARO, A., op. cit. nota 5, p.52. 
8  Vid. PALOMARES, G. y ARTEAGA, F., op cit. nota 3, pp.186-190. 
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EUROESCEPTICISMO: ¿NUEVA IDENTIDAD EUROPEA ANTE LA GLOBALIZACIÓN?

 
 
1. Introducción: de Madariaga a Swift pasando por Kavafis. 
 
Hay a mi juicio una línea de continuidad entre las dos reflexiones sobre Europa que se nos han 
propuesto en los encuentros de 2010 y 2011. Una continuidad que es la misma que une las paráfrasis 
de los textos de dos europeos señeros, de signo diferente, como Madariaga y Kavafis, citados en las 
dos presentaciones. Una continuidad que, con toda modestia, me propongo cuestionar –para 
complementarla– desde otro texto fundador del universo simbólico europeo, en este caso, Los viajes 
de Gulliver, quizá la obra maestra de Jonathan Swift, una referencia no menos imprescindible pues 
supone un hito de la sátira política, una cumbre de la ironía erigida en herramienta imprescindible de 
la filosofía política. Un rasgo, no lo olvidemos, definitorio de la posible identidad europea y que 
conecta a Swift con esos otros dos monumentos de la tradición europea que son las cumbres del 
humanismo: Montaigne y Erasmus. 
 
La presentación del curso 2011 es elocuente: frente al diagnóstico de agotamiento (declive, 
decadencia, ¿incluso amenaza de extinción?) del proyecto de la UE, la paráfrasis de Kavafis. Itaca 
como destino del viaje supone el regreso a la patria, al origen, a las raíces del proyecto europeo, tras 
un viaje –el del propio proyecto europeo– que es enriquecedor en sí. La referencia a Kavafis sugiere 
que el proyecto de Europa puede seguir actuando como idea regulativa que nos hace aspirar a una 
reflexión sobre el espacio público, la democracia y el pluralismo, más allá del territorio estatal–
nacional y del espacio vacío (que esa es su pretensión, vacío de reglas) creado por el mercado 
global. Adviértase que Kavafis reformula ese mito fundador del universo simbólico europeo que es la 
Odisea. Si Europa tiene atractivo es por el viaje en el que vive, sucesivas crisis de crecimiento que le 
llevan al borde del rapto e incluso del suicidio, como le sucede al propio Ulises, que regresa al final al 
hogar, maduro y enriquecido por el viaje (por un viaje que es inicialmente un castigo divino). Sí. Es el 
proyecto europeo como idea regulativa, como una oportunidad para recuperar el élan democrático 
que habríamos perdido y que quieren evocar más o menos acertadamente movimientos ciudadanos 
como el del 15 M. O también podría interpretarse, más literalmente, como utopía (según se prefiera, 
la del federalismo o la de un cosmopolitismo posible más allá de la propuesta kantiana), la Europa 
cosmopolita como última utopía, según la tesis de Beck. Es una Europa que, como reza su lema, se 
apoya en la noción de los europeos unidos en la diversidad, modelo que matiza muy 
considerablemente ese proyecto de la revolución de 1776 descrito en su propio lema, e pluribus 
unum, que explica la noción de melting pot: debe haber una leitkultur, no una pluralidad. El proyecto 
europeo no entiende la diversidad como patología, pues, como recuerda Innerarity, si por algo se 
justifica el experimento europeo “es porque promueve un modelo de identidad que no sólo no 
requiere anular su diversidad interior, sino que tampoco necesita una oposición a otros para su propia 
afirmación: es un nosotros sin otros”1. 
 
En uno y otro caso, bien como idea regulativa, utopía de la pluralidad o utopía cosmopolita, se trataría 
de una oportunidad que podría contagiarnos de coraje e inteligencia, ahora que esas características 
parecen ausentes en la realidad europea. Sí, porque es esa falta de inteligencia y coraje lo que 
caracteriza al proyecto europeo en este comienzo de la Depresión Menor de la que nos habla 
Krugman, “el prolongado periodo de paro elevado que empezó con la Gran Recesión de 2007–2009 y 
que continúa hasta el día de hoy, más de dos años después de que la recesión supuestamente 
terminase”2. Eso, insisto, inteligencia y coraje, es lo que necesitamos cuando la UE ha experimentado 

                                                 
 

1  Innerarity, “Europa y el mundo”, El País, 3 05 2007. Más extensamente en “La innovación política de Europa”, 
en La Europa del siglo XXI, Eurobask, 2010. 

2  Cfr. Krugman, “La Depresión menor”, El País, 23 de julo de 2007. 
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cuatro grandes fracasos que definen este período y que conducirían inevitablemente al 
euroescepticismo. 
 
En efecto, resulta muy difícil negar que la experiencia vivida por los ciudadanos europeos desde 2008 
ha planteado desafíos de enorme calado. Y del fracaso de nuestras respuestas se ha resentido hasta 
el resquebrajamiento la solidez de la adhesión al proyecto europeo. Para muchos, este es el período 
en que se ha verificado que ante la ausencia de voluntad política, el proyecto europeo está al borde 
del abismo, si no, pura y simplemente agotado. Podemos mencionar cuatro escenarios, cuatro 
ámbitos en los que esos límites de la UE se han puesto de manifiesto. 
 
(1) Ante todo, la gestión que ha hecho la UE de la crisis económica, despertando de nuevo el 

fantasma de la Europa de varias velocidades y con ello el riesgo de fractura que afectaría a los 
países del Sur. Una importante consecuencia es que se da por finiquitado el modelo social 
europeo, lo que resulta especialmente grave en países como España en donde recién se 
comenzaba a asentar. 
 

(2) A ello se une la decepción ante el desvanecimiento del proyecto/ papel de la UE como un agente 
determinante en el gobierno de la globalización, gracias al fortalecimiento de su política exterior, lo 
que se ha puesto de manifiesto de forma flagrante con la incapacidad de la UE para responder 
adecuadamente a los retos de las revoluciones democráticas en el mundo árabe.  

 
(3) En tercer lugar, la fronda xenófoba que prende en una parte de las sociedades europeas –y no 

sólo en sus Gobiernos–. En Italia, Francia, Dinamarca, Holanda y el Reino Unido, reaparece con 
fuerza ese movimiento centrípeto de la mal llamada “preferencia nacional”, que parece evocar a un 
escenario característico (y de infausta memoria) de otras crisis europeas. 

 
(4) Finalmente, la vergonzosa actuación ante una fantasmagórica “amenaza de inmigración 

descontrolada” que dio lugar al penoso episodio del cierre de la frontera francoitaliana y, con 
posterioridad, a las decisiones encaminadas a modificar el Acuerdo Schengen, que afecta 
directamente a un principio básico de la UE: la libertad de circulación.  

 
A la vista de todo ello cabe preguntarse si asistimos a la claudicación del proyecto europeo, incapaz 
de hacer frente al modelo anómico impuesto por la prevalente lógica del mercado en la fase actual del 
proceso de globalización tecnoeconómica. Eso, insisto, explicaría el incremento de la respuesta 
euroescéptica.  
 
En efecto, pese a las esperanzas depositadas en ella, como marco adecuado para salvar las 
evidentes limitaciones de los Estados nacionales frente al rouleau compresseur del modelo 
globalizador, la UE se aleja de ese proyecto de agente autónomo, con capacidad de intervenir en las 
crisis y conflictos internacionales y de domeñar el vendaval de la economía especulativa. La UE 
parece impotente, incapaz de imponer reglas al mercado, de hacer valer en el mundo los valores y 
principios que proclama, recogidos pese a todo en el Tratado de Lisboa, e incluso de sostenerlos con 
coherencia en su propio ámbito. Aún peor, una parte de los ciudadanos europeos –si es que 
podemos mantener esa entelequia– identifican a la UE con ese mismo proceso de globalización, con 
la pérdida de los vínculos que permiten el arraigo, con la creciente vulnerabilidad social. 
 
 
Europa frente a un modelo de globalización. ¿Qué opciones? 
 
Pues bien, las preguntas que se nos proponen en esta primera parte de los encuentros de 2011, nos 
interrogan sobre la relación del proyecto europeo con la globalización y sobre la necesidad de 
redefinir la identidad europea. Lo cierto es que, a mi juicio, alguna de las pistas que permiten 
responder se encuentran ya en los trabajos incluidos en el excelente volumen del curso de 2010, 
Europa en el siglo XXI, ser o no ser, que partía a su vez de otra paráfrasis, esta vez de un texto de 
Salvador de Madariaga sobre la tragedia de Hamlet, incapaz de ser. Textos que nos plantean como 
interrogantes qué es Europa, qué debe ser y por qué es incapaz de ser Europa. Desde su lectura, 
cabe responder –a mi juicio– que la globalización no es el obstáculo que explica esa incapacidad, 
pues la dificultad del viaje europeo es de otro orden. 
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Decía antes que me parece tentador tratar de explicar nuestra situación con una tercera paráfrasis, la 
de los textos de Swift. Sí, porque creo que bien podríamos ejemplificar ese viaje europeo (que quizá 
no es tanto el viaje de los europeos, sino el de los Estados europeos y sus dirigentes) a través de los 
viajes protagonizados a su vez por Lemuel Gulliver, un europeo universal, quizá uno de los mejores 
representantes de ese lugar central que los europeos creemos haber jugado y seguir jugando en el 
futuro de la humanidad. Un viaje que presenta primero a la UE como un gigante entre liliputienses y 
que quizá nos lleva hoy a la constatación de que ya no somos esa potencia que media en las 
relaciones internacionales y hemos disminuido a la condición de enano (un enano económico y no 
sólo político) en el país de Brobdingnag, el mundo de las potencias emergentes, los BRIC. Incluso 
cabe aventurar que acaso el final del viaje europeo arroje el balance de pesadilla que parece ofrecer 
el último de los viajes de Gulliver: Europa como un yahoo en el país de los houyhnhnm, que es lo que 
corremos el riesgo de acabar pareciendo a los ojos del mundo si persistimos en actitudes que 
rememoran el colonialismo, el racismo y la xenofobia. Así lo ejemplificaría nuestra ceguera ante las 
revoluciones democráticas en los países árabes y el cinismo insoportable de nuestras políticas de 
inmigración y asilo, que acaban de quedar de nuevo manchadas de muerte con ocasión de la 
estúpida y egoísta respuesta europea ante la crisis libia, capaz de sacrificar su principio fundador, la 
libertad de circulación, en aras de estrategias miopes de consumo interno. Respuestas que hablan de 
nuestra barbarie ahí donde presumimos de civilización. 
 
Cabe recordar que Gulliver (como se lee en el final del capítulo VI de la segunda parte), tras explicar 
las bondades del modelo inglés, por él descrito como el ápice de la civilización, recibe el reproche del 
rey de Brobdingnag que tacha al pueblo de Gulliver como “la más perniciosa raza de odiosas 
alimañas que la Naturaleza ha soportado que repten por la superficie de la Tierra”. Y recordemos que, 
después de que Gulliver haya narrado a su amo a lo largo de los capítulos IV a VII de la cuarta parte 
las instituciones europeas, la Asamblea de los houyhnhnm rechaza a los humanos como seres 
dotados de una apariencia de razón que sólo utilizan para exacerbar los vicios que la Naturaleza les 
dio, un peligro para su civilización, como lo muestra que sus instituciones están basadas en la 
necesidad de la mentira, la corrupción, la explotación y la guerra3. 
 
En mi opinión, ese –por más que no exento de exageración– es el verdadero dilema al que nos 
enfrentamos los europeos hoy. Y sólo lo superaremos si, como propone Innerarity, somos capaces de 
recuperar el salto conceptual que la propia idea de UE comporta. Mi hipótesis es que sólo 
recuperando el proyecto original, sólo repolitizando Europa y recuperando su dimensión jurídico–
política (lo que a mi juicio quiere decir necesariamente el modelo federalista) sería viable la 
identidad europea y los europeos podríamos jugar el papel que deberíamos desempeñar. Porque el 
nuestro no es el papel descrito por Kypling en su poema “La carga del hombre blanco” (The White 
Man’s Burden)4, el papel que erróneamente cree deber desempeñar Gulliver hasta que la experiencia 
le saca de su engaño. Se trata más bien de desempeñar la función que de nuevo nos acerca al de 
agentes positivos del proyecto de universalización.  
 
Un papel, un proyecto de Europa, que para ser universalizable, tiene como condición la extensión 
global del Estado de Derecho, de la garantía de la igualdad de los derechos a través del Derecho, lo 
que exige profundizar en una noción de democracia plural e inclusiva a escala global, algo que sólo 
puede proponerse desde la visión federalista del proyecto europeo. Eso, como veremos más tarde 
con Naïr, sería la noción de mondialité que ahora reúne a generaciones transnacionales que, en todo 
el mundo, gracias a las redes sociales e internet, plantean exigencias de renovar la democracia.  
 
Como se ha escrito tantas veces, esta crisis sólo tiene solución si profundizamos en Europa, en más 
Europa, lo que para muchos de nosotros significa tomar en serio de una vez el ideal del federalismo 
europeo. Me refiero a un proyecto como el que proponía por ejemplo Umberto Campagnolo. 

                                                 
 

3  En el fondo, la propia visión de Swift, tal como se la expresó en su carta a Alexander Pope, para explicarle el 
propósito de su Gulliver’s travels: presentar a los hombres no como seres dotados de razón sino, en todo 
caso, seres que aspiran a ser capaces de razón. 

4  El poema de Kypling, dedicado a los EEUU que deben relevar en su misión civilizadora al Imperio Británico, 
puede leerse en la web de la Fordham University, http://www.fordham.edu/halsall/mod/Kipling.html. 
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Campagnolo fue uno de los más notables defensores del federalismo europeo, que impulsó con 
tenacidad a través de la Societé Européenne de Culture de la que fue fundador y del Movimiento 
Federalista Europeo que presidió. Campagnolo fue, además, el único discípulo italiano de Kelsen y en 
su tesis doctoral, realizada bajo la dirección del genial jurista vienés –pero también en polémica con 
él– en el Institut Universitaire des Hautes Études Internacionales de Ginebra, con el título Nations et 
Droit, retomó el debate en torno a la vieja alternativa kantiana entre imperialismo y federalismo como 
medios para asegurar la paz. Un debate que exige también la revisión de la noción de soberanía 
estatal en relación con el desarrollo del Derecho internacional5.  
 
Ese, el federalismo en serio, es el sentido real de la apuesta, de la aventura europea. Un federalismo 
que, como tantas veces se ha recordado, es la única esperanza en la crisis que afronta la UE6, y que 
ha sido definida como la crisis de deuda, o deudocracia7. Como escribe Bassets, «la única forma de 
frenarla es la federalización de las políticas fiscales y presupuestarias, es decir, la denostada unión 
de transferencias». Y es que, como asegura Fernando G Basterra siguiendo a Philip Stephens, 
“Europa debe dejar de ser westfaliana, organizada de nuevo alrededor de la soberanía nacional. 
Voltear la renacionalización actual de las políticas no va a ser sin embargo suficiente. Europa 
necesita un nuevo relato”.  
 
Ese relato nuevo (no tan nuevo) es, a mi juicio, el del federalismo como espacio de demoi, que no de 
demos, que abandona la visión patológica del pluralismo propia del mito de Babel y desarrolla el 
pluralismo a la altura necesaria de los desafíos de un mundo global e interdependiente: un espacio en 
el que los otros no son, no pueden, no deben ser tratados como objeto de discriminación y 
dominación por ser otros, sobre todo ahora que están establemente entre nosotros, modificando ese 
we the people que era restringido en la revolución de 1776 (como en la de 1789) y que ahora 
recuperaría la ambición universalista desde una perspectiva realista, que arranca de lo local. Sí: we 
the people somos todos, todos los vecinos de la ciudad, que es el sentido originario de los 
ciudadanos que constituyen la polis, pero reformulado, porque ahora para ser ciudadano no hace falta 
ser idéntico. Un espacio político en el que la democracia es poder de todos los ciudadanos, como 
isegoría, isonomía, isocracia. 
 
Ese es el reto. Hacer, frente a la Europa de los parapetos, la Europa de los miedos. Hacer frente a 
ese destino forzoso al que hoy parecemos abocados, el de la reacción y repliegue, el del síndrome 
del jubilado propio de una Europa que parece envejecida, replegada, recelosa y en declive, incapaz 
de entender que necesita más que nunca la savia nueva de los otros, es decir, la apertura al mundo. 
Una Europa que, en lugar de encasillarse en la querella de una identidad esencialista (que conduce 
inevitablemente a un conflicto no negociable, como explicara Hirschman), se abra a esa nueva forma 
de universalización cuya pista ya está aquí y sin embargo nos empeñamos en no ver.  
 
Lo ha explicado de forma tan brillante como convincente –a mi juicio– Sami Naïr en un libro de 
reciente publicación8, a través de esa herramienta de universalización que sería la mondialité, un 
concepto que desarrollaría las intuiciones de Glissant y Foucault y que explica en un texto que, pese 
a su extensión, no me resisto a citar:  
 
“Un événement d’une importance décisive s’est opéré, qui déstabilise profondément les structures 
culturelles du temps profond et annonce probablement un nouveau régime référentiel. On peut le 

                                                 
 

5  Desgraciadamente es un debate que, pese a su interés y a la relevancia de sus protagonistas, apenas ha 
sido objeto de atención, con la salvedad de un estudio de Mario Losano que reúne también textos de Kelsen 
y Bobbio y que fue traducido al castellano por la profesor Consuelo Ramón, en la edición U. Campagnolo y H 
Kelsen. Derecho internacional y Estado soberano, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004. 

6  Cfr. Lluis Bassets, “La Europa rota de Merkel”, El País, 21 de julo de 2011. En sentido coincidente, Fernando 
G Basterra, “Europa medio despierta”, El País, 23 de julio de 2011.  

7  La expresión es de G Pisarello y J Ausens, “Deutocracia” Público, 22 07 2011. Pisarello y Ausens contrastan 
democracia y Deutocracia en la actual crisis suropea. 

8  La Lección Tunecina (Barcelona, Círculo de Lectores, 2011). Cito por el manuscrito original en francés. 
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définir ainsi: le raccord des visions du monde des couches intermédiaires et de parties importantes de 
la jeunesse (sans parler évidemment des élites économique classiques vouées de par leur situation à 
entrer en contact avec l’extérieur), à la «mondialité». Il serait d’ailleurs plus juste de parler d’un 
accord. La «mondialité», c’est quelque chose de plus que la seule mondialisation ou globalisation, 
trop connotées économiquement ou par l’industrie culturelle. La mondialité, c’est une nouvelle identité 
en formation, métissée, pour l’instant aléatoire, mais en formation partout dans le monde arabe. 
J’utilise ici «mondialité» au sens d’Edouard Glissant, c’est–à–dire comme le partage premier, tout 
aussi important, de la spécificité du Soi, d’avec des valeurs humaines universelles communes. C’est 
ce que Michel Foucault avait déjà nommé: la «mêmeté», l’identité externe intériorisée par nécessité 
de vie dans des structures économiques et sociales semblables. A ceci prés qu’il ne s’agit pas de 
l’identité fermée, mais du mélange, de l’être–deux…Cette «mondialité» met en crise le noyau de 
valeurs centré sur l’idée d’«authenticité» au sein du paradigme du temps long. Elle le reproblématise 
totalement. S’il fallait donner un exemple frappant de cette reproblématisation, on pourrait le faire ici 
en citant les propos du penseur tunisien Yadh Ben Achour, philosophe et juriste musulman 
moderniste, devenu Président de la Commission de Réforme Constitutionnelle et donc chargé de 
présenter la Constitution de la nouvelle république tunisienne. Sur la question de la démocratie, il dit : 
«L’importance de cette révolution réside dans le fait que la demande démocratique est une demande 
interne à notre société : plus personne ne peut plus nous dire que la démocratie est une idée 
occidentale… c’est une demande intériorisée…Le peuple nous dit que la démocratie nous vient, non 
pas de l’Occident, mais du fin fond de notre société.»…Cette attitude mentale nouvelle recontextualise 
toutes les structures profondes relatives à la construction nationale, au rapport à l’Etat et aux relations 
avec le reste du monde. Elle oriente le nouvel énoncé ainsi résumé vers une conception plus 
complexe de l’universalité ; elle dépasse y compris l’idée d’occidentalisation…Reste que le contenu 
de ce nouvel énoncé est clair : les droits de l’homme, la citoyenneté, l’égalité des chances, etc. Ces 
valeurs sont non seulement destinées à configurer le contenu et le contour des sociétés civiles mais 
plus profondément à donner leur contenu au lien politique républicain qui tend à prévaloir 
partout…l’énoncé relatif à la nécessité historique de l’Etat de droit n’est pas le moindre… L’énoncé 
nouveau récuse radicalement cette vision: il exige la formation du droit par la délibération collective 
citoyenne. En ce sens, c’est la première fois que la question de la loi est posée de façon si radicale. 
L’Etat ne doit être ni celui des élites, ni celui du «peuple» entendu comme catégorie organique: il doit 
être l’Etat du droit collectivement élaboré.” 
 
Por eso deberíamos negarnos a aceptar ese tópico arraigado en la opinión pública que insiste en que 
Europa se repliega porque no puede hacer frente a esa amenaza que es el proceso de globalización, 
una tesis que han sostenido políticos de derecha y de izquierda (por ejemplo, en Francia, Sarkozy, 
Beçancenot y Chevenement), que nos previenen sobre el riesgo de que la UE puede convertirse en el 
caballo de Troya del proceso de mundialización, una amenaza que nos obligaría a distanciarnos de la 
UE para poder defender a nuestros ciudadanos. Creo que la clave es ésta: no se trata de contraponer 
UE y globalización, sino de superar la versión unidimensional de la globalización y precisamente para 
eso el proyecto de la UE tiene una gran virtualidad, porque, como escribe Innerarity, “el experimento 
europeo no tiene otra justificación que representar el embrión de una verdadera cosmopolítica. 
Europa, que ha tenido siempre una cultura expansiva, puede encontrar aquí un horizonte de sentido”.  
 
 
Frente al escepticismo: ¿qué Europa? 
 
Lejos de rechazar la necesidad de avanzar hacia Europa como una comunidad política, aun incluso 
en un nuevo sentido (una comunidad red, no una comunidad cerrada, que mimetice el modelo del 
Estado nacional), soy consciente de la oportunidad, del carácter deseable e incluso necesario de 
construir la Europa política. Y también, por tanto, de que resulta indispensable contar con el elemento 
de cohesión de la comunidad política que es la identidad. Por tanto, de la necesidad de una identidad 
europea. Pero no creo que debamos tratar de encontrar esa identidad mediante el recurso 
arqueológico que nos conduce a las fuentes culturales de Europa. A mi juicio, estamos ante un 
ejemplo particularmente claro de las identidades–proyecto, de los procesos de identificación 
construidos en torno a la negociación y al acuerdo que se expresan en la formulación de unos valores 
y reglas de juego políticos.  
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Estoy convencido de que necesitamos un proyecto, un elemento normativo (jurídico y político) que 
traduzca un determinado proyecto social capaz de suscitar la adhesión de los europeos y, así, crear 
una identidad europea. Y, como he tratado de argumentar en numerosas ocasiones, creo que el alma 
de ese proyecto es, paradójicamente, lo que denominaré un no–lugar europeo, porque lo que a mi 
juicio le da sentido a la identidad europea no es tanto la idea de recuperar y mantener la Europa de 
los europeos, sino el proyecto de construir y ofrecer un lugar de Europa en el mundo, su proyección 
en el exterior.  
 
Dicho de otra manera, creo que la respuesta a la identidad europea no se encuentra tanto en las 
raíces de Europa (convertidas en universales que no puede pretender propios, exclusivos ni aún 
específicos), como en su apertura y su función en el mundo. Europa entendida sobre todo como 
mediador evanescente, de acuerdo con la propuesta que ha hecho Balibar, parafraseando a 
Jameson9. Dar cuerpo a esa función es el método –y la finalidad– que permitirá construir una 
identidad europea que genere la ilusión por el nosotros europeo, que dinamice y motive la aspiración 
de construir Europa y pertenecer a ella. 
 
Me gustaría insistir aún en otra advertencia que, a mi juicio, es de la mayor importancia en el terreno 
pragmático, y no sólo en el académico. No quisiera que, paradójicamente, la insistencia en denunciar 
ese error de buscar la identidad donde no se puede encontrar, desvíe nuestra atención de otro error, 
a mi juicio, muy grave, puesto que constituye algo así como la mainstream del proyecto político 
europeo. Me refiero a una tesis que tiene mucho que ver con una advertencia enunciada 
recientemente con su habitual agudeza por Ulrich Beck. El sociólogo alemán coincide con una parte 
importante del elogio de Rifkin al “sueño europeo”, pero advierte que el problema consiste en que nos 
hemos quedado con la tesis de la superioridad de nuestro sueño respecto al “sueño americano” de 
1776, pero no hemos reparado suficiente en por qué lo es, o, para ser más exactos, en las razones 
que podrían hacer del sueño europeo una etapa de progreso en el proyecto que se puso en marcha 
con la revolución de 1776. 
 
Ya he insistido en ello: democracia significa isocracia, isonomía e isegoría. Democracia es igual 
libertad de todos los ciudadanos. Si la democracia ha de sobrevivir, como en otras ocasiones, debe 
superar los desafíos que entrañan las enormes transformaciones sociales a las que asistimos: por 
eso las instituciones e incluso los modelos democráticos varían de Pericles a Cicerón, de Jefferson o 
Condorcet a Rooselvelt y Churchill. La pregunta es si sigue siendo posible ese ideal de democracia, 
cuando han desaparecido buena parte de los supuestos sociales en los que se asentaban las 
democracias del siglo pasado. En nuestro caso, en el siglo XXI, las condiciones en las que debe 
asentarse la democracia remiten a las características del proceso de globalización, a la sociedad 
global, y a la creciente visibilidad de la pluralidad social y cultural. Es en ese sentido en el que 
algunos entienden, precisamente, que el sueño europeo señala la vía a seguir. 
 
Creo que hay dos razones que pueden justificar la presentación del sueño europeo como ese paso 
superior. El problema es que una de ellas está en riesgo de desaparición. Y la otra, por el momento, 
es un desideratum. Una y otra tienen que ver con las condiciones de pervivencia del sueño de la 
democracia. Porque de eso se trata, no tanto de si el proyecto europeo encarna un modelo de Estado 
o de superación del Estado, cuanto si reúne los requisitos para que la democracia subsista y se 
fortalezca en condiciones muy distintas de aquellas que hicieron posible su florecimiento en las 
ciudades griegas, en la república romana, en los Estados nacionales del siglo XIX y XX. Como digo, 
son dos elementos que pueden servirnos de test para responder y los dos tienen que ver con las 
características del sueño europeo.  
 
El primero es la extensión de la igualdad, de los instrumentos que hacen posible universalizar una 
igualdad entendida no como uniformidad simplificadora, sino como igualdad compleja, que no ahoga 
sino que reconoce la pluralidad: hablamos en este caso de las condiciones del modelo social y 
político propios de la democracia plural e inclusiva.  

                                                 
 

9  Balibar entiende Europa como un médiateur évanouissant parafraseando una idea de Fredric Jameson, the 
vanishing mediator: Nosotros ciudadanos de Europa, Tecnos, Madrid, 2003. 
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El segundo, la capacidad de crear instituciones globales para mantener los principios y reglas de 
juego del Estado de derecho y de la democracia: hablamos en este caso de las condiciones de la 
democracia global, de la democracia del mundo.  
Por eso, lo que quiero someter a discusión es la urgencia de recuperar aquello que está en riesgo de 
desaparecer, la política o, incluso más claramente, la democracia. Porque el riesgo hoy es vaciar de 
ese contenido al proyecto europeo. El laboratorio social europeo lo es precisamente en cuanto 
propuesta de recreación permanente del espacio público, que implica gobernar la economía y no 
dejarse arrastrar por la dimensión económica del proyecto de globalización que nos impone el 
mercado. De otra manera, Europa se desvanecerá en <las Europas>, en los Estados nacionales, a su 
vez inanes ante el poder invasivo de los agentes de la globalización tecnoeconómica. Esa rebaja de 
perspectivas coincidiría con la transformación del pacto ciudadano europeo; el riesgo de que la UE 
proponga a sus ciudadanos un consenso pasivo que los reduce a la condición de consumidores, 
condición exacerbada por el leit–motiv individualista/atomista que prioriza el interés individual como 
razón de actuar y hace desaparecer la noción de bien público. Una exacerbación ciertamente bien 
potenciada por el recurso al mensaje del miedo, de la incertidumbre, tan invocado al socaire de la 
crisis. Y así, de nuevo, nos encontramos ante Europa como laboratorio social, porque ese contexto 
propicia el debate y, con él, la opción por una ruptura social y política (una revisión a fondo del vínculo 
social y del contrato político europeo). Pero, de otra parte, cabe el riesgo de que se incentive otra 
opción, anclada en el síndrome del repliegue hacia lo privado, hacia un estatus de nuevo pasivo de la 
ciudadanía. Es la opción por el modelo centrípeto, pasivo/conformista, que induce a los ciudadanos a 
buscar la solución caudillista/mesiánica, que está en el origen del ascenso de la pulsión autoritaria, 
sino incluso del fascismo. 
 
 
¿Qué debe ser el contrato europeo? 
 
Para conseguirlo, es necesario profundizar en la noción de contrato social y político que inspira 
el proyecto europeo, ahora que está en juego el porvenir de una buena parte de lo mejor de esa 
contribución europea, esa forma de organizar la economía y la sociedad –lo que a veces se llama el 
"modelo social europeo"–, que combina el juego libre de los mercados con un nivel elevado de gasto 
público, seguridad social, calidad de vida (vacaciones, permisos de enfermedad y maternidad, 
jubilación a una edad temprana). Y además está en peligro la forma de organizar la propia Europa: el 
"proyecto europeo" de posguerra que imaginaron los padres de la UE.  
 
Por eso, lo que querría plantear es la pertinencia de la pregunta ¿qué contrato social, qué lazo social 
y político proponemos hoy los europeos? Más concretamente, ¿está agotado ese invento, salido de 
nuestro laboratorio europeo, o podemos reinventarlo? ¿Seremos capaces de reinventarnos y parir en 
nuestro laboratorio esas propuestas –más que respuestas– que necesita un mundo desconcertado, 
fragmentado por este desbocado proceso de globalización tecnoeconómico que genialmente supiera 
entrever Eugene Pottier10? Porque no parece difícil pronosticar que, como no consolidemos en 
Europa un espacio público capaz de defender los derechos cívicos y laborales frente a las 
acometidas de la globalización tecnoeconómica, cualquier batalla estará perdida. Y ahí está en juego 
nuestro futuro: ¿Nos limitaremos a sufrir y tratar de minimizar los daños desde una actitud que 
Kundera ha identificado como el único rasgo constitutivo de la identidad europea, la nostalgia? 
¿Seremos capaces no tanto de sufrir dignamente esta decadencia, sino de responder a ella?  
 
J S Mill, otro de esos gigantes sobre los que se asentaría la identidad europea –que quizá sería mejor 
denominar las europas– identificó la diversidad como la mejor riqueza de Europa. Y creo, como 
Heine, que justo en el momento en que hay quienes nos presentan como factor decisivo de declive o 
incluso de Apocalipsis esa diversidad, desarrollada por la emergencia de las pluralidades ocultas, 
segregadas, expulsadas, eliminadas y hoy recuperadas (e incrementada por la exógena que nos llega 
por las migraciones), es cuando la diversidad puede emerger como asidero. No hablo en abstracto 

                                                 
 

10  Cfr. su poema Laissez faire, laissez passer. L’Economie politique, en Recueil des poemes et chansons, 
Maspero, 1966. 
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del motor de la diversidad que Taylor y Honneth han identificado y explicado en la clave de la lucha 
por el reconocimiento. No son las ideas, sólo; son también y sobre todo los hombres y mujeres que 
luchan por su reconocimiento. Y, en rigor, ello no es una novedad, pues Europa ha sido pionera de 
esa lucha individual y social por el reconocimiento: la historia del campesinado, luego de los 
comuneros, burgueses, minorías religiosas, lingüísticas y nacionales, del movimiento obrero, del 
feminismo, son buenos testimonios.  
 
La esperanza reside en buena parte en las redes y movimientos sociales que pugnan por un 
reconocimiento que no es su interés particular, sino que tiene un alcance universalizante: están 
ligadas por lo que Naïr denomina mondialité. Son agentes en buena medida alimentados por la 
sangre joven que revitaliza un continente y un proyecto que será europeo, pero no de los viejos 
europeos: una nueva geografía espiritual y una nueva gramática moral, jurídica y política. Un proyecto 
que, sin embargo, no hace tabula rasa de sus cimientos, sino que ahonda en ellos: desde los más 
antiguos, como la primacía de la ley y del Derecho o la laicidad, a los más recientes, como la igualdad 
en los derechos, la igual libertad de hombres y mujeres.  
 
La propuesta que ofrezco consiste en renunciar a la batalla de la identidad europea que lastra con 
plomo el debate sobre el futuro de Europa, para recuperar la lucha por la construcción del espacio 
social y político europeo. Para ello es preciso ante todo abandonar la estrategia reaccionaria y 
defensiva del miedo, tal y como subyace a fenómenos recientes y cada vez más frecuentes, como el 
referéndum suizo contra los minaretes, la ley francesa sobre el uso del burka en espacios públicos (y 
la mimetización de esa norma en decisiones adoptadas por municipios españoles que no han visto en 
la vida un burka), los reiterados intentos de la Iglesia romana de confundir la presencia histórica del 
cristianismo en el proyecto europeo con la obligación de hacer de Europa un proyecto cristiano, el 
ascenso de partidos xenófobos en sociedades abiertas como Holanda, Dinamarca o Suecia, la 
creciente islamofobia, las modificaciones en las leyes de asilo e inmigración, la hostilidad al ingreso 
de Turquía en la UE.  
 
Se trata de abandonar esa estrategia ensimismada, cuyo resultado es la imagen de una Europa 
fortaleza, que expulsa y criminaliza a sus inmigrantes cuando su futuro se juega precisamente en 
gran medida en la capacidad de una refundación europea surgida de la integración mutua de sus 
poblaciones y de la inmigración de asentamiento –que no sólo de mano de obra provisional– 
inevitablemente generada por esa necesidad que se ha cifrado en 50 millones de inmigrantes para el 
año 2050, sin cuya aportación es inviable el modelo social europeo. De otro modo, veremos cumplido 
eso que no pocos, como Bassets, han denominado el suicidio europeo. Una amenaza que, como 
recuerda el mismo Bassets, contrariamente a lo que dice el manual seudoprogresista al uso (quizá, 
más exactamente, el mandato de lo politically correct), no sería el resultado del triunfo de un proyecto 
de extrema derecha. O no sólo. Porque el caldo de cultivo de ese suicidio son las tensiones y 
dificultades que sufren sobre todo los más desasistidos: <desde los suburbios franceses lepenizados 
hasta los parados calabreses que la 'Ndrangheta manipula, la base social más genuina del populismo 
y de las pestes negras del signo que sea son siempre los menos favorecidos. Luego está el abono 
que los hace crecer: ese Estado ausente, corrupto y privatizado. Y una lluvia fina mediática hecha de 
antiprogresismo, incorrección política y comunitarismo occidental disfrazado de universalismo>. Es 
decir, el abandono del modelo social de distribución equitativa y participación en el espacio público. 
 
Ese riesgo se hace verosímil en la medida en que se asiente el recurso al miedo como cemento del 
proyecto de la comunidad política europea. Porque precisamente en un momento clave de la 
construcción europea como el que vivimos, hay dos miedos que vuelven a recorrer y quizá a 
adueñarse de los europeos.  
 
El primero, el miedo a ser desnaturalizados, a ser invadidos, a asistir a un nuevo rapto de Europa, 
pero esta vez en sentido inverso al mito fundacional. Son los otros –los extranjeros, los inmigrantes, 
los turcos– quienes con su presencia, incluso aunque no estén todavía dentro, sino a las puertas 
(como en otros momentos fundacionales de Europa), harían visible la inminente amenaza del 
secuestro de la “verdadera Europa”.  
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Pero es también en torno a ese proceso político donde aparece el segundo de los miedos, el clásico 
terror a un futuro descrito como incierto o, peor, como caótico, el miedo utilizado como argumento 
para acallar la crítica y propiciar la sumisión. Se trata de un viejo recurso del pensamiento 
conservador, o, más exactamente, reaccionario que presenta todo cambio como un peligro o, en todo 
caso, advierte que así será, salvo que el cambio venga pilotado por los sabios que conocen el rumbo 
verdadero. Es decir, las tesis del paternalismo que caracteriza el despotismo ilustrado pero también 
las variantes del tecnocratismo.  
 
 Con ello, como veremos, se frustraría el debate necesario sobre elementos particularmente decisivos 
en el proyecto político europeo, como el de la conjugación entre identidad europea –entendida en 
clave de modelo social, insisto– y reconocimiento de la diversidad cultural, algo que, a mi juicio, y 
adelanto una de las tesis que sostendré, sólo es posible si apostamos en serio por una vía de salida 
del cul de sac de la identidad, que podría haberse propuesto a los europeos (pero no sólo) mediante 
un nuevo concepto de ciudadanía, abierta, inclusiva, plural. Una vía que supere el estrecho marco de 
la ciudadanía como título de pertenencia (a la par que título de atribución de derechos y deberes, y 
título de soberanía), ligado a las comunidades políticas que son los Estados nacionales. 
 
Porque sucede que el decaimiento, si no el fracaso, de esa herramienta de reconocimiento de la 
identidad que son los Estados nacionales, en profunda crisis en el contexto del proceso de 
globalización, pone en cuestión la eficacia de ese modo de construir el vínculo social y político que 
era, que es, la ciudadanía estatal nacional como estatus de los miembros de esas comunidades 
políticas, como título de reconocimiento del nosotros propio de cada uno de los Estados–nación. Un 
fracaso ligado a la quiebra del presupuesto de homogeneidad cultural y social de esas comunidades. 
Y la enésima repetición del debate acerca de qué es España, qué somos los españoles, a la que 
asistimos también hoy es un buen botón de muestra de todo lo anterior. 
 
Pero, de otro lado, el retorno a las comunidades primarias –naciones, grupos etnoculturales incluso 
en su versión más simple (lengua, raza), o comunidades religiosas– no parece la respuesta adecuada 
y suficiente frente a esa crisis, por más que se trate del camino que muchos recorren, y no sólo en lo 
que llamamos tercer mundo: baste pensar en la fuerza de las comunidades fundamentalistas de 
“cristianos renacidos” en los EEUU. Volver a religar ciudadanía e identidad nacional o etnocultural, en 
detrimento del equilibrio entre las tres dimensiones de la ciudadanía (título de pertenencia/identidad, 
de sujeto de derechos y de soberanía) no es la solución. Hay que superar, como han explicado 
Dahrendorf o Beck, el marco estatal–nacional como espacio exclusivo de la democracia. 
 
Debemos dar un paso más para avanzar hacia la construcción de la comunidad política, que 
trascienda la condición del mercado común en el que todos jugamos ya como consumidores. Pero 
¿cómo dar ese paso que parece un salto? ¿Qué es lo que puede hacernos conscientes de compartir 
una misma comunidad política? ¿Cuál puede ser el criterio de mutuo reconocimiento como nosotros, 
europeos?  
 
Soy de la opinión de que la razón de nuestra incapacidad para dar respuesta eficaz a esas preguntas, 
que ahora ya no son meras especulaciones teóricas, sino que han adquirido la acuciante condición de 
requisitos de un proyecto práctico, reside en la fijación en una noción de identidad que parece a su 
vez remitir, en la mayor parte de las opiniones expresadas sobre el particular, una cuestión de 
identidad cultural, de identidad cultural europea, claro está. 
 
Ya sabemos que la referencia de sentido es una de las funciones básicas de la cultura como 
identidad, como nos recuerda, por ejemplo, el filósofo mexicano Luis Villoro11. Sabemos que entre las 
funciones atribuidas a la identidad cultural se encuentra también la de proporcionar integración, 
cohesión social12. Sin la capacidad de construcción del imaginario colectivo que proporciona la cultura 
no puede existir la comunidad social ni, a fortiori, la comunidad política. Precisamente por ello la 

                                                 
 

11  Villoro, L., Estado plural, pluralidad de culturas, México, FCE, 1998: 100 ss. 
12  Sobre ello, cfr. por ejemplo el libro del antropólogo italiano Manconi, L’elefante invisibile. 
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cultura, la identidad cultural, parece el cimiento apropiado para asegurar legitimidad de un proyecto 
político, máxime cuando, como sucede en el caso europeo, este tiene un déficit de adhesión (no 
digamos nada si pensamos en la ilusión, en el entusiasmo) ciudadana.  
 
Todo ello explica que hayamos vuelto la mirada al mito de Europa como tierra prometida para 
satisfacer esas necesidades de sentido y de cohesión sin las que el proyecto político europeo parece 
inviable. Por eso se explicaría la insistencia en la identidad europea, al menos como Ersatzidentität 
para sustituir, para llenar ese vacío provocado por la crisis de la identidad social construida en clave 
estatal–nacional. La identidad europea sería así el paso “natural” hacia el que nos conduciría la 
necesidad de superar el decaimiento de las viejas identidades nacionales, heridas de muerte según el 
diagnóstico de quienes, como Habermas, sostienen que habríamos pasado a un nuevo estadio, el de 
las identidades postnacionales.  
 
Nuestro problema es que la identidad europea no llegue a adquirir entidad propia, sino que se quede 
en ese carácter vicario. Lo que quiero decir es que el riesgo de la apuesta consiste precisamente en 
que la necesidad e incluso la urgencia de una identidad de sustitución de las identidades que hoy 
existen en lo que es Europa, no sea suficiente para que exista como tal esa nueva identidad europea. 
Me apresuro a precisar que con ello no me sitúo en una posición reificadora o esencialista a propósito 
del debate sobre las identidades. Como luego habrá ocasión de explicar, la tesis que aquí se sostiene 
no promueve la búsqueda de una identidad esencial europea como un objeto real, existente aunque 
más o menos difícil de hallar. Parto de la convicción de que las identidades se construyen, o, si se 
prefiere, que existen diferentes modelos de procesos sociales de identificación. Admito también que 
una de las razones de esa construcción, incluso el argumento más fuerte, es la necesidad. Por tanto, 
no trato de negar –lo que postulo es precisamente lo contrario, como se verá– que podamos construir 
esa identidad. Ese es precisamente el núcleo de mi propuesta, construir un determinado modelo de 
identidad europea. Pero la cuestión consiste en esclarecer el cómo y el para qué. Sí, en buena 
medida, una cuestión de método.  
 
Lo que sucede es que, quizá urgidos por la necesidad, nos hemos abandonado demasiado fácilmente 
a la tentación del miedo y hemos optado por la ilusión de proponer la existencia de una identidad 
europea presentada casi en términos esencialistas. Creo que la mayor parte de las formulaciones de 
esa identidad inciden en ese error, por no decir en ese prejuicio. Y hablo de prejuicio en el mismo 
sentido en el que Kundera se refiere a esas propuestas calificándolas, como veremos después, como 
una suerte de giro nostálgico. Un giro nostálgico que, a falta de otra respuesta consistente, parece 
optar por construir la identidad europea mediante la conocida vía negativa, es decir, recurriendo a 
mostrar lo que no es la identidad cultural europea. Por eso, también, la importancia del miedo a la 
hora de formular semejante propuesta. 
 
En ese planteamiento se olvida una advertencia que recordaba recientemente Claude Lévi–Strauss, 
en una entrevista a propósito de la concesión del Premio Internacional Catalunya: “Lo que llamamos 
pensamiento europeo, nuestra civilización, es el fruto de aportaciones que vienen de otras latitudes, 
que son el resultado del contacto entre los distintos pueblos y culturas del continente pero también de 
nuestros viajes. Europa siempre ha sido un continente mestizo, por emplear el mismo término. La 
gran diferencia que hemos visto en el siglo XX es la aceleración de la comunicación. Viajamos más 
deprisa, lo que antes necesitaba semanas o meses de barco ahora se recorre en unas pocas horas, 
pero también es cierto que antes salías de un puerto comercial de una vieja ciudad muy activa para 
llegar a otro de un mundo en construcción, mientras que ahora despegas de un aeropuerto y aterrizas 
en otro casi idéntico. El mestizaje, la fusión, necesita tiempo, madurar, pero la extraordinaria 
aceleración del siglo XX no deja tiempo para asimilar las influencias del otro”13. 
 
Algunos parecen iluminados por el hallazgo: sí, la identidad europea, como identidad de identidades, 
plural a la par que inclusiva, sería la vía ansiada. Pero me temo que, de momento, hemos dado un 
salto en el vacío, pues no creo que sea nada fácil probar que hay tal identidad cultural europea y 
tampoco una identidad que provenga de un demos europeo. No se avizora en el horizonte próximo 

                                                 
 

13  Entrevista en El País, Babelia, 9 de mayo de 2005.  
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esa identidad política europea, porque ese demos aún está muy lejos de constituirse y los europeos 
como sujetos de ese demos, como ciudadanos en esa triple acepción mencionada (al menos como 
sujetos de la soberanía, pero creo que tampoco como titulares de la pertenencia y como sujetos 
plenos de derechos) no comparecen aún.  
 
Y sin embargo, sí hay argumentos de identificación con el proyecto europeo. El primero de esos 
argumentos, nos remite a uno de los tópicos más repetidos cuando se habla de la especificidad del 
modelo europeo. Me refiero al manoseado “modelo social europeo” que algunos explican mediante la 
conocida distinción propuesta por Michel Albert entre capitalismo renano y capitalismo 
anglonorteamericano. Se trata de una propuesta bien conocida, como no menos conocido es el 
debate en torno a la crisis del capitalismo renano, de la experiencia de puesta en práctica del modelo 
de Estado de bienestar (porque hablar de Estado social es apuntar a modelos respecto a los que no 
existen experiencias), que el neoliberalismo considera acabado y respecto al cual se ensayan 
terceras vías –como en el Reino Unido con Blair– o simplemente se procede a su demolición 
controlada –en la Alemania reunificada de Schröder y con el Gobierno de Merkel; ahora en la Francia 
de Sarkozy y en la España de Zapatero–. El problema es que la respuesta a la crisis financiera global 
que los europeos parecen decididos a abordar siguiendo las instrucciones de ortodoxia del FMI va en 
sentido totalmente contrario: de lo que se trata hoy es de adoptar medidas que, más o menos 
abiertamente, comportan el abandono o reformulación del modelo social europeo.  
 
Sin embargo, creo que más allá de lo que nos suelen explicar las teorías formuladas por los 
economistas fieles a la ortodoxia liberal sobre las falencias de un modelo y la aparente racionalidad 
indefectible de otro, la discusión está lejos de haber quedado cerrada No dudo de la importancia de la 
concreción de las condiciones y viabilidad de una economía social de mercado (en todo caso cada 
vez más de mercado que social), pero a mi juicio el elemento decisivo viene dado por la decisión 
política sobre ese modelo y justamente hoy lo que se reclama es que esa decisión sea adoptada con 
la mayor participación posible de la ciudadanía, y no a sus espaldas aunque sea por sus 
representantes, porque si esas medidas no estaban incluidas en los programas electorales 
difícilmente los representantes pueden alegar que actúan en nombre de sus representados. Este es 
el nudo de la cuestión: no es tanto la opción por la socialdemocracia o el neoliberalismo, cuanto una 
cuestión previa: las posibilidades de profundización en la propuesta democrática que se inicia con el 
sueño democrático de los revolucionarios de 1776, que apuestan por una democracia que tiene más 
que ver con el ideal republicano de Roma que con la democracia de las polis griegas. Y a mi juicio la 
clave es el papel de los agentes del proceso democrático, el reconocimiento de la condición de 
sujetos de la democracia entendida como actividad, y no tanto como edificio o juego de poderes 
institucionales. Lo importante es quiénes –cuántos y cómo– pueden participar en el día a día de la 
democracia. Y las limitaciones de la respuesta explican a mi juicio el déficit democrático y la distancia 
entre instituciones políticas y ciudadanía.  
 
Precisamente por eso, creo que las condiciones que permiten mantener la preferibilidad del modelo 
europeo tienen bastante que ver con las razones del fracaso de la vía revolucionaria emprendida por 
los colonos americanos de 1776. El modelo europeo sería más inclusivo, por más abierto a la 
igualdad de quienes se supone deben ser los sujetos del espacio público. Curiosamente, me parece 
que para explicarlo puede ser más útil referirme a una novela que a tantos de los sesudos trabajos 
académicos sobre el particular. Me refiero a una obra de culto en los EEUU, poco conocida en 
Europa, la novela de Richard Yates Revolutionnary Road14, que, desde la metáfora incluida en el 
título mismo, es un texto que puede ser releído con particular provecho hoy, precisamente en el 
aniversario de Tocqueville, que se inspiró en el fenómeno norteamericano para sus perspicaces 
reflexiones sobre las condiciones de viabilidad de la democracia. 

                                                 
 

14  Richard Yates, Vía Revolucionaria, (traducción de Luis Murillo. Epílogo de Richard Ford), Emecé, 2003. 
publicada en 1961, le valió el reconocimiento como uno de los mejores críticos de la vida cotidiana de los 
EEUU, y en particular de un período capital aunque poco conocido, el de los 50. Así, se le ha comparado con 
Cheever o Fitzgerald. Buena parte de los mejores exponentes de la siguiente generación, como Raymond 
Carver, Richard Russo o Richard Ford (que escribió un epílogo incluido en la edición española) se cuentan 
entre sus admiradores y reconocen su influencia.  
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Quiero decir que, en mi opinión, el interés añadido de la novela de Yates radica en que ofrece un 
arsenal de argumentos para debatir sobre las razones del agotamiento de un proyecto que, sin forzar 
en exceso la analogía, muestra muchos puntos en común con el que nos ofrecen en este momento a 
los europeos, porque es el tipo de relaciones sociales, el modo de entender el vínculo social –y por 
ello el político– el que ha de cambiar, como supo anticipar el incisivo Miguel Espinosa15. En efecto, 
leída con las gafas del novelista, politólogo y constitucionalista murciano, creo que puede afirmarse 
que Yates proporciona una revisión implacable del “modelo americano”, de la filosofía política que 
permitió construir los EEUU sobre el legado de los founding fathers, a partir de dos instrumentos 
clave.  
 
Hablo, claro está, en primer lugar, a la potencialidad de la Constitución norteamericana, sabia y 
reiteradamente enmendada y con ello convertida en una herramienta de desarrollo, en un auténtico 
“modelo para armar”, y no en aquel otro modelo que asoma hoy, aquel en que algunos defensores de 
las constituciones (que, sin saberlo, van camino de descubrir a Carl Schmitt) quieren convertirlas en 
una jaula de hierro, esto es, en la enésima versión de las tablas de la ley que aprisionan y 
enmohecen a la propia sociedad que se las otorgó.  
 
Y me refiero además –sobre todo– a ese motor que supo advertir Tocqueville, la dinamicidad de la 
sociedad civil y en particular de su capacidad asociativa, esto es, de una concepción de la política 
directamente ligada a sus actores fundamentales, los ciudadanos, aunque sea con el coste 
aparentemente paradójico de su alejamiento de los protagonistas del espectáculo, los profesionales 
de la política (ya se sabe: menos de un tercio de los ciudadanos norteamericanos participan en la 
elección de su presidente). El espíritu revolucionario es precisamente ése, y la historia que nos relata 
Yates es la del fracaso, o, al menos, la de la vía muerta en la que ese espíritu ha entrado en la 
sociedad norteamericana de los cincuenta que retrata sin concesiones. 
 
Yates calificó a su novela como una sucesión de abortos. Según se asegura, cuando alguien le 
preguntó por lo que estaba preparando en esa época, respondió: “Estoy escribiendo sobre un aborto”. 
Abortos de toda laya: carreras profesionales, una obra que nunca se terminará, ambiciones y planes 
de los personajes, pero también un aborto real, físico, al que seguirá una muerte. Y esa es la 
metáfora del texto, porque Yates, como su protagonista femenina, April Wheeler, escribe su novela 
como una reacción contra lo que entiende que fue una traición –la traición– al genuino espíritu 
revolucionario americano. El camino emprendido entonces, en 1776, como una respuesta frente a la 
injusticia que suponía la exclusión de los colonos del incipiente sistema democrático que se vive en la 
metrópoli, exclusión que se hace patente por la unilateralidad de la condición de contribuyentes sin 
derechos (no taxation whithout representation), había llegado a un callejón sin salida, dice Yates. El 
aborto se produce en los 50, la era de Eisenhower y McCarthy, la era de la búsqueda ciega de la 
seguridad, porque la hegemonía del complejo militar industrial, el secuestro del poder político real por 
parte de quienes no se someten a elección ni control (como se advierte en la sátira política de Jerzy 
Kozinsky ya mencionada) ha contribuido a sustituir el ideal revolucionario de los ciudadanos activos 
por un aborto, el de los consumidores pasivos y satisfechos.  
 
En realidad, lo que explica la novela de Yates es cómo ese aborto del proyecto revolucionario, la 
pérdida del capital humano que Tocqueville viera como la riqueza decisiva de la democracia 
americana, se debe a la sustitución de la ciudadanía activa por la muchedumbre solitaria16. La 

                                                 
 

15  M Espinosa, La fea burguesía, que cito por la edición de Alfaguara, Madrid, 1990. Escuela de mandarines, 
Los libros de la frontera, Barcelona, 1974. La anticipación de esta crítica al decaimiento del ideal 
revolucionario de la democracia norteamericana se encuentra formulada en su Reflexiones sobre 
Norteamérica, Murcia, Editora regional 1982 (se publicó primero en Revista de Occidente, Madrid, 1957 con 
el título Las grandes etapas de la historia americana), en la que se advierte con claridad la huella de Tierno.  

15  Se trata de Being there, traducida al castellano como Desde el jardín y que dio lugar a la comedia del mismo 
título, interpretada por un siempre eficaz Peter Sellers, aquí titulada Bienvenido Mr. Chance. 

16  Denunciada por Riesman, pero ya anticipada por Bacon en su magna civitas, magna solitudo, y a la que diera 
expresión temprana en el cine King Vidor, en su The Crowd, en 1928. 
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enérgica comunidad social ha devenido en un aborto, el de la sociedad de las grandes superficies y 
los chalets de las afueras, el del aislamiento de la vida dividida entre la soledad competitiva del 
trabajo y la soledad de las urbanizaciones. El individualismo vacío es cáncer del ideal revolucionario, 
porque en ese individualismo, como sabían Hobbes y Hegel, antes que Marx y Freud, se encuentra el 
caldo de cultivo del autoritarismo, incluso del fascismo que bordea la era MarcCarthy. 
 
Ese es a mi juicio el trabajo en que se empeña Yates al escribir una novela que es también y sobre 
todo una crítica de lo que algunos calificaron como “la solución suburbial de la posguerra”: un mundo 
feo, triste, gris, mortal, como en la novela supuestamente escrita por una anónima escritora militante 
de Auxilio social y de la Sección Femenina, que actúa como leitmotiv de la crítica que nos presenta 
Benjamín Prado17, un camino en el que el ideal revolucionario/republicano, el ideal ciudadano de una 
vida mejor, se ha trivializado y contaminado, transformándose en el ideal del consumidor satisfecho, 
el de una vida más fácil y menos responsable. Como escribe Ford, todos los personajes de Vía 
revolucionaria, “Transitan por caminos marcados por fuerzas y autoridades distintas de su propio 
concepto de bien y mal: las Convenciones, la Ruptura, la Avaricia, la Huida… privados de la facultad 
de obrar bien o incapaces de las afiliaciones humanas que podrían tejer un entramado de espíritu 
colectivo lo bastante recio para sustentar a los débiles si éstos llegan a flaquear o para consolar los 
ruegos de los que desesperan”. 
 
Sus protagonistas, April y Frank Wheeler, viven con sus dos hijos en una urbanización de la ciudad 
dormitorio de Revolutionnary Hills Estates, en la zona oeste de Connecticut, con amigos como Shep y 
Milly Campbell y tienen la “clase de velada que es el más espantoso de los entretenimientos 
suburbanos: aquella en la que las mujeres hablan entre sí sobre recetas y ropa y los hombres de 
trabajo y coches”. En otra de las magníficas intuiciones de Yates, el marido de April, Frank, trabaja en 
uno de los primeros ejemplos de un nuevo sector productivo, lo que hoy conocemos como 
informática, la Knox Businness Machines Corporation, una empresa de computación en la que 
desarrolla conscientemente un trabajo rutinario. Tiene una amante ocasional en la oficina, Maureen, a 
la que trata con amable condescendencia machista, ante la indignación de la amiga de ésta en cuyo 
alegato pone Yates los argumentos del incipiente feminismo que, sin saberlo, incuba April. Frank, 
vanidoso y contemporizador, cree ser consciente de la “irremisible vaciedad” que les rodea (Yates le 
describe diciendo que cree ser “un Jean Paul Sartre ardiente y nicótico”) y asimismo cree haber 
conseguido escapar a ello, pero en realidad es un caso vulgar de adúltero, un fariseo que ha 
traicionado su vocación inicial de escritor (tal y como lo conoció April) y sólo sabe emplear 
mezquinamente su formación universitaria para “salpicar su conversación de referencias literarias”. 
En esa situación, April descubre que es inaplazable romper y emprender una nueva vida. 
 
La propuesta de April es un reto para Frank. Ambos han de empezar de nuevo, en otro país, en una 
Europa que a sus ojos no es el viejo mundo sino uno nuevo, donde pueden recuperarse a sí mismos, 
algo que probablemente tampoco han entendido quienes se llenaron la boca con la retórica de la 
“vieja” y la “nueva” Europa a propósito de la disputa entre los EEUU y la UE en relación con la guerra 
de Iraq. Europa, el pasado del proyecto revolucionario, aparece así como la oportunidad de recuperar 
el futuro. El desafío de April a Frank consiste en que Frank recupere su auténtico proyecto, el de 
escribir, y abandone un trabajo que no le gusta, que sabe que constituye una rutina y a la par (aunque 
no quiera reconocerlo) una traición a sí mismo. Pero es también un desafío para el modelo de 
matrimonio al que aparentemente se ajustan April y Frank, como tantos millones de norteamericanos, 
comenzando porque supone abandonar el rol de ama de casa, ya que April trabajaría para los dos –
quizá en los cuarteles de la OTAN en Bruselas–. Un desafío, en fin, que desencadenará la tragedia, 
en la que actúa como catalizador la irrupción en su vida de John, el hijo de sus caseros Helen y 
Howard Givings, internado en un establecimiento psiquiátrico, y que ha padecido 37 electroshocks. 
John no es un enfermo mental, sino un inadaptado, alguien que no comparte los valores que imperan 
en este aborto de revolución que es el aburguesamiento de Revolutionary Road y que se empeña en 
decir las cosas como las ve, espoleando el valor de April para cambiar, para tomar las riendas de su 
vida, para recuperar la iniciativa. 
 

                                                 
 

17  B. Prado, Mala gente que camina, Madrid, Alfaguara, 2006. 
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Los Wheeler de Conneticut viven muy lejos de los Castillejo de Murcia, los protagonistas de la etapa 
de asentamiento del franquismo dibujada por Espinosa, o incluso de los Arce, los personajes de 
Romanticismo18, la espléndida novela en la que Manuel Longares describe el final del mundo 
ensimismado de la alta burguesía del barrio de Salamanca con la llegada de la transición. Pero la 
historia de los Wheeler es nuestra. La crisis de April, desde el fracaso de su actuación en la compañía 
de teatro aficionado –el único vestigio del asociacionismo revolucionario que Yates ofrece– es similar 
a la de Laura Brown, el personaje de Las horas19 que encarnó para la pantalla Julianne Moore en la 
oscarizada película de Stephen Daldry. 
 
Pero la crisis de April es sobre todo la de una sociedad vieja, que ha perdido la tensión política del 
proyecto revolucionario inicial. Por eso interesa a quienes hoy advierten hoy en España la misma 
pérdida de tensión en el proyecto pactado entre reformistas y rupturistas hace treinta años y que, más 
allá de un imprescindible marco legal, la Constitución de 1978, significaba en cierto modo la 
oportunidad de recuperar los ideales de regeneración (no sólo de modernización) que inspiraron otro 
proyecto anterior, el de 1931. Es probablemente hacia esos principios a los que habría que volver la 
vista para ganar el futuro: sí, un peculiar back to the future. 
 
En realidad, el problema es que está lejos de verificarse el sueño de los padres fundadores del 
proyecto europeo e incluso no está claro que ese sea el sentido de ese sueño europeo, crear una 
identidad europea. Pero, al mismo tiempo, quisiera insistir en que, si nos decidimos por ella, creo que 
no sólo podremos construir una identidad europea (paradójicamente, como vengo repitiendo, como 
un no lugar europeo, porque se trataría del papel de Europa en el mundo), sino que ese proyecto 
hará del sueño europeo un avance significativo. 
Para Rifkin y con mayor claridad para Beck, si el sueño europeo puede aspirar a ser superior al 
americano es porque resulta más adecuado para el proyecto de democracia global, que es a su vez 
lo que necesita la sociedad global, tal y como ha insistido una y otra vez David Held20 y como nos 
propone Naïr. Al menos como etapa, el proyecto europeo parece un paso adecuado para garantizar 
instituciones que permitan gobernar el proceso de globalización, someterlo a las reglas del Estado de 
Derecho y de la democracia. La democracia global requiere superar el hegeliano límite del Estado 
nacional como comunidad política superior, sus exigencias, sus principios, su lógica. Y esta es la 
cuestión que parecen no advertir en buena medida nuestros Gobiernos, nuestros representantes 
europeos. Algo que el movimiento federalista europeo puede, en cambio, contribuir a fortalecer. 

                                                 
 

18  M. Longares, Romanticismo, Alfaguara, Madrid, 2002 
19  La novela de Michael Cunningham que ganó el Pulitzer y que constituye un homenaje a la Mrs. Dalloway de 

Virginia Wolf. 
20  Cfr. su Comunidades de destino, Taurus, Madrid, 2005. Held persigue los elementos de lo que él sostiene 

como una “agenda para la socialdemocracia global”, partiendo del hecho incontestable de que la aparición de 
problemas sistémicos globales requiere respuestas concertadas de carácter, como mínimo, multilateral. Eso 
requeriría, entre otros elementos, una suerte de “ciudadanía mundial”, a la que muchos se han referido y aún 
no se ha sabido concretar.  
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LA NUEVA SOCIEDAD EUROPEA GLOBALIZADA:
PRESIONES EXTERNAS Y CONTRADICCIONES INTERNAS

 
 
Quisiera agradecer en primer lugar a EUROBASK por la invitación, ya es la segunda vez, si no 
recuerdo mal, que he estado en una de sus jornadas y actividades, gracias por poder compartir esta 
mesa de tanto interés y tanto nivel. 
 
A mí me pidieron que planteara los retos sociales en esta Europa globalizada en relación a los 
interrogantes que se presentan, tanto desde el punto vista de las presiones externas como desde las 
contradicciones internas.  
 
El debate que plantea EUROBASK no puede ser más oportuno y está muy bien planteado y en un 
momento muy propicio, básicamente, porque no estamos-y me imagino que muchos de ustedes 
coincidirán conmigo-ni mucho menos ante una crisis económica, sino ante algo bastante más serio. 
Estamos ante un cambio de época que tiene muchísimos elementos que van más allá, simplemente, 
de una coyuntura hipotética de recuperación económica.  
 
Lo que queda claro es que no vamos a regresar al punto en el que estábamos, sino que las cosas 
han cambiado de tal manera, con tanta profundidad, con tanta intensidad y en tantos ámbitos que no 
creo que sea posible hablar de recuperación como si, simplemente, se tratara de volver al sitio en el 
que estábamos, como si hubiéramos superado un paréntesis, un paréntesis que fuera la crisis, y que 
volveríamos exactamente al sitio en el que estábamos en el 2006 o 2005. A caballo de un cambio 
tecnológico que ya se había ido estableciendo y consolidando en estos últimos años, estamos en un 
nuevo escenario, en un nuevo momento histórico. Como siempre, históricamente, estos cambios con 
un fuerte componente tecnológico acostumbran a generar alteraciones en las esferas del trabajo, 
relaciones familiares, estructura de relaciones sociales… y acaban teniendo efectos en el ámbito 
político, probablemente con un cierto retraso. Si quisiéramos poner un titular diríamos que tenemos 
nueva sociedad, nueva economía y vieja política. Y eso es algo que se puede constatar y se puede 
ver a muchos niveles. 
 
También, evidentemente, en el proyecto europeo surgido en plena fase de lo que los franceses 
llaman, con una cierta añoranza, los “treinta años gloriosos”, que fueron los años desde 1945 hasta 
1975,cuando se pensó que era posible consolidar un modelo social europeo, un Estado de Bienestar 
sobre las base del compromiso socialdemócrata y democristiano que, después de la II Guerra 
Mundial, establecería formas de relación, digamos, amigables entre una economía de mercado y 
unas políticas redistributivas que compensaran los impactos que generaba esa economía de 
mercado. 
 
El artículo 9.2 de nuestra Constitución española lo establece con claridad: “los poderes públicos 
removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas”. Ese artículo, 
fundacional, de la lógica intervencionista del Estado es, en el fondo, un artículo que sigue la estela de 
otros artículos, muy parecidos, casi idénticos, como los de la Ley Fundamental de Bonn o de la 
Constitución italiana hechos muchos años antes que la Constitución española. En el fondo, creo que 
el modelo europeo surge de esa convicción, como luego comentaré, de que es posible conseguir una 
Europa distinta que no se vea sometida, esto me parece que es inútil recordarlo aquí, a los conflictos 
bélicos sobre la base de establecer vínculos, lazos, redes de intereses que eviten que se vuelva a 
producir lo que ya habíamos vivido por dos veces en Europa en pleno s. XX.  
 
Creo que ese cambio de época tiene efectos muy importantes ya sea en el ámbito individual como en 
el ámbito colectivo. Se me sugería hablar de cambios sociales y de impactos en la sociedad.  
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Desde el punto de vista individual las personas, hoy, en Europa, y probablemente en muchas partes 
del mundo, no pueden ser iguales a lo que eran las personas hace unos cuantos años. ¿Desde qué 
punto de vista? Básicamente, lo recoge una cuestión clave que han planteado tanto Bauman como 
Beck, por citar dos referencias en este tema, y que se define como un proceso de creciente 
individualización. Estamos ante una sociedad que, si la comparamos con la de 20, 30, 40 o 50 años 
antes, es una sociedad mucho mas individualizada, es decir, con trayectorias vitales, con procesos de 
tránsito vital en los cuales la gente viaja menos acompañada, más sola por la vida. Donde las esferas 
de socialización no tienen el papel que jugaban antes, lo cual tiene ventajas e inconvenientes. Las 
ventajas son que los destinos vitales de la personas están menos marcados que antes. Antes 
podíamos decir que, en muchos casos, el destino vital de una persona venía totalmente condicionado 
dependiendo del sitio donde nacía. Hay una novela que ahora tiene bastante éxito en Cataluña que 
se titula “Olor de colònia” (olor de colonia) y que no tiene nada que ver con el perfume, sino que 
cuando habla de colonia habla de una colonia textil del Llobregat. En esa novela se explica muy bien 
lo que es la “sociedad fordista”. Una sociedad en la cual cuando naces en una estructura de clase 
propia de una factoría –las colonias textiles en el Llobregat eran un microcosmos donde estaba la 
fabrica, el sitio donde la gente vivía, la escuela, las tiendas,…– dependiendo de dónde y en qué 
familia nacías podías saber perfectamente cuántos años estudiarías, con quién te casarías y de qué 
trabajarías; y en el 95% de los casos ese era tu destino, había muy pocas posibilidades de escapar 
de ese destino. También tenía ventajas ya que eso marca seguridades y genera lazos de solidaridad 
y de reciprocidad entre la gente, pero, es evidente, esto ha cambiado enormemente. Hace muy poco 
tiempo derribaron los últimos espacios que existían aún de la fábrica de neumáticos Pirelli en 
Vilanova i la Geltrú y se reunieron, de esto hace tres o cuatro años, tres generaciones de vilanovinos 
que habían trabajado en la fábrica de Pirelli –abuelos, padres e hijos– algo insólito en la sociedad 
actual.  
 
Mi hija mayor, que tiene 25 años, tiene unos pocos meses cotizados en la seguridad social y acumula 
muchos más trabajos que meses cotizados. Al lado de la carta de cotización de la seguridad social 
figuran los más de diez trabajos que ha tenido que hacer para acumular esos pocos meses. Mis 
alumnos, llevo muchos años en la universidad, antes me decían “profesor, he encontrado un trabajo” 
y ahora me dicen “profe, he pillado un trabajo y la semana que viene no vendré”. Es distinto tener un 
trabajo que “pillar” un trabajo y un trabajo que te “despilla” en una semana porque esa es la entrada y 
salida constante de la gente. Por lo tanto, a nivel individual hay muchos factores que pueden 
considerarse positivos. Entre ellos, la sensación de que tienes por delante un camino a recorrer, 
puedes ser un emprendedor –alguien decía que, ahora, a una persona que no encuentra trabajo la 
llamamos emprendedor porque tiene que buscarse el trabajo– y esa lógica tiene muchos 
inconvenientes, pero también sus ventajas, no hay trabajo que te esté esperando, sino que tienes que 
construir tu trabajo y es un escenario totalmente distinto del que veníamos. No estoy hablando de mis 
tres hijas que tienen 19, 23 y 25 años, sino que estoy hablando del 60% de jóvenes en España de 16 
a 20 años que están en situación de disponibilidad o del 40% si llegamos desde los 16 a los 25 años. 
Por lo tanto, estoy hablando de un cambio muy importante desde el punto de vista individual en el 
campo del trabajo. Supongo que ustedes conocen el libro de Richard Sennet “La corrosión del 
carácter” que explica muy bien lo que significa pasar de un trabajo relativamente estable a una lógica 
de precariedad, a un lógica de constante discontinuidad, de esa falsa autonomía del trabajador que 
rompe lazos, vínculos, solidaridades y reciprocidades y genera por lo tanto lógicas muy complejas de 
relación.  
 
También es obvio que en el ámbito familiar ese cambio es muy perceptible. Cada vez más tenemos 
estructuras familiares más diversificadas y menos reconocibles con lógicas concretas. A veces digo 
en broma que cuando mi primera hija llegó al colegio público al que iba, existía la novedad de la 
AMPA, se pasó de la Asociación de Padres de Alumnos a la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos, y esa fue una gran novedad, mientras que con mi hija pequeña ya no existía el AMPA, sino 
que se llamaba la Asociación de Familiares de Alumnos porque vete a saber quién era exactamente 
el que iba a buscar al alumno en cuestión. Era más políticamente correcto hablar de Asociación de 
Familiares de Alumnos que de Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Creo que es un factor 
importante que explica la existencia de elementos de diversificación Y lo podemos relacionar con la 
brutal heterogeneidad en los barrios y ciudades, en muchos casos con cambios muy significativos. En 
estos momentos en el barrio en el que yo nací, en El Raval de Barcelona, (nací en la calle Hospital) el 
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54% de la población que vive allí no es autóctona, con la visión de autóctono todo lo diversificado que 
se quiera. Y es un cambio espectacular desde muchos puntos de vista. 
 
Incluso en el ámbito educativo –estoy hablando de trabajo, familia, barrio y escuela, que serían los 
espacios de socialización clásicos de las personas– si algo ha quedado claro es que no hay una fase 
educativa que tengamos que relacionar con un momento vital determinado, sino que la educación se 
extiende a lo largo de toda la vida y requiere cambios constantes en la forma de adaptarse a una 
realidad que cambia con esa velocidad. Incluso los propios hitos vitales están cuestionados y eso 
altera muchísimo las perspectivas individuales de las personas. 
 
Recuerdo que hace muchos años, en el año 1993, escribí un libro para el IMSERSO que se llamaba 
“La vejez como oportunidad” y un año antes había salido otro libro que hablaba de las etapas de la 
vida y decía que hay una etapa de los proyectos que es la etapa infantil y juvenil, una etapa de las 
realizaciones que es la fase adulta y una fase de los recuerdos y de prepararse para morir que es la 
fase de la personas mayores. Ahora lo tenemos complicado para identificar estas fases. Definir por 
ejemplo cuándo acaba la juventud es un tema complicado. La Generalitat da ayudas de acceso a la 
vivienda para jóvenes hasta los 35 años pero el Departamento de Agricultura considera que a los 
agricultores la juventud se les acaba a los 45 años, porque hay ayudas para agricultores jóvenes 
hasta los 45 años. Sin embargo, en alguna industrias te prejubilan a los 50 con lo cual la fase adulta 
es una fase que parece que tienda a la extinción. Tenemos una complejidad creciente en esta fase de 
realizaciones y en cambio la fase de recuerdos y de prepararse para morir se nos ha alargado 
enormemente. Como bien sabéis, la edad de jubilación a los 65 años la fijó Bismarken Prusia en 1889 
cuando la esperanza de vida en Prusia en aquel momento era de 45 años, con lo cual el Sr. Bismark 
estaba tranquilo en relación a las pensiones. Pero nosotros en este momento tenemos más de 8.000 
personas en España que tienen más de 100 años y la esperanza de vida de las mujeres es de más 
de 83 años y la de los hombres de más de 81. Y estoy hablando de ahora y no de lo que los 
demógrafos consideran que va a pasar en el año 2030 donde la esperanza de vida estará alrededor 
de los 90 años. 
 
Creo que estos son elementos significativos y simplemente los he apuntado a nivel individual para 
referirnos a aquellos espacios más importantes de las personas: el trabajo, la familia, la ciudad –a la 
cual antes aludía Javier de Lucas como la primera comunidad política– o la educación y la escuela 
como elementos de cambio importantísimos.  
 
También en los ámbitos colectivos o comunitarios los efectos del cambio de época se dejan sentir de 
manera muy clara. Es evidente que tenemos una estructura de relaciones sociales más debilitada y 
más frágil. Aumentan el riesgo, la fragilidad y las vulnerabilidades; y hay menos lazos y menos 
estructuras de solidaridad y de reciprocidad que antes. Se han debilitado en parte los lazos 
comunitarios y esto es un elemento negativo de lo que desde mi punto de vista es un factor positivo: 
el aumento de la autonomía individual-considero que es muy distinto considerar negativo el 
individualismo que la individualización, ya que la autonomía individual es un valor que hemos de 
entender como positivo y hacia el cual se ha de tender debidamente. No obstante, es también 
evidente que tiene los riesgos del déficit relacionales, de la pérdida de lazos, de vínculos, de la idea 
de una menor capacidad social para atender a aquellas personas que en una sociedad más 
individualizada pueden tener más fragilidad, acumular vulnerabilidades y generar lógicas de 
exclusión, no siempre relacionadas con la pobreza. Hay situaciones de exclusión que son exclusiones 
relacionales. Si os acordáis, hace 2 o 3 años en Francia hubo un verano especialmente caluroso en el 
que se considera que murieron más del doble de personas mayores de lo que era normal y en 
muchos casos no era porque la pensión fuera pequeña –más bien era el doble de la que tenemos 
aquí en muchos casos en España-, sino porque la gente no se dio cuenta de que esa puerta no se 
abría, de que esa persona no salía a comprar. Es decir, había una situación de aislamiento y de 
soledad que en muchos casos provocó situaciones no previstas en otros casos.  
 
Pero, quizás, lo más claro es que ese cambio de época ha provocado una recomposición en negativo 
de los equilibrios entre Estado, mercado y sociedad. Venimos de una tradición liberal/democrática en 
la cual la idea de Estado (John Locke) se relacionaba bien con una idea de mercado (Adam Smith) –
esa coalición escocesa digamos– sobre la base de considerar que el Estado era necesario para 
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asegurar en el ámbito del mercado-mercado que al mismo tiempo también cubría el Estado nación– 
los acuerdos, los contratos entre privados. Ese era el papel del Estado mínimo. En estos momentos 
estamos en una situación, obviamente, muy distinta. Tenemos un mercado, podríamos decir, 
globalizado y un Estado que, en cambio, sigue siendo como Jellinek describía con sus atributos de 
población, territorio, soberanía. Por lo tanto, es un mercado que es capaz de moverse trans-
estatalmente y aprovecha enormemente, lo estamos viendo cada día, la fragmentación y la 
obsolescencia de esa capacidad reguladora del Estado que se circunscribe a los ámbitos del territorio 
en el cual funciona. Este es un elemento central, el desequilibrio que esto genera en las lógicas de 
funcionamiento colectivo. 
 
En este escenario, ¿cuál es el papel que juega Europa? Es obvio que Europa en los últimos años ha 
favorecido, desde mi punto de vista, factores y elementos positivos de la autonomía individual. 
Destacaría, por ejemplo, la sensación de muchas personas de que viven en un escenario que va más 
allá de los límites de su ciudad, comunidad autónoma, Estado. Es decir, la experiencia de la 
generación de mis hijas es una experiencia europea: Erasmus, viajar, aprender idiomas y tener 
contactos a nivel internacional es algo mucho más habitual que lo que yo recuerdo en mi época. Hay 
una sensación de que formas parte de una comunidad que va más allá de lo que son las fronteras 
propias de lo que eran los limites reconocidos y eso es un elemento de reforzamiento de las 
capacidades de autonomía individual y de que las trayectorias vitales no se agotan en un ámbito 
determinado, sino que tú tienes un mundo a tu disposición. Europa ha contribuido enormemente a 
ello, a pesar de que tiene sus puntos negativos en relación a Schengen y otras cuestiones que 
podemos considerar, pero ha favorecido esos elementos desde el punto de vista positivo.  
 
En cambio, en lo colectivo diríamos que respecto a esa pérdida o erosión de los equilibrios entre 
Estado, mercado y sociedad, Europa tenía una cierta dosis de esperanza. Desde el inicio, 
recordemos la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y el Mercado Común, la idea de que 
podías construir un mercado que fuera más allá del ámbito estatal estaba presente en la cuestión 
europea porque se partía de la hipótesis de que a través de la lógica de los outputs, de los intereses, 
se podría acabar construyendo una sensación de pertenencia y, por lo tanto, no era necesario 
plantearse desde el principio algo que parecía imposible hacer en los años 50 o 60 que era la idea de 
si había o no una identidad europea. Por lo tanto, esa construcción del Estado más clásica –como 
dijeron alguna vez después de la revolución francesa “ahora que ya tenemos Francia vamos a hacer 
franceses” o como decían los italianos después de la unificación de Italia desde Piamonte “ahora 
vamos a construir sentido nacional y vamos a aprovechar para construir una identidad nacional”– 
nunca se quiso abordar desde Europa, y se fió el proceso a que la propia lógica, la trabazón de 
intereses, lazos y vínculos económicos acabara generando un sentido de pertenencia que evitara 
tener que plantearse algo que parecía muy complicado y que era ¿qué es ser europeo? y ¿cuáles 
eran los elementos de inputs sobre la construcción de un Estado o de una lógica estatal que fueran 
más allá de los límites de los Estados nación? 
 
Durante muchos años se ha reflexionado sobre esto y, de hecho, el modelo social europeo es, en 
buena parte, el intento de extender al ámbito europeo algo que formaba parte de ese pacto 
socialdemócrata democristiano al cual aludía anteriormente. Es decir: 
 
 un nivel impositivo relativamente alto,  
 una política fiscal relativamente alta acompañada de políticas redistributivas relativamente 

significativas, 
 unos servicios públicos de carácter universal, 
 una protección social significativa en temas de enfermedad, vejez, paro, desempleo y maternidad, 
 unos derechos laborales importantes que reconocieran como claves el papel de los sindicatos y, 

por tanto, el dialogo social en el funcionamiento de ese Estado, y 
 un cierto compromiso de estabilidad económica utilizando políticas monetarias y políticas fiscales 

como mecanismos de estabilidad.  
 
Estos elementos conforman ese modelo económico y social europeo que estaba en la base de la 
hipótesis de que si todo ocurría satisfactoriamente podríamos ir avanzando en ese proceso, a pesar 
de que los puntos de partida de cada quien, e incluso los modelos de bienestar de cada quien, eran 
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bastante distintos. Por lo tanto se fió ese proceso a que el déficit democrático se podría cubrir sobre 
la base de las lógicas de outputs, como decía antes, de las políticas redistributivas, de hecho todas 
las políticas y los planes de equilibrio territorial, de inversión que desde países más potentes 
económicamente se hicieron en relación al sur tenían ese significado. 
 
Muchos consideran que la ampliación de Europa hacia el Este, el paso de la Europa de los 15 a la 
Europa de los 27, fue un cierto reconocimiento de que eso iba a ser difícil de seguir haciendo en el 
futuro y, por lo tanto, se escogió un perfil menos alto en cuanto a las posibilidades de construcción de 
esa Europa federal a la que antes aludía Javier de Lucas. Muy al contrario, se adoptó una lógica de 
perfil bajo, vamos a mantener lo que podamos, vamos a seguir articulando lo que podamos y 
fiémonos de nuestra capacidad de seguir siendo competitivos –la cumbre de Lisboa siguió esa 
lógica– y al mismo tiempo ser capaces de mantener la cohesión social porque ese es nuestro modelo 
distintivo: la competitividad económica y el modelo social.  
 
La creación del euro, de alguna manera, significó una cierta culminación de la perspectiva del output 
y de la senda económica de construcción europea pero, al mismo tiempo, está significando el límite 
también de esa construcción. Yo diría que, en estos momentos, tenemos una situación en la cual los 
déficits de construcción política están pesando enormemente.  
 
El cambio de época al cual antes aludía ha dejado muy al descubierto las fragilidades de ese 
proceso. Y, además, el mercado global está aprovechando sin compasión las fragilidades, las 
fragmentaciones, las grietas, las fisuras del modelo de construcción europeo. Es obvio que estos días 
los mercados han avanzado muchísimo más que la política en su capacidad de ingeniería financiera 
especuladora, mucho más que los procesos de ingeniería constitucional e institucional europea. No 
sé si habéis tenido ocasión de ver un documental que se titula “Inside job” en el cual se muestran las 
capacidades imaginativas del mercado que es capaz, no solamente de hacer pagar por los recursos 
que te da, sino que es capaz de ganar dinero sobre la hipótesis de si vas a pagar o no esa deuda, y 
además simultáneamente. En estos momentos la falta de regulación global o supraestatal existente 
explica que los Estados se hayan convertido para los mercados en una gran fuente de negocio, son 
capaces de jugar al hecho de debilitar a un Estado determinado, a hacerle pagar más por la deuda y 
además especular sobre si va a pagar o no, si va a hacer default, si no lo va a hacer. Sobre esto la 
capacidad de los Estados es mínima. Decía Xavier Vidal-Folch1 en un artículo, que os recomiendo el 
jueves pasado en El País, que la Unión Europea podría intentar evitar que la gente especulara sobre 
las deudas que no son propias. Que yo pueda jugar mi dinero diciendo que Silvia no va a pagar la 
deuda a pesar de no tener nada que ver Silvia, es espectacular. Eso es lo que genera que millones 
de euros estén moviéndose en el mundo –sobre la base de una especulación que no tiene nada de 
real ni de productiva y que tiene una base estrictamente financiera– ante la incapacidad de los 
Estados para afrontar esa situación.  
 
Lo que esto está generando es un proceso muy complicado de miedos y de grandes dificultades para 
seguir el proceso de construcción europea porque los incentivos políticos están situados a escala 
Estado-nación y los políticos que tienen que tomar decisiones miran más hacia el interior de sus 
propios Estados que hacia la lógica europea. Por lo tanto, en esa situación lo que parecería evidente 
que es que a la política monetaria común tuviera que seguirle una política fiscal cada vez más unitaria 
o acordada y una política social que fuera al albur de esta política monetaria no está siendo así.  
 
Con lo cual, lo que habíamos celebrado como gran invento institucional que era el método de 
coordinación abierta cuando llegamos al punto en el que estamos parece que dicho método no 
funciona, porque no es ni de coordinación ni es abierta. Cada uno está yendo a lo suyo y está 
tendiendo a mirar primero a su propia casa y dentro de su propia casa a los que primero estaban en 
esa casa.  
 
Hay problemas en cuanto a lo construcción europea por parte de los países con más capacidad 
económica ya que están dispuestos a hacer más caso a partes importantes de la opinión pública de 

                                                 
 

1 http://www.elpais.com/articulo/economia/corran/gorrazos/elpepieco/20110707elpepieco_2/Tes 
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sus propios Estados que les piden que no sigan alimentando un proceso europeo en el cual se está 
pagando a los que derrochan recursos, acusando a los países del sur de Europa de no ser capaces 
de atender de manera productiva a sus niveles de gasto y de derroche. De alguna manera eso se 
está viendo por parte del demos de los países más ricos como una forma de erosionar su capacidad 
de ahorro y sus perspectivas de futuro. Evidentemente esto se traslada al nivel de los respectivos 
dirigentes de la UE y va apareciendo esta lógica de euroescepticismo creciente o, simplemente, de 
visión más propia de cada uno de los Estados. El partido finlandés auténtico pide atender antes las 
necesidades de los finlandeses que las de Europa y esto se puede ver en relación con el crecimiento 
de la xenofobia en toda Europa y con matices menos crudos es la visión, podríamos llamarla, 
ciudadanista de “primero los de casa” y que está viéndose en políticas muy concretas, por ejemplo en 
el caso de muchas ciudades de Cataluña (Reus, Barcelona, Badalona) en las cuales empieza a surgir 
esa lógica. Sin embargo, esta cuestión plantea algunos problemas, ya que no sabemos muy bien 
cuándo ni dónde empieza esto de ser de casa,  
 
El otro día apareció un artículo en el cual personas tan significativas como Giuliano Amato, Zygmunt 
Bauman, Ulrich Beck, Jürgen Habermas, David Held y Bernard-Henri Lévy firmaban un manifiesto2 
diciendo que Europa necesita una nueva capacidad de liderazgo y unas políticas que no solo sean, 
utilizando un término de Krugman, las “políticas del dolor”, las políticas de más y más austeridad que 
son las que se están siguiendo, porque la propia lógica estadocéntrica (de cada nación estado 
mirándose al interior) provoca ese miedo a asumir algo que sería una política de expansión del gasto 
que requiere una escala superior a la del Estado nación y con una lógica de liderazgo político que 
este conjunto de intelectuales encontraban echaban en falta.  
 
Otro artículo aparecido hace muy poco decía que los líderes europeos en cada uno de los países 
pueden empezar a tener la sensación de que es una lástima que no puedan disolver al pueblo porque 
las cosas irían bastante mejor, ya que se podrían aplicar mejor las medidas que están pensadas, y 
que, básicamente, reconocen que mucha gente no va a encontrar trabajo. El otro día, CiU en la 
campaña electoral en Cataluña prometió que en cuatro años rebajaría a la mitad el número de 
parados. El Consejero de Ocupación y Empresa nos aclaró los términos de esa promesa porque dijo 
que él entendía que la mitad de los que estaban en paro en Cataluña nunca iban a encontrar trabajo 
con lo cual quitaba una parte importante del compromiso simplemente diciendo que esas personas no 
iban a encontrar nunca trabajo y por tanto ¿para qué esforzarse? Simplemente porque o no querían 
trabajar o porque no tenían la formación necesaria para encontrar trabajo en la nueva época en la 
que estábamos. 
 
La sensación de que lo único que se nos pide son más y más sacrificios va a ir creando una lógica de 
conflictividad creciente en el interior de los propios países europeos y; o se es capaz de entender que 
el reto es ser capaz de tomar otra escala y afrontar de manera más colectiva y con más unión y, por 
lo tanto, generar lógicas de regulación que vayan por encima del límite de Jellinek; o, probablemente, 
las dificultades políticas van a crecer de manera evidente. El mensaje de no hay trabajo, los salarios 
son demasiado altos, hay que trabajar más años y más horas, hay que reducir el gasto sanitario y hay 
que pagar por el sistema educativo sin que además exista una alternativa política que dé respuesta a 
esto es realmente patético desde el punto de vista del futuro de muchos países donde se están 
lanzando este tipo de mensajes. 
 
Intentaré no caer en el pesimismo, pero la pregunta en estos momentos es ¿para qué necesitamos 
Europa si ya no nos promete ni significa ni más prosperidad, ni más solidaridad, ni más estabilidad, ni 
más democracia? Si la perspectiva europea que se nos presenta es la de mantener esa lógica de 
mínimos ¿Para qué necesitamos Europa? Se puede recuperar la idea de Europa si recuperamos la 
idea de una prosperidad distinta, de una idea no de crecimiento continuado y persistente, sino de una 
lógica de buscar otro tipo de prosperidad, si somos capaces de mantener lazos de solidaridad, si 
somos capaces de mantener estabilidad y sobre todo si somos capaces de no pensar que el futuro es 
una Europa con democracia de baja intensidad, sino una Europa que mantenga lógicas democráticas 
a las que estamos acostumbrados. 

                                                 
 

2  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jun/22/eu-leadership-tackle-crisis-austerity 
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Por lo tanto, ¿cuál es el futuro? Creo que hay un futuro que sería el pesimista, el de “sálvese quien 
pueda”, que nos llevaría a una reconsideración del proyecto europeo y a un progresivo abandono del 
proyecto europeo, sobre todo por parte de los Estados que tengan más posibilidades de hacerlo, y 
que, por lo tanto, la tendencia a salir de esa Unión como algo negativo en la situación actual pueda 
verse incrementada. Ese es el peor escenario y al que menos me apuntaría, pero no digo que no sea 
posible que se dé ese escenario.  
 
Hay un segundo escenario. Un autor alemán tan potente e influyente en la lógica de la construcción 
europea como es Fritz Scharpf, alude a la idea de pasar del método de coordinación abierta a escala 
de todos los países europeos a generar procesos de métodos de coordinación más desiguales en 
relación a las condiciones de cada país. Lo que dice es que es imposible que los países nórdicos o 
Alemania puedan estar de acuerdo en mantener lógicas de integración que vayan desde Bulgaria o 
Rumanía hasta Portugal, Grecia o España pasando por Gran Bretaña. Esto es muy difícil y hay que 
establecer la lógica de la Europa de varias velocidades y establecer acuerdos entre países que sean 
más cercanos donde sí sea posible mantener lógicas de coordinación abierta y avanzar en procesos 
de regulación, algunos más compartidos que otros-al igual que ya pasa ahora con el euro, no todos 
los países están en la moneda– y se evitaría que se detenga el proceso de construcción de la Unión 
Europea y siga avanzando con lógicas de más realismo. 
 
El tercer escenario, que seguramente es el más difícil pero al que yo me apuntaría más 
entusiastamente sería el de la construcción de una Europa federal con un liderazgo político fuerte y 
que fuera capaz de superar los obstáculos que hasta ahora han impedido ese proceso. Para ello es 
imprescindible algo que no ha ocurrido hasta ahora y que es un proceso de movilización social que 
crea en Europa como una alternativa potente. Lo que hemos visto aquí con el movimiento del 15-M es 
algo que no tiene por qué no pasar en el resto de Europa. Acaba de salir un artículo en The 
Economist hablando de la protesta del 15-M, aludiendo a que es el inicio de un proceso que se va a 
dar en toda Europa y habla de los que protestan más tempranamente en Europa entendiendo que 
ese es un proceso que va a seguir dándose. Hemos de ser conscientes de que Internet ha cambiado 
la manera de relacionarse políticamente. Internet no es, simplemente, un nuevo instrumento de 
comunicación, sino que significa y forma parte del cambio de época y hay formas de relación política 
que son más horizontales, menos institucionales y que son capaces-lo hemos visto en el caso del 15-
M– de generar movilizaciones y procesos de movilización política que no tengan que pasar 
forzosamente por la intervención de los partidos políticos. Esto se ha dado en los países del Norte de 
África pero se puede dar con mayor fuerza aquí si se dan las condiciones para que se encuentren 
plataformas relativamente parecidas, independientemente de si las llamamos o no indignados, pero 
es evidente que hay una sensación de promesas incumplidas –como decía Norberto Bobbio cuando 
hablaba de las promesas incumplidas de la democracia– y que son hoy muy claras y hay una 
sensación de que desde el punto de vista institucional no se es capaz de dar respuesta a ese cambio 
y ahí es donde este tercer escenario podría tener alguna posibilidad.  
 
Si miramos el proceso de construcción de EEUU, algunos consideraran que tardó 80 años en 
consolidarse el modelo americano de estado federal, los conflictos de los inicios de los Estados 
Unidos de América entre los que querían ir más rápido o más despacio, los que querían atender más 
a los Estados, los que querían unos Estados Unidos más federalistas,… fueron muy importantes y ahí 
también estaba en juego el mercado, el no mercado... Si tomamos como ejemplo el caso americano 
podemos decir que necesitamos un poco más de paciencia. Pero no es exactamente lo mismo hablar 
de esto a finales del s. XVIII y durante el s. XIX que durante la época de internet y en el proceso de 
globalización en el que estamos. Por lo tanto, la paciencia tiene límites y esperemos que todos 
seamos capaces de entender que, sin nuestra fuerza y nuestra capacidad de presión, el peor de los 
escenarios puede ser posible y para mí sería acabar con la perspectiva y el sueño europeo.  
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MARÍA JESÚS CAVA MESA. 
Catedrática de Derecho Comunitario Europeo. Universidad de Deusto.  

 
 

Quisiera comenzar expresando, sinceramente, mi agradecimiento hacia José María González Zorrilla, 
Presidente de EUROBASK, Consejo Vasco del Movimiento Europeo, y al resto de los miembros de la 
Junta directiva, así como a Isabel Aspe, Directora Técnica y coordinadora de este encuentro, por 
haberme invitado para participar en este Curso de verano 2011. 
 
Me congratulo especialmente por actuar en calidad de presentadora y moderadora de una mesa 
compuesta por ilustres expertos en Economía y Sociología que van a analizar –en medio de un 
contexto de crisis– aspectos cruciales de la realidad que hoy afectan al edificio de la UE. 
 
Subrayo por ello –más allá de referirme a méritos propios– el hecho de que se haya decidido asignar 
este rol a una historiadora, como es mi caso, para destacar la relevancia de la Historia y del 
historiador, en calidad de mediadora entre el pasado y el futuro, y para reconocer el valor –mucho 
más que puramente ornamental– que la Historia desempeña en la cultura contemporánea. Una 
historia transformadora, que analiza y aplica, en su propia hermenéutica, lo que la experiencia ofrece 
a las generaciones actuales. 
 
Dicho lo cual, y sin ánimo de restar protagonismo a los ponentes del encuentro, me gustaría introducir 
la sesión de hoy exponiendo brevemente algunas reflexiones relativas al tema que nos ocupa. 
 
No hay política, y tampoco historia, sin relato. Y el relato historiográfico sobre Europa nos obliga a 
repensar la condición cambiante de lo que hoy es Europa en un marco global, y no sólo aquello que 
propuso Jean Monnet (“Los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos 
la prosperidad y los avances sociales indispensables”).  
 
Sin embargo, ¿realmente se piensa así en tiempos de crisis como la actual? 
 
Parece evidente que están produciéndose cambios en la ecuación. 
 
El curso ha comenzado en medio de una situación cada vez más preocupante. Esta mesa dedicada a 
la economía global y a la sociedad europea, pretende abordar una realidad sobre la cual, por 
desgracia, inciden a diario incesantes sorpresas y no precisamente agradables.  
 
La portada del New York Times, el 25 de noviembre de 2010 rezaba: “Si España cae, el euro puede 
desaparecer. El rescate de la economía española mantiene en vilo las finanzas mundiales”.  
 
Hoy, 19 de Julio de 2011, la prensa nacional viene precedida por otros titulares de días anteriores. 
Como por ejemplo: Semana decisiva para el euro, titular en primera página de “La Vanguardia”. Las 
agencias de rating pueden hundir a EEUU (“Expansión”). 
 
¿Podrá el euro, nuestra moneda común, sobrevivir a tanto percance? se planteaba Carmen 
Gallastegui en El Diario Vasco hace pocos días, en un artículo. 
 
Coincido con ella en que la hipótesis que propugna que el euro ha fracasado, que Europa nunca fue 
una 'optimal currency area' no es la que probablemente prospere. En cambio, la que considera que 
no es el euro el que ha fracasado, sino la forma en que se ha llevado a cabo la construcción de la 
zona euro y sus instituciones comunes parece más adecuada para explicar, en cualquier caso, lo que 
a cualquier ciudadano le parece inexplicable.  
 



 
 
Mª Jesús Cava Mesa 
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Parafraseando alguna otra de sus ideas, “creo que el euro sobrevivirá y que Europa será capaz de 
salir de la encrucijada. Pero he de confesar que es una opción más basada en creencias…”. O 
esperanza, añado.  
En una época en la que la cyber cultura –tan popular– ofrece tanta información y recursos, debo 
rescatar un rol para los historiadores, ante los argumentos escuchados. Y este se refiere a la custodia 
de la memoria para poder responder al interrogante de qué recordar y cómo recordarlo. Y esta crisis, 
indudablemente, será recordada. 
 
Este es un momento histórico en el que el cluster de conceptos sobre la economía global y la 
sociedad ha ido generando mecanismos de compensación ante la sospecha de que estamos ante un 
mundo perdido, aquel que corresponde a la expresión “Estado de bienestar”. Se erige una nueva 
torre de Babel que requiere de análisis crítico (la historia no nos perdonaría, de no hacerlo así). 
 
Por otro lado, a mi parecer, se ha instalado una creencia contraria a la cultura económica clásica, 
históricamente decisiva, y esta es, que el mundo no crece inexorablemente.  
 
En 2010 el crecimiento a nivel mundial se situó en torno de un 5%. 10% para China, entre el 0 y el 3% 
para USA. Las tasas negativas no sólo fueron para Rumania, también lo fueron para España, Islandia 
o Venezuela… 
 
¿Es verdad que la crisis no la ha generado Europa, pero está pagando sus consecuencias? 
 
¿Es posible que se dé la situación de tomar decisiones al margen de la UE, en este mundo del 
multilateralismo?  
 
Europa, alejándonos de la frase de Ortega y Gasset, se ha convertido en un problema en sí misma. 
Los historiadores del presente sabemos que hay que revisar los símbolos, conceptos y creencias. 
Pero no sabemos por qué hay que sustituirlos o simplemente renovarlos. No tenemos todas las 
respuestas. 
Es evidente que lo que ha servido a varias generaciones, hoy, es ya un objetivo cumplido. La 
ecuación cambia en un mundo global, multipolar, y Europa debe revisar sus patrones, no sólo 
económicos. 
 
Actualmente se habla de una nueva frontera europea desde instancias muy diversas, la realpolitik se 
manifiesta ante el victimismo, euroescepticismo, pragmatismo y criticismo. Pongamos los calificativos 
que pongamos, las preguntas se multiplican: ¿cuánta Europa necesita Europa?, ¿qué Europa 
necesita Europa? ¿Qué nuevas reglas? 
 
Es bien cierto que existen, al mismo tiempo también, convicciones determinadas y determinantes. Por 
ejemplo, la afirmación de que no hay institución o gobierno que pueda resolver esta crisis por sí solo; 
afirmación que proviene de distintos especialistas. 
 
No sé si tenemos la casa muy ordenada, Vds. lo analizarán, expertos en economía y en sociología, 
pero esta UE que parece estar al margen de las decisiones mundiales esenciales en economía, 
induce a pensar por qué esta crisis –que no parece haber sido causada por Europa– le obliga a pagar 
sus consecuencias.  
 
Hace poco escuchaba a Carlos Carnero, eminente valedor de la Constitución europea, como todos 
Vds. conocen, un mensaje elemental: “La crisis se debe a una carencia de Europa y se soluciona con 
una inyección paulatina de integración que riegue todos los órganos comunitarios, evitando que la 
anemia continúe, aplicar el tratamiento a sólo una parte de su cuerpo o introducir una sobredosis”. Y 
añadía: hay que pensar en común. 
 
Como frase, es bonita pero, de entrada, a mí no me dice nada práctico, no facilita fórmula resolutoria 
alguna, aunque sí sugiere, al menos, un procedimiento, una posible epistemología. 
 



 
 

Economía global y sociedad europea 
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No obstante, es demoledor el cálculo de que cada español, hoy, debiera poner unos 70.000 Euros 
para sufragar el endeudamiento interno/externo. La casa común de Ortega anda bastante revuelta… 
Y la pregunta de qué compartimos (cultura y valores), a la vista de los títulos de las intervenciones del 
día, creo que reúnen las aristas del problema poliédrico de la Europa en crisis (competitividad, euro–
zona, empleo, consumo, dictadura de los mercados, etc.). Temas del todo punto pertinentes. 
Veámoslos, pues, en este curso, para intentar al menos desentrañar el laberinto europeo, y no sólo el 
español. 
 
Los think tanks arrojan previsiones diferentes sobre las salidas y datos actuales de las economías 
internacionales, y sólo leyendo la situación de los costes del saneamiento bancario, a una se le ponen 
los pelos de punta. 
 
Por eso, el escenario de desconfianzas me interesa tanto como el dato de la tasa de crecimiento 
potencial. También me resulta sorprendente observar la actitud de auténticos pillos en la 
administración de los recursos. 
 
Sin embargo, he de decir, sin ánimo provocador, que como profesora de historia de las relaciones 
internacionales, “los valores en los que sustentamos Europa” son otro tema de gran relevancia y 
preocupación, que seguramente podremos debatir.  
 
¿Cómo combinar economía global y sociedad europea, tal como reza el leit motiv de la mesa? 
 
El riesgo sistémico es no sólo un riesgo entre otros, sino que afecta a todos los aspectos de la 
sociedad. El desempleo, la pobreza, las malas perspectivas económicas y la presión sobre las 
finanzas públicas crean un descontento social que supera la expresión de los indignados. 
 
Las respuestas a todos estos temas deben venir de los miembros cualificados de este ilustre grupo 
de expertos. Ellos son: Juergen B. Donges, Rafael Calvo Ortega, Mª Luz de la Cal, Luis Enrique 
Alonso Benito, y Juan Torres López. 
 
Concluyo por tanto recordando y creyendo firmemente en aquello que Ortega y Gasset expuso en 
1949, durante su discurso en la Universidad Libre de Berlín: “El Europeísmo salvó la democracia”. 
Es bien cierto que el orden multipolar fuerza que Europa funcione teniendo que reconducir políticas, 
lo cual en sí mismo ya es complicado.  
De otra parte, las voces que sostienen que hay que regular el mercado son cada vez más fuertes. El 
mercado está para servir a la sociedad y no al revés (José Luis Sampedro).  
 
Pero cabría considerar, asimismo, lo que Elinor Ostrom y Oliver Williamson (Nobel de Economía en 
2009, por "sus aportaciones a la teoría económica de la gobernanza") expresaron hace pocos años: 
“¿Quizá la acción del Estado tratando de regular innecesariamente y con poca eficacia está 
impidiendo la aparición de instituciones más eficaces?” 
 
En 1999 Amartya Sen dictaba en Barcelona una conferencia sobre el futuro del Estado del bienestar. 
La idea fundamental del Estado de bienestar versa en torno a la interdependencia entre los seres 
humanos, decía. Pero analizando el camino hacia el Euro planteaba algunas objeciones técnicas, y 
añadía respecto de tales riesgos: “Entonces debemos examinar hasta qué punto un déficit 
presupuestario es alimentado por el Estado de bienestar. Por supuesto, los Estados de bienestar son 
un fuerte gravamen para el déficit presupuestario. Se trata de cómo reducir ese déficit sin prescindir 
del compromiso básico que ofrece el Estado de bienestar”. 
 
No quiero descontextualizar frases. Sería el error más absurdo que una historiadora pudiera cometer, 
pero sí emplearlas como espoleta del debate, a la espera de que interconecten con las ideas y 
conclusiones de las conferencias que todos estamos deseando escuchar de estos expertos. 
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JUERGEN B. DONGES. Académico del Instituto de Política Económica. 
Universidad de Colonia. Ex presidente del Consejo Alemán de Expertos Económicos. 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL: EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD
 
 
I. Introducción 
 
Este año 2011 es un año clave para la Unión Europea (UE) y especialmente la zona euro, que será el 
foco de esta ponencia. Ha de consolidarse la recuperación de la actividad con creación de empleo en 
todo el área de la moneda única sin más estímulos fiscales y con una política monetaria menos 
acomodaticia, por un lado, y tiene que volver la confianza de empresas y consumidores en la buena 
gobernanza económica (y política) de los países miembros, por otro. Ambos aspectos están 
relacionados entre sí. Confianza y credibilidad de las políticas económicas constituyen conjuntamente 
una conditio sine qua non para que en cada país del área común aumente a buen ritmo la inversión 
en bienes de equipo, construcción y tecnología. 
 
Los gobiernos tratan de cumplir con esta condición a nivel tanto nacional como europeo.  
 
 A nivel nacional están (i) las políticas de ajuste fiscal, que reduzcan el sobreendeudamiento de los 

Estados hacia cuotas del PIB sostenibles, y (ii) las reformas, que tienen que ser de calado, para 
enderezar la flexibilidad de los mercados y elevar en la economía el potencial de crecimiento. 
 

 A nivel europeo está los acuerdos del Consejo Europeo de Jefes de Estado y Gobierno, tomados a 
finales de marzo, sobre una nueva arquitectura para la unión monetaria: (i) se establece de forma 
permanente un ‘Mecanismo de Estabilización Financiera” (ESM, en siglas inglesas, a partir de 
2013) y (ii) se insta a los gobiernos a que refuercen los pilares de la productividad y de la 
competitividad internacional en sus respectivas economías (‘Pacto por el Euro Plus’). 

 
La competitividad internacional que contempla el ‘Pacto por el Euro Plus’ es un asunto complejo. En 
esta ponencia, se va a abordar el tema desde tres perspectivas: 
 
 La primera se refiere al entorno de la globalización que marca el programa de este curso de 

verano.  
 

 La segunda perspectiva toma como punto de partida el comportamiento de las economías 
europeas en comparación mutua y con el de países (regiones) terceros. Se analizan las 
implicaciones de los flujos comerciales y de capitales. 
 

 La tercera perspectiva es de carácter conceptual. Se trata de distinguir entre la competitividad-
precio, que afecta a las empresas en el comercio exterior, y la competitividad-locacional, que 
atañe a la economía en su conjunto en cuanto a la capacidad de movilizar recursos productivos 
propios y foráneos para afianzar el potencial de crecimiento. 

 
 
II. La globalización: un reto persistente 
 
El entorno al que hay que adaptarse mediante la competitividad tiene diversas facetas:  
 
 Con el despliegue de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), numerosos servicios 

profesionales (diseños de productos, programas informáticos, contabilidad etc.), y que como tales 
no estaban sometidos a la competencia exterior, han dejado de ser bienes no comercializables 
internacionalmente (‘non tradables’). Actualmente se han convertido en bienes comercializables 
(‘tradables’) que pueden prestarse desde cualquier lugar distinto al de su origen, con arreglo a las 
reglas de oferta y demanda del mercado. Esto ha dado lugar en 2004 a una intensa controversia 
académica entre Paul Samuelson (que desarrolló en un modelo teórico la posibilidad de que las 
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ventajas comparativas en la división internacional de trabajo desaparecieran) y Jagdish Baghwati 
(que postulaba todo lo contrario).  
 

 Son significativos los avances de grandes países emergentes (China, India, Brasil, entre otros) 
como productores y exportadores de bienes y servicios, más Rusia como proveedor de energía. 
La aportación del llamado grupo BRIC al PIB global actualmente es, según estimaciones del FMI, 
del 15,5% (en base de los tipos de cambio nominales) o del 25% (en base a las paridades del 
poder adquisitivo); y que en el año 2000, habían sido unos 7 y 9 puntos porcentuales menos, 
respectivamente. Esto trae consigo una división internacional del trabajo más profunda, con sol y 
sombra para Europa. Por un lado, el acceso de empresas europeas a mercados grandes y 
dinámicos constituirá un importante soporte al crecimiento y el empleo en la zona euro y resto de 
la UE. Por otro lado, las empresas europeas estarán sometidas a una mayor competencia por 
parte de los oferentes emergentes, tanto en el mercado interior (importaciones) como en mercados 
terceros (exportaciones). Frente a Rusia, dominará de momento el primer efecto, debido al 
síndrome del ‘dutch desease’: al ser este país un gran exportador de petróleo y gas, su moneda 
(rublo) se aprecia demasiado en el mercado de divisas para el resto de la economía, lo cual 
reduce la competitividad del propio sector industrial en beneficio de las empresas extranjeras.  
 

 Determinados países emergentes como China, India y Corea del Sur disponen ya de una buena 
gama de investigadores, ingenieros y técnicos capaces de remodelar el mundo de la innovación y 
desafiar la supremacía de los países occidentales en el campo de la tecnología media, incluidas 
diversas variantes de las TIC. Estos países se han convertido para numerosas empresas 
occidentales en un destino atractivo para deslocalizar determinados servicios profesionales.  

 
A medio plazo se vienen barajando escenarios en los cuales, en aproximadamente 10 años, podría 
establecerse una nueva Tríada de superpotencias en la economía mundial –con China, India y, entre 
ambos, Estados Unidos. De hecho, China ya supera a Alemania como tercera economía del mundo 
en términos de PIB (en dólares al tipo de cambio corriente), tras EE.UU. y Japón, y la ha desplazado 
como líder mundial en la exportación de productos industriales.  
 
 La Tríada sustituiría a la actual formada por Estados Unidos, la UE y Japón. Brasil y Rusia 

complementarían la nueva Tríada (BRIC). El nuevo mapa económico mundial estaría también 
marcado por la ascensión a la primera división de la liga del crecimiento de un grupo de países de 
elevada población, denominado N-11 (‘Next Eleven’), que incluye a Indonesia, Irán, Vietnam, 
Nigeria, México y Turquía.  
 

 Turquía, posiblemente, será pronto un candidato a ser incorporado, a efectos analíticos, en el 
grupo BRIC – con una ‘T’. Este país viene exhibiendo desde un tiempo a esta parte un dinamismo 
económico ‘a lo asiático’: con unas tasas de crecimiento anual de hasta el 9% y una profunda 
transformación estructural que le lleva hacia una economía industrializada. Aún queda por decidir, 
si este país finalmente se incorporará o no a la UE. Las fuertes reservas existentes en Alemania y 
Francia, entre otros, son en primer lugar de índole política (deficiencias en materia el Estado de 
Derecho), institucional (dominio en los procesos de decisión europeos debido al gran tamaño del 
país) y cultural (población musulmana). Pero económicamente, Turquía, de continuar por el 
camino emprendido, estaría preparada para una adhesión a la UE, si bien necesitaría en gran 
medida la asistencia de los Fondos Estructurales europeos con el fin de ir reduciendo las enormes 
diferencias de desarrollo entre las regiones del país.  

 
 
III. Crecimiento lento y divergente 
 
Pasemos a la segunda perspectiva. La zona euro libra la competencia internacional desde una 
posición un tanto frágil en cuanto a dinamismo económico y convergencia entre los países miembros. 
Desde un tiempo a esta parte, Europa ya no es un motor del crecimiento de la economía mundial. 
Tampoco lo será en este año. Las perspectivas económicas son más bien moderadas.  
 



 
 

La Unión Europea en la economía mundial: el reto de la competitividad 
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 El crecimiento de la producción en el conjunto de la eurozona continuará como el año pasado 
nuevamente a un ritmo muy por debajo (2,5 puntos porcentuales) de la tasa prevista para la 
economía mundial (4,5%), según el reciente Informe de Coyuntura del Kiel Institute for the World 
Economy (del 8/6/11). En 2012, la brecha podría incluso ampliarse (1,4% y 4,1%, 
respectivamente).  
 

 El nivel de desempleo, en promedio, se mantendrá elevado (alrededor del 10% de la población 
activa en 2011 y algo menos en 2012), el del paro juvenil, también (en el orden del 14% como 
media). En ambos casos existe una gran dispersión, con Holanda y España ocupando las 
posiciones extremas: la más favorable, la holandesa, con un 4% y 8%, respectivamente, frente a 
un 20% y 43% en España. Para Alemania, las tasas de paro correspondientes son del 6% y 8,5%. 
El desempleo equivale a un desperdicio de capital humano disponible, lo cual causa a medio plazo 
una pérdida de potencial de crecimiento, sobre todo si de paro juvenil se trata y los jóvenes 
afectados han cursado estudios prácticos o universitarios y son cualificados (teoría del crecimiento 
económico ‘endógeno’). La ‘economía sumergida’ suaviza un tanto este efecto, pero a cambio de 
generar empleos precarios y promover el fraude fiscal. 

 
Diferentes velocidades 
 
Esta evolución económica en la zona euro, procede a diversas velocidades, concretamente tres:  
 
 A la cabeza van Alemania y diversos países pequeños (Estonia, Eslovaquia, Luxemburgo),  

 
 a continuación está un grupo intermedio con Francia y otros países pequeños (como Finlandia, 

Holanda y Austria),  
 
 y en el furgón de cola figuran, además de Italia, los países con mayores problemas de deuda 

soberana (como Grecia, Irlanda, Portugal junto con España). 
 

La buena evolución de la economía alemana proviene de una serie de factores macroeconómicos 
fundamentales comparativamente positivos: una elevada productividad de los factores, una tasa de 
ahorro de las familias notable y una fuerte posición competitiva de la industria en los mercados 
europeo y mundial, además de significativos avances en las reformas estructurales en la economía, 
incluido el mercado de trabajo. Con un crecimiento del PIB del 3,6% en 2010 y su continuidad en 
2012 (el Bundesbank actualmente prevé un 2%, los Institutos de Coyuntura incluso algo más), la 
economía alemana habrá compensado la producción perdida durante la fuerte recesión en 2009 (-
4,7%) y operará con plena utilización de la capacidad productiva.  
 
La debilidad de crecimiento en los países meridionales tiene dos implicaciones graves para ellos:  
 
 Una, el peso de la deuda soberana continuará lastrando la economía durante años. Estudios 

econométricos señalan que con una ratio de la deuda pública en el PIB en aumento, y sobre todo 
por encima del 90%, la tasa secular de crecimiento económico se aplana (‘regla de 
Reinhard/Rogoff’). Grecia y Portugal, también Italia, todos ellos con una ratio de la deuda pública 
superior al 100%, corren el peligro de sufrir este efecto pernicioso; España se encuentra en una 
situación mejor, pero no tranquilizadora en vista de la rapidez con la que ha crecido el 
endeudamiento público en los últimos años (desde una ratio del 39,7% en 2008 hasta un previsible 
73% en 2011). El efecto ralentizador sobre el crecimiento económico se debe, entre otros factores, 
a que (i) el servicio de la deuda pública reduce el margen para inversiones productivas del Estado 
y (ii) los pagos de intereses a los acreedores extranjeros, incluidos los prestamistas UE y FMI en el 
caso de Grecia y Portugal, disminuyen la renta nacional, máxime cuando las primas de riesgo en 
los mercados tienden al alza y encarecen sobremanera el coste de la refinanciación del Estado en 
los mercados de capitales nacionales e internacionales.  
 

 Segundo, puede producirse una migración laboral significativa de personas cualificadas 
(ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeras etc.) desde los países con un elevado grado de 
desempleo (como en España) hacia otros países con escasez en estas profesiones (que es el 
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caso de Alemania). Ya hay indicios de que esto está ocurriendo. El impacto económico es 
asimétrico: positivo en el país receptor (ganancia de capital humano, ‘brain gain’), negativo en el 
país de emigración (la pérdida correspondiente, ‘brain drain’) – para ese país un círculo vicioso y 
para la zona euro una ampliación de la brecha interregional de crecimiento. De seguir así, la ‘regla 
de Barro’ (convergencia ‘beta’), que hasta mediados de la pasada década fue confirmada por la 
evidencia empírica, continuaría derogada. 

 
Desequilibrios exteriores 
 
La asimetría intracomunitaria de crecimiento económico se complementa con la persistencia de 
desequilibrios por cuenta corriente. Diversos países miembros de Centroeuropa tienen un notable 
superávit, sobre todo Alemania (2010: 5,7% del PIB), mientras que otros registran un fuerte déficit, 
entre ellos España (2010: –9,2%). Una parte de estos registros provienen del comercio exterior con 
países terceros.  
 
El desequilibrio exterior persistente tiene dos lecturas: 
 
Una se deriva del ‘teorema de las ventajas comparativas’ (modelo Heckscher-Ohlin o modelo 
Krugman-Helpman).  
 
 En el país con superávit, las empresas del sector de los productos comercializables (‘tradables’) se 

han especializado eficientemente, han internacionalizado la producción (‘outsourcing’, ‘offshoring’) 
y se han labrado una posición sólida de competitividad exterior. Este es el caso de Alemania. El 
país reúne ventajas comparativas en actividades intensivas en el uso del factor capital humano 
(ingenieros, técnicos, investigadores), además del capital fijo (tecnología avanzada). Esto se 
refleja en la estructura de exportación: dominan los bienes de equipo (26% del total), la industria 
del automóvil (22%) y la industria química (13%). En un país con déficit rige, en principio, lo 
contrario.  
 

 Lo importante cara a la eficiencia asignativa de los factores (y del ‘fair play’) es que en el país con 
superávit en el comercio exterior el gobierno no aplique políticas de fomento de la exportación y de 
protección frente a importaciones. En Alemania no se hace, a diferencia, por ejemplo, de China (o 
Japón), donde las autoridades mantienen el tipo de cambio de su moneda artificialmente 
infravalorado, lo que implica un subsidio encubierto a la exportación y un arancel subrepticio sobre 
la importación.  

 
 De hecho, la economía alemana es una economía abierta: la importación también es muy 

cuantiosa. En productos industriales, Alemania es el segundo país importador más grande del 
mundo (2010: 794.400 millones de euros, de los cuales casi el 40% provenían de otros países de 
la zona euro), detrás de EE.UU. y muy por delante de Francia (donde tanto se critican los 
superávits alemanes). Para diversos socios europeos (Francia el primero), el mercado alemán es 
el más importante para sus exportaciones. Una parte de las importaciones alemanas constituyen 
un soporte a la competitividad de las exportaciones, por cuanto le permite a las empresas ahorrar 
en costes. La cuota de productos importados (piezas y componentes de todo tipo, procedentes 
sobre todo de los países comunitarios del Este) en el valor de la exportación alemana está en el 
orden del 45% (hace veinte años, teníamos un 25%). 

 
La segunda lectura de los desequilibrios exteriores proviene de la ‘ecuación macroeconómica’.  
 
 El superávit por cuenta corriente refleja el excedente del ahorro interno sobre la inversión interna 

en capital fijo. Este excedente fluye al extranjero y se convierte allí en una mayor capacidad de 
compra de productos de importación, también aquellos procedentes de Alemania. El país con 
déficit está en una situación en la que los agentes económicos (Estado, empresas, familias) se 
endeudan y la sociedad tiene un nivel de vida por encima de la realidad de sus posibilidades. Esta 
situación puede resultar insostenible en el tiempo, como ha puesto de manifiesto la actual crisis de 
la deuda soberana, en la que los países afectados arrojan déficits por cuenta corriente elevados.  
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 Bajo esta lectura, el superávit (déficit) comercial es la consecuencia de la exportación neta de 
capital. Se cumple el ‘teorema de Böhm-Bawerk’, según el cual la balanza de capitales gobierna a 
la balanza comercial, y no al revés, como piensan todos aquellos que dicen de un país con déficit 
en la balanza corriente que éste “tiene que financiar” ese déficit mediante la importación de 
capitales.  

 
 En principio, y con arreglo a la ‘ley de la eficiencia marginal decreciente de la inversión en capital’, 

es normal que un país altamente desarrollado (como Alemania) sea un exportador neto de 
capitales ¿Pero con qué intensidad? La teoría económica no lo dice. Propuestas políticas de 
imponer un techo a los superávits y déficits, discutidas en el marco del G-20 (como el 4% del PIB 
sugerido por el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner), pecan de arbitrariedad. 
Con arreglo a la teoría económica, un superávit o déficit exterior no es ni bueno, ni malo como tal. 
Todo depende del uso económico que se haga de los capitales. Si los capitales fluyen hacia 
actividades productivas, como suele ser el caso de las inversiones directas extranjeras, el llamado 
desequilibrio quedaría reducido a una mera partida estadística en la balanza de pagos. Si, por el 
contrario, los flujos de capitales son de carácter especulativo, como puede ocurrir con inversiones 
financieras internacionales, el resultado sería que la exportación neta de capitales estaría 
sobredimensionada (al igual que la importación neta de capitales en el país con un déficit por 
cuenta corriente). Habría una distorsión en la asignación de los factores y con ello una pérdida de 
eficiencia en todos los países. Un ejemplo ilustrativo es la burbuja inmobiliaria en España hasta 
2007, en la que hubo mucho capital foráneo (y alemán) involucrado (‘vivienda en Mallorca’). Han 
sido malas inversiones en términos de competitividad internacional de la economía, tanto para 
Alemania como para España. 

 
 
IV. Las dos caras de la competitividad 
 
Dicho esto, voy a abordar el aspecto conceptual de la competitividad internacional. Están en juego 
dos variantes:  
 
 una, para las empresas (competitividad-precio),  

 
 la otra para las economías en su conjunto (competitividad-locacional). 

 
Ambas variantes se contemplan directa e indirectamente en el ‘Pacto por el Euro Plus’  
 
Competitividad-precio 
 
Con respecto a las empresas, la competitividad-precio se revela en el mercado de los bienes y 
servicios. Este concepto es el que más se utiliza en el análisis económico y en el discurso político.  
 
 El análisis hay que centrarlo ex ante en la evolución de diversos parámetros, como son (i) los 

costes laborales unitarios, (ii) los diferenciales de los precios de consumo y de producción, (iii) los 
valores unitarios de las exportaciones y (iv) el tipo de cambio, en términos efectivo y real.  
 

 El resultado se refleja ex post en las cuotas de mercado de las exportaciones y, como ya he 
mencionado, en el saldo de la balanza por cuenta corriente (habida cuenta de que sobre este 
saldo pueden influir también otros factores que no tienen que ver con la competitividad 
internacional de las empresas, como lo son unas variaciones notables del precio de petróleo o las 
fluctuaciones coyunturales de la demanda exterior e interior).  

 
Bajo el concepto de la competitividad-precio, es absolutamente necesario que las empresas cuiden la 
eficiencia y la productividad con la que operan. 
 
 Tienen que ahorrar continuamente en costes de producción, pero sin descuidar la calidad de los 

productos. Sobre todo los costes laborales constituyen un parámetro central a la hora de definir la 
competitividad internacional de las empresas. Los costes laborales vienen determinados por las 
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políticas de salarios, las regulaciones laborales y las cotizaciones sociales, y en este sentido son 
un factor exógeno para la empresa. Pero no todo es exógeno.  
 

 Las empresas también disponen de medios efectivos. Las claves son (i) la formación profesional 
de las personas, sobre todos los jóvenes (‘aprendizaje’), en las empresas mismas y (ii) la 
innovación en productos, procesos, gestión y localizaciones geográficas dentro y fuera del país – 
tareas pendientes eternas en España. En Alemania, los programas de aprendizaje formalizados en 
las empresas (‘System der dualen Berufsausbildung’) tienen un larga tradición y constituyen la 
principal fuente del aprovisionamiento de la economía con mano de obra cualificada. Igualmente 
habitual es que las empresas alemanas asignen continuamente cuantiosos recursos financieros y 
de personal a las actividades de I+D. Alemania está cerca del objetivo I+D establecido por la UE 
en un 3% del PIB al año, mientras que España está lejos. Cualificación e innovación hacen subir la 
productividad de forma sostenida.  

 
Bajo las condiciones reinantes de la competencia globalizada, los países europeos en su mayoría 
sólo podrán tener un sector exterior (exportador) potente si las empresas saben manejar otros 
parámetros que no sea sólo el precio de venta.  
 
 Pues en este frente manda China (en representación de los países emergentes). Así como están 

allí las cosas, concretamente los diferenciales respecto de la oferta de trabajo (muy elástica) y los 
costes laborales (muy bajos), Europa no puede competir con China en este ámbito, y España en 
particular tampoco, aunque China apreciara el tipo de cambio de su moneda, que de un tiempo a 
esta parte está muy infravalorada (lo que casaría con los criterios de la asignación eficiente de los 
recursos), y aunque ese país renunciara a toda esa piratería de productos que descaradamente 
exhibe (como está mandado por las reglas de la OMC).  
 

 Por ello, en Europa hay que especializarse en productos con fuertes componentes tecnológicos, 
importantes contenidos pro-ecológicos, altos niveles de calidad e intensivos servicios posventa 
que satisfagan a los clientes y los fidelicen. Todo esto son ingredientes indispensables para crear 
incluso un ‘poder de marca’. Alemania es un caso ilustrativo: La elasticidad-renta de la demanda 
exterior es netamente superior a la unidad, como revelan estudios econométricos. Por 
consiguiente, lo que determina la evolución de las exportaciones alemanas, a diferencia de la de 
otros países, es en primer lugar el crecimiento de la economía mundial y no el tipo de cambio del 
euro. Lo cual explica que las empresas exportadoras alemanas asumen sin problemas una 
apreciación del euro (al menos hasta un tipo de cambio del 1,60€/$, según dicen). España también 
es un interesante ejemplo de cómo desconectarse de alguna manera del determinante precio: A 
pesar de las continuadas pérdidas en términos de competitividad-precio, debido a que los costes 
unitarios laborales aumentaron en el período 1999-2007 en España en un 24%, frente al 0,9% en 
Alemania y el 12,6% como media en la zona euro, la exportación española ha presentado un perfil 
relativamente favorable, manteniéndose la cuota de mercado mundial más o menos estable. Por lo 
tanto, existen en este país posibilidades reales de ganar competitividad, que amentarían 
significativamente si las empresas españolas se empeñaran más en mejorar la productividad y en 
intensificar las actividades de I+D. 

 
Competitividad-locacional  
 
El análisis que se conforma con el concepto de la competitividad-precio es incompleto. Pues se 
simplifica demasiado la naturaleza actual de la concurrencia en la economía mundial a medio plazo. 
Esto nos lleva a la otra cara de la competitividad internacional, la competitividad de una economía en 
su conjunto. Se trata de la llamada competitividad locacional. Es el concepto asociado al ‘teorema de 
Böhm-Bawek’ mencionado antes. 
 
Veamos algunas características:  
 
 La globalización y las TIC han intensificado la pugna entre los distintos países de la zona euro (y la 

UE) y el resto del mundo por captar los factores de producción que son internacionalmente 
movibles, en particular, capitales (ahorros) y personal cualificado (cerebros). La clave está en la 
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capacidad de competir como economía nacional en el mercado de los factores productivos, que es 
otra cosa que la de competir como empresa en los mercados de bienes y servicios. Ahora el 
protagonismo le corresponde a los gobiernos. Pues son ellos los que con sus políticas macro y 
microeconómicas determinan el marco para la fortaleza del tejido productivo y para la flexibilidad y 
capacidad de ajuste de la economía frente a choques exógenos de demanda y oferta. 
 

 El análisis se centra en los determinantes de las ventajas locacionales de un país para la inversión 
en capital fijo y capital humano, la producción, el trabajo y la investigación en comparación con las 
que reinan en otros países (se trata, en principio, de un fenómeno muy similar al que se da dentro 
de un país a modo de la competencia interregional por atraer empresas y trabajadores). Entre los 
principales determinantes ex ante hay que destacar los siguientes: (i) un marco regulatorio abierto 
para que puedan proliferar las iniciativas privadas y la creación de nuevas empresas, (ii) una 
suficiente flexibilidad de la normativa laboral en el mercado de trabajo, (iii) un nivel efectivo de la 
imposición tributaria sobre las sociedades y los rendimientos de capital acorde con los estándares 
internacionales, (iv) una dotación adecuada de infraestructuras (de transporte, 
telecomunicaciones, energía, suministro de agua) con efectos positivos sobre la rentabilidad del 
capital privado, (v) un sistema educativo propicio para la generación de capital humano (desde la 
enseñanza escolar hasta las universidades), (vi) unas instituciones administrativas y judiciales que 
actúan con eficacia y celeridad, y (vii) un marco de confianza y credibilidad de la política en 
general.  

 
Estos determinantes están interrelacionados. No se pueden sustituir unos por otros. Cada economía 
nacional se tiene que comparar respecto de los determinantes locacionales con las demás economías 
(en Europa, con los socios, y en el mundo, con países terceros) que también buscan los factores 
productivos movibles. El entender este aspecto de la comparación es muy importante. Un país puede 
perder competitividad internacional en los mercados de los factores productivos aunque el propio 
sistema locacional no haya empeorado en el tiempo, si es que otros países han mejorado el suyo; e 
incluso acciones gubernamentales por adecuar el sistema locacional a los nuevos retos del entorno, 
como el acometer las reformas estructurales necesarias, no tienen por qué conducir a una ganancia 
de competitividad, si en otros países los procesos son más contundentes y coherentes y despliegan 
un mayor atractivo para los factores productivos internacionalmente movibles. Es como en el deporte: 
para ganar en una competición internacional (fútbol, atletismo, natación, saltos de esquí, Fórmula 1) 
no sirve el haber mantenido la fortaleza de cuando se consiguió la última victoria, sino es 
indispensable el haber realizado los entrenamientos físicos y mejoramientos técnicos suficientes 
como para marcar diferencias frente a los rivales (antiguos y nuevos). Esto es la razón fundamental 
por la que son inexorables las reformas estructurales en la economía y sus instituciones – en cada 
país según el estado de los factores locacionales de la competitividad internacional. En la zona euro, 
algunos países (como Alemania) han acometido reformas estructurales con una mayor contundencia 
que otros (entre ellos, España). 
 
Puede coexistir en un país un nivel elevado de la competitividad-precio del sector empresarial con la 
falta de competitividad locacional de la economía. A la larga, claro está, las empresas no son inmunes 
a las características locacionales del país en el que están asentadas. Ante una fortaleza locacional, 
las estrategias empresariales serán otras que las que se configuran cuando persisten deficiencias 
locacionales.  
 
 En el primer caso, las estrategias serán más de tipo schumpeteriano que en el segundo, en el que 

dominarán los comportamientos keynesianos.  
 

 En el primer caso, las empresas se acomodarán mejor a la competencia en los mercados que en 
el segundo, en el que buscarán protección y ayudas estatales.  

 
 En el primer caso, la internacionalización de la empresa es el resultado de una visión positiva 

sobre el futuro e implica una mejora de la eficiencia en la asignación del factor capital, mientras 
que en el segundo caso el comportamiento empresarial es defensivo y la utilización de los 
recursos no es óptima. 
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Como hemos visto, la zona euro no constituye un área de competitividad homogénea, ni en lo 
positivo, ni en lo negativo. Esto se refleja en los ‘rankings’ de competitividad que elabora el World 
Economic Forum para (actualmente) 139 países. Las diferencias entre los países europeos son 
significativas. Según el Informe 2010-2011, los países de la zona euro están clasificados entre los 
puestos 5 (Alemania) y 83 (Grecia); España ocupa el puesto 42 (que es el 12 en la zona euro). Los 
países más competitivos son Suiza, Suecia, Singapur y Estados Unidos (en este orden). Dentro del 
grupo BRIC, el país que más puntúa es China (puesto 27 en el ‘ranking’ mundial), seguido de India 
(51), Brasil (58) y Rusia (63), todos por delante de Grecia, como también lo está la antes mencionada 
Turquía (61). En esta clasificación se refleja, en buena parte, la eficacia comparativa de las políticas 
económicas nacionales a la hora de proveer y afianzar un sistema de características locacionales que 
apoye en el país en cuestión el desarrollo de las empresas, el progreso tecnológico y la 
competitividad en el país – o de no hacerlo. 
 
 
V. Observaciones finales  
 
Con el proceso de la globalización, a Europa se le abren las puertas de entrada en enormes 
mercados para surtirlos de bienes y servicios sofisticados y para profundizar en las estrategias de la 
internacionalización de la producción. Por otro lado, también habrá más competencia en los 
mercados (entrantes potenciales, productos sustitutivos) como corresponde al principio del do ut des 
en un sistema multilateral de relaciones económicas internacionales. No estaremos ante un juego de 
suma cero, sino ante un panorama de desarrollo en bien de todos – siempre y cuando que se acepte 
el reto de la competitividad. 
 
Hay numerosas pruebas en todos los países europeos de que las empresas pueden asumir el reto. 
Pero en los tiempos que corren el entorno político no ayuda. La crisis de la deuda soberana en 
diversos países miembros de la periferia de la zona euro, lejos de estar resuelta, ha situado a los 
gobiernos en una situación muy incómoda: en vez de ampliar horizontes, desarrollando y realizando 
proyectos que generen competitividad y dinamismo económico de forma sostenible, se ven 
empujados por los mercados financieros a correr desde una situación de emergencia a la siguiente y 
siempre detrás de los acontecimientos; han caído en la rutina del rescate, sin garantía alguna de 
controlar al final del día la situación. El ‘Pacto por el Euro Plus’ es todo un manual de políticas pro-
competitividad, pero no contiene nada vinculante para los gobiernos.  
 
Precisamente cuando son tan intensos los desafíos económicos de la globalización, pesa mucho el 
hecho de una falta de liderazgo político en la Unión Europea. Lejos están los tiempos, en los que el 
llamado eje franco-alemán con personalidades de la talla de Charles De Gaulle y Konrad Adenauer 
(años cincuenta), Valéry Giscard d’Estaing y Helmut Schmidt (años setenta) y François Mitterrand y 
Helmut Kohl (años ochenta), propulsaba Europa hacia adelante con sabiduría y visión de futuro. La 
pregunta del millón es si la Unión Europea encontrará nuevos motores impulsores, y cuándo. Según 
qué contestación le vaya a dar la realidad a esta pregunta obtendremos la respuesta al subtítulo 
interrogativo de estas Jornadas: ‘¿un viaje sin destino?’, es decir, sabremos si la UE podrá 
desempeñar un papel destacado en la economía mundial o si quedará relegada a un segundo plano. 
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LA EUROZONA EN LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA
 
 

Muchas gracias. En primer lugar quiero manifestar mi reconocimiento a EUROBASK por su amable 
invitación para participar en este Curso de Verano. Es una gran satisfacción para mí estar hoy aquí ya 
que me unen a San Sebastián lazos entrañables, familiares, profesionales –tuve el honor de ser 
profesor de la Facultad de Derecho de esta ciudad hace más de 30 años– y he mantenido siempre 
una relación de afecto en las visitas a esta tierra. Es para mí una satisfacción también formar parte de 
esta mesa con destacadas personalidades. 
 
Dicho esto voy a centrarme en el tema que ustedes me asignaron como objeto de mi intervención que 
es “La eurozona en la crisis económica y financiera”. Este título concreto ha obligado a que me refiera 
fundamentalmente a aspectos políticos, administrativos, históricos y fiscales que explican la situación 
en la que nos encontramos y haré una propuesta de soluciones porque como ha expuesto mi 
predecesor, el profesor Donges, en su magnífica disertación hay que dar alternativas y no detenerse 
solo en las criticas.  
 
 
Introducción 
 
Tengo que comenzar siguiendo la indicación de nuestra moderadora María Jesús Cava que ha dicho, 
muy acertadamente en mi opinión, que estos temas necesitan un cierto relato, una referencia 
histórica porque las cosas no suceden instantáneamente y este es el caso de la UE. En 1957 se 
produce la fundación, a través del Tratado de Roma, de la Unión, entonces llamada CEE, que se crea 
para hacer frente a lo que habían sido los problemas clásicos, los problemas que habían cristalizado 
en Europa en fuertes desuniones. Si repasamos la historia de aquellos días y lo que propusieron los 
fundadores, Monet, Schuman, Alcide, De Gasperi y Adenauer posteriormente, y analizamos aquellas 
tesis veremos que de lo que se trata, en definitiva, es de solucionar los problemas y salvar las 
diferencias políticas que han sacudido a Europa y que han terminado en soluciones bien conocidas, a 
través de una técnica que me pareció entonces y ahora la más adecuada: unificar políticas, poner en 
marcha políticas comunes, ya que no hay cosa que una más, política e ideológicamente, que tener 
políticas comunes. Esto se inicia así y la doctrina ha reconocido que aquello fue un acierto, Harlet 
Inbergen Jan Tinbergen y en España Fernández Junquera y Mata Sierra, todos los profesores y 
autores que han analizado este proceso coinciden en que fue un acierto.  
 
Europa, la UE, ha tenido unas décadas de crecimiento y de prosperidad que son innegables. En 1975 
Europa vive acontecimientos muy importantes y 20 años después se inicia la ampliación a países 
significativos del N de Europa: Austria, Finlandia, Suecia. Ocho países más de la Europa central y 
oriental ya han llamado a la puerta, sin olvidar que existe a su vez el intento de adhesión y de 
incorporación de Turquía, país de una gran potencialidad y futuro. Se producen una serie de 
fenómenos de muy diversa naturaleza, así, la presencia en la guerra de Kosovo de la UE introdujo 
una cultura de la seguridad, fue por tanto un planteamiento acertado, y, por otra parte, con la 
incorporación de estos países se avanzó hacia la creación de doctrinas y tesis comunes, algo sin 
duda alguna muy positivo.  
 
Tanto es así que autores como Mark Leonard llegó a decir en un trabajo muy conocido algo similar a 
que Europa lideraría el siglo XXI, y va a ser así porque ha conseguido cerrar sus problemas políticos 
e históricos y porque además ha establecido una tendencia y unos antecedentes de prosperidad y, 
finalmente, porque la situación y el clima de libertad en la Europa que conocemos es, evidentemente, 
muy positivo. ¿Qué ha sucedido para pasar desde esta frase “Europa liderará el siglo XXI” hasta esta 
otra de Charles Grant –Director de un importante think tank en Europa– “en los grandes problemas 
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que tiene planteados la humanidad actualmente la posición de Europa no tiene ningún relieve”? ¿Qué 
ha sucedido para este desfase? Han sucedido cuestiones muy diversas y complejas y que incluso 
expuestas aquí en este marco brillante les pueden parecer a ustedes muy a ras de suelo. 
Fundamentalmente en el plano económico han ocurrido cuatro fenómenos con consecuencias 
importantes. A partir de 2006 y 2007, incluso desde el último trimestre de 2005, aparece un 
sobredimensionamiento de la economía y la diferencia entre oferta y demanda es importante. En 
algunos países, como España, el sector inmobiliario explica críticamente la elevadísima situación de 
endeudamiento de los Estados y de las empresas y, por lo tanto, la situación de desempleo es muy 
desfavorable con el agravante de la, para nosotros, triste realidad de que doblamos en desempleo, 
con todos sus efectos negativos, a otros países de la Unión.  
 
 
Causas de la crisis 
 
Estas cuatro grandes realidades del momento tienen una explicación y tienen unos motores que nos 
han llevado a esta situación. Voy a referirme a los más destacados: 

 
1. El primero de ellos es que en la UE ha habido un mal planteamiento fiscal. 

La CEE se preocupa de la fiscalidad para la defensa del principio de competencia. He escrito en 
diferentes ocasiones sobre la preocupación fiscal –desde los fundadores y el Tratado de Roma– 
para defender el principio de competencia. Armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
porque es un impuesto que tiene una gran incidencia sobre los precios. Armonización de los 
impuestos especiales y prohibición de las ayudas de Estado, porque perjudican al principio de 
competencia. Y hasta ahí llega la preocupación fiscal, abandonando la idea de conseguir algún 
tipo de mayoría cualificada y primando el principio de unanimidad, que supone otorgar un 
derecho de veto a cualquier participante y renunciando por lo tanto a la armonización de la 
imposición directa cuando hay casos como es el Impuesto de Sociedades en que se requería 
entonces, y se requiere ahora, algún tipo de armonización y de limitación para no llegar a casos 
escandalosos como los que conocemos de Irlanda con un Tipo de Sociedades del 12,5% que 
produce desequilibrios importantes. Exige igualmente hacer frente a los fenómenos de 
deslocalización. La UE tiene en este momento graves cuestiones de deslocalización. Hace 10 
años, para la aprobación de Directiva de la Imposición sobre el Ahorro, fueron necesarias 
discusiones de casi 9 años, recuerdo muy bien como miembro del Parlamento Europeo aquellas 
dificultades, y al final hubo que llegar a una solución de compromiso que fue decir que no se 
renuncia a la imposición y, por otro lado, la renuncia a la imposición en el lugar de residencia del 
contribuyente se sustituye por una información. Aspecto que no ha funcionado perfectamente. 
Tanto es así y tanta importancia tiene esto, que en un informe del FMI uno de los directores –
refiriéndose a la crisis griega– decía que la principal dificultad que tenía la crisis griega era que 
no tenía un sistema recaudatorio eficaz, refiriéndose no a un sistema estrictamente recaudatorio, 
sino un sistema de gestión fiscal.  

 
2. La segunda razón de esta crisis que padecemos son los famosos desequilibrios presupuestarios. 

Es, si se quiere, un argumento, una razón popular siempre que se pregunta por las causas de la 
crisis. No ha habido una ordenación del equilibrio presupuestario. Esto no es exactamente así, la 
UE se preocupó en su momento a principios de 2001 de establecer unos criterios de equilibrio 
presupuestario, fijando en el 3% el déficit presupuestario y obligando a los Estados a crear el 
famoso fondo de contingencia, que en España produjo algunas dificultades, para evitar que por 
la vía de los presupuestos existiese este desequilibrio. Hay que reconocer que sí existió cierta 
preocupación, si queremos ser realistas y precisos en las críticas. Lo que sucedió fue que, como 
tantas veces pasa en la UE, las sanciones por incumplimiento fueron prácticamente nominales. 
Las leyes de 1991 establecieron unas sanciones que consistían en lo siguiente: si un Estado 
incurriera en una situación de desequilibrio presupuestario tenía que presentar un plan de 
equilibrio económico financiero. Naturalmente eso era, como se ha dicho antes, una prueba de 
buenas intenciones pero no había una sanción específica más allá de la sanción política e 
incluso sociológica o sociopolítica de poner en la picota a un Estado que no cumpliese. En 
relación con las Comunidades Autónomas se dijo: si una Comunidad Autónoma no cumple las 
normas de desequilibrio presupuestario se le podrá negar la autorización para contraer nuevos 
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créditos. Por lo tanto creo que este campo del desequilibrio presupuestario actual tiene sus 
raíces, como luego veremos, en algo que la Comunidad ha hecho casi siempre: establecer unas 
prohibiciones pero no sancionar, apretar o exigir un comportamiento más estricto.  

 
3. La tercera razón, expuesta magistralmente por mi antecesor, es la competitividad.  

Aquí ha habido una caída de la competitividad porque como ha dicho el profesor Donges se han 
vinculado competitividad y precio y se han abandonado otras variantes y otros escenarios de la 
competitividad con nuevos productos, abriendo mercados, etc... En España me remito a dos 
autores, Martínez Campuzano y José Luis Leal, que han trabajado en este campo, y suscribo 
todo lo que ha dicho mi antecesor. 

 
4. En cuarto lugar en Europa no ha habido un impulso suficiente a la investigación.  

Como saben la UE tiene un presupuesto limitado, no es una organización supranacional 
expansiva en términos de presupuesto, hay un techo del 1,24% del PIB. Esta modesta cifra 
presupuestaria ha estado siempre agarrotada por un tipo de preocupaciones de naturaleza muy 
diversa. Ha habido momentos en que el 50% del presupuesto de la UE iba destinado a la Política 
Agraria Común mientras que un 26%, y en ocasiones hasta un 29%, ha ido vinculado a uno de 
los fondos de cohesión específico que era el de desarrollo regional. Si bien ha existido un 
apartado para la investigación, lo cierto es que las ayudas de la UE para la investigación han 
sido muy limitadas. 

 
 
Soluciones a la crisis 
 
¿Qué soluciones existen para todos estos problemas? Creo que hay que distinguir entre soluciones y 
salidas. Ahora estamos en el campo de las salidas más urgentes pero quiero decirles que en el 
campo de las soluciones hay que buscar una actuación simultánea entre instrumentos de economía 
real e instrumentos de economía financiera.  

 
1. Reducción del gasto público 

En primer lugar por su urgencia y por la importancia que tiene –se ha dicho aquí con acierto que 
la crisis es una crisis de duda soberana– hay que ir a una reducción del déficit público pero en 
España esta reducción se ha predicado siempre de manera genérica y muy poco precisa. La 
reducción del déficit público tiene muchos efectos distintos y, por lo tanto, hay que considerar 
cada uno de estos efectos. A mí no me sirve como ciudadano que se diga que se va a reducir el 
déficit público al 20% porque lo que exijo como ciudadano es que la reducción del déficit público, 
del gasto público para ser más exactos, se haga con arreglo a criterios científicos porque, no es 
lo mismo una reducción del gasto público que disminuye bruscamente la renta disponible de un 
agente económico o de un funcionario que reducir el campo de las subvenciones. He realizado 
un estudio que consiste en ir reduciendo el gasto público en la medida en que esta reducción 
lesiona menos el consumo y, en definitiva, la actividad económica. Esta estratificación o 
jerarquización del gasto público está en que entre la toma de decisiones por los entes públicos 
de reducción y los efectos económicos se interfiere la actuación de unos agentes económicos 
intermedios, cuya actuación hace que, según se estudien, los efectos económicos sean muy 
diversos.  

 
 El primer capítulo sería la reducción del gasto corriente de las administraciones, que en 

España no se ha hecho, porque en la reducción del gasto corriente, la toma de decisión y el 
efecto económico intervienen otros agentes: los productores de esos servicios y se pueden 
producir unos cambios, ajustes o reestructuraciones, y no necesariamente los efectos son 
brutales e inmediatos. 

 
 En segundo lugar la reducción de las subvenciones. España, como todas las economías 

semi-potentes y no plenamente fuertes, es un país con un alto nivel de subvenciones. Aquí 
sucede lo mismo que hemos dicho anteriormente, no es lo mismo la limitación de unas 
subvenciones –como recojo en mi trabajo de base las hay entre entes públicos lo que no se 
entiende muy bien ni si tienen algún sentido, si es la inercia histórica o es el arrastre de 
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situaciones anteriores– pero lo cierto es que la reducción de las subvenciones no produce 
necesariamente un efecto traumático, depende de que el beneficiario de las subvención 
ajuste, no ajuste, sustituya, etc.  

 
 El tercer nivel de reducción serían los sueldos, cuyo efecto es prácticamente inmediato sobre 

la renta disponible y sobre el consumo de los funcionarios públicos. 
 

 El cuarto serían las inversiones. 
 

Quiero decirles que este es un campo complejísimo y que, a su vez, produce una reducción de la 
recaudación tributaria, etc. Pero es un tema que tenemos que contemplar con gran amplitud y 
dimensión. Esta mañana leía unas declaraciones del Presidente de la Patronal Española 
diciendo que los funcionarios se resisten a la reducción y la pregunta inmediata que uno se hace 
como ciudadano es si esa reducción se produce en los líderes empresariales, en los ejecutivos y 
en los propios directivos de la CEOE. Por lo tanto, creo que más que tirarnos piedras unos a 
otros y ver quien acepta las reducciones y quien no, hay que introducir criterios científicos de 
reducción del gasto público de manera que este sea lo menos lesivo posible. 

 
2. La venta de activos, que es la solución  

La venta de activos es la solución más eficaz a corto plazo porque no es más que un cambio de 
titularidad dominical que no supone necesariamente que vaya a haber una alteración de los 
efectos económicos. 

 
Por otra parte, la venta de activos donde se está realizando permite, por ajuste de las 
situaciones, que las administraciones ajusten más y, por lo tanto, esto es positivo también.  

 
3. El aumento de la carga tributaria 

Esta medida goza de la mayor impopularidad de todas, pero estamos en la misma situación. No 
se puede tratar genéricamente y globalmente el aumento de la carga tributaria. ¿A quién se le 
puede ocurrir que todo es igual? No se pueden tocar los impuestos empresariales ni las cargas 
sociales, si no es para reducirlos; pero se pueden gravar las rentas más altas en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y se puede aumentar, lo que en la jerga administrativa 
española se denomina la “renta del ahorro” y que son las rentas mobiliarias y las derivadas de 
actividades especulativas y que nos han dado buen resultado. Nosotros subimos dos puntos y 
nos ha dado un resultado aceptable y se puede ir a más no hay una oposición, las personas que 
tienen una renta del ahorro mobiliaria no ofrecen una resistencia porque saben que esto va en 
provecho de su propio planteamiento.  

 
4. El saneamiento de las entidades financieras 

Tema difícil por el endeudamiento tan extraordinario de estas entidades. Pienso que en este 
sentido lo más urgente se ha puesto de manifiesto: primero, el tratamiento contable ha sido 
beneficioso para la supervivencia de estas entidades financieras a través de la figura del valor 
razonable mediante la exigencia de capitalización y la existencia de préstamos del Banco Central 
Europeo.  

 
En este momento tenemos unos problemas muy urgentes que nos obligan a una utilización del 
BCE, de la que soy partidario aunque sé que no es una solución permanente. Hay ciertas 
medidas que considero oportunas: 
 
 Hay que permitir una inyección condicionada a la banca. Probablemente, en un momento 

como el que hemos pasado en los últimos meses, la inyección condicionada a la banca no 
era posible, se han hecho inyecciones diríamos incondicionales del BCE.  

 
 Se pueden intensificar los prestamos ICO si estos préstamos van, efectivamente, unidos a 

que viertan a la economía a través de fórmulas de cesión de recursos de préstamos, en 
definitiva, favorables a la inversión.  

 Se pueden estudiar formulas de socialización de garantías. Hace unos días hacía un informe 
en el que alertaba sobre el peligro de que los préstamos ICO generen una morosidad 
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excesiva. La pregunta es siempre, porque no se conoce, qué tasa de morosidad están 
generando. No se sabe porque hay un año y medio de carencias y no se saben exactamente 
cuáles son los efectos, pero lo cierto es que hay técnicas jurídicas y societarias que permiten 
la socialización de las garantías. Un ejemplo magnífico que pongo siempre es que en el País 
Vasco, en el campo de la economía social, hay un dirigente de la economía social, Pérez de 
Uralde, que sabe bien que esto es así y aquí hay sociedades de garantía recíproca que son el 
mejor ejemplo que se puede dar de colaboración de concentración de esfuerzos en este 
campo empresarial. 

 
De cualquier manera suscribo lo que aquí se ha dicho: el euro no está en peligro. Tiendo a esbozar 
una sonrisa cuando leo ciertos titulares dramáticos que afirman el euro está en peligro y va a 
desaparecer. El euro ha producido innumerables y, sobre todo, decisivos beneficios Ha favorecido las 
transacciones, ha eliminado los costes de conversión, es un mecanismo anti inflacionista a medio y a 
largo plazo, se ha constituido en una moneda refugio y ha evitado las devaluaciones competitivas. 
Ciertamente, abrir las puertas a las devaluaciones competitivas sería el final de la Unión Europea y un 
desastre, ya que el euro no es una moneda única, sino un sistema crediticio que impide las 
devaluaciones competitivas. Impedir por ello este tipo de desastres monetarios siempre es útil y 
positivo para la economía. 
 
En estos momentos el gran problema de la Unión Europea, de la eurozona, es más político y 
administrativo que estrictamente económico, sin perjuicio de que sea económico. En primer lugar, hay 
que conseguir una portavocía única, dando un decidido paso político hacia delante. No llamaría 
agencia a esta portavocía única porque eso implicaría un mimetismo en relación con lo que ya existe 
y el mimetismo quita efectividad a las medidas. Cuando alguien adopta una postura mimética se dice 
que es una postura contra, y por lo tanto no constituye una eficacia. Podría llamarse un ministerio de 
finanzas o un mecanismo de gobierno económico europeo, lo importante es que permita tener una 
voz única en las situaciones difíciles, algo que ya nos enseñaron los romanos hace 20 siglos: hay que 
unificar el mando y las situaciones. 
 
A su vez, hay que recurrir a algún tipo de mecanismos del BCE –ya les he dicho que soy pro BCE-. 
Leí ayer una declaración de responsables políticos españoles a favor de que el BCE emita bonos y 
conceda préstamos sin límites, etc. Creo que hay que buscar ayudas pero hay que mantener la 
tensión. Si a un deudor se le dan mecanismos de relajación estamos perdidos. Hay que ayudar a un 
deudor porque la muerte del deudor es un desastre y en política es un desastre colectivo, pero sin 
fomentar la relajación ante la crisis. Por lo tanto, mi propuesta es que se adopte una formula, bien de 
compra en el mercado de deuda, de bonos, bien de autorizaciones de emisiones, a condición de un 
esfuerzo correlativo y recíproco del país que va a recibir esta ayuda. Lo que no se puede hacer es 
entregar recursos y facilitar las cosas a países en situaciones difíciles si no se les exige esta 
austeridad de forma simultánea.  
 
Ciertamente, se trata de un tema difícil porque la verificación de si un país está realizando unos 
esfuerzos para merecer esta ayuda monetaria requiere una administración y un poder único que no 
se resuelve en reuniones del Consejo Europeo, ni del Ecofin, sino que se resuelve 
administrativamente con una gestión en la cual se establecen unos objetivos importantes. Por lo 
tanto, mi voto como ciudadano europeo es: ayuda sí, porque la ayuda es un mecanismo decisivo para 
salvar situaciones comprometidas, pero con la exigencia de una contraprestación concreta en 
reducción del gasto público y en la adopción de medidas que hagan útil esta ayuda y que sean 
merecedores los beneficiarios de la misma.  
 
Mi situación, mi compromiso, mi opinión y mi comportamiento son positivos. La Unión Europea es una 
gran idea y los europeos somos grandes países, pequeños económicamente pero con una capacidad 
de decisión y lo hemos demostrado históricamente. La UE, como decía al principio de mi intervención, 
se construye sobre una idea formidable: pongamos fin a nuestras diferencias políticas y a nuestros 
enfrentamientos a través de políticas económicas comunes. Esta idea está viva, tiene que dar 
resultados y no puede quedar oscurecida por una especie de sensibilización y miedo colectivo. Los 
europeos hemos sido capaces de superar situaciones más difíciles y, sin duda, superaremos esta. Mi 
voto es a favor de esta tesis y termino agradeciéndoles nuevamente su atención.  
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CREACIÓN DE EMPLEO VERSUS ESTADO DE BIENESTAR
 
 
El título de esta intervención nos plantea o insinúa lo siguiente ¿se puede crear empleo en Europa y 
tener una economía dinámica y competitiva manteniendo el Estado de Bienestar? ¿O bien la 
consecución de elevados niveles de empleo exige debilitar los niveles de protección social debido a 
que suponen altos costes laborales? Parece que hubiera una contradicción o incompatibilidad entre 
estos dos objetivos. 
 
La economía nos tiene bastante acostumbrados a este tipo de dilemas que nos muestran 
incompatibilidades entre objetivos deseables de política económica. Uno de los clásicos es el de la 
disyuntiva entre pleno empleo y estabilidad de precios, ilustrado mediante la Curva de Phillips o el 
que se da entre eficiencia económica y equidad en la distribución de la renta. 
 
Los acontecimientos y también las investigaciones han puesto de manifiesto que tales 
incompatibilidades no se dan de manera generalizada, ni en todos los momentos, ni en todas las 
economías y que pueden ser fruto de determinados contextos institucionales. 
 
Por ejemplo, el comportamiento de las tasas de paro y las de inflación durante los años 50 y 60 era 
predecible, pero a partir de los 70, con la aparición del fenómeno de la estanflación, las relaciones 
entre estas magnitudes resultaron bastante difíciles de estimar. Otro tanto cabe decir de las 
relaciones entre eficiencia económica y equidad en la distribución de la renta. El planteamiento liberal 
sugiere la necesidad de moderar las políticas redistributivas ya que, de lo contrario, la distorsión de 
los mecanismos de mercado conduciría a un funcionamiento de la economía menos eficiente. No 
obstante, hay investigaciones en las que se pone de manifiesto que en una economía más equitativa 
se pueden conseguir mejores resultados económicos y que unas desigualdades muy profundas en la 
distribución de la renta pueden frenar el crecimiento. 
 
La aparente disyuntiva entre creación de empleo y mantenimiento del Estado de Bienestar nos 
acompaña desde finales de los años 80, cuando, una vez superada la fase más profunda de crisis de 
los años 70, el PIB empezó a remontar y los resultados en términos de creación de empleo no eran 
los deseables en Europa. 
 
En efecto, desde finales de los años 80, se observaba que tras las recesiones, en EEUU el empleo 
crecía de manera más o menos acompasada con el PIB, pero en buena parte de las economías 
europeas se observaba que tras las crisis, los niveles de empleo anteriores a las mismas no se 
recuperaban y que el paro generado en ellas se iba acumulando, constituyendo paro de larga 
duración. 
 
Las explicaciones que se han dado al respecto apuntaban a la rigidez de los sistemas institucionales 
en los países europeos, en concreto, se referían al mercado de trabajo y a los sistemas de protección 
social. Con este diagnóstico, la recomendación es entonces la de flexibilizar y desregular los 
mercados de trabajo. En cuanto a los sistemas de protección social, se llevan a cabo cambios y 
reformas, de calado en los países anglosajones, pero no tan profundos en el resto de países 
europeos. 
 
Podemos decir entonces que durante los años 80 y 90, pero sobre todo en los 90, las reformas se 
centraron fundamentalmente en la flexibilización y desregulación de los mercado laborales. Con 
respecto a los sistemas de protección social en la UE, aunque sí se dan indicaciones y 
recomendaciones de cara a garantizar su viabilidad, yo diría que no se les señala como obstáculos 
para la dinamización del empleo y se intenta fortalecer la idea de un modelo social europeo. 
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El paradigma de los 80 y 90: flexibilización y desregulación de los mercados de trabajo 
 
Aunque se puede hablar de una estrategia flexibilizadora en general, hay que tener en cuenta la 
importante diversidad de experiencias entre los países europeos (según la historia de las relaciones 
laborales en cada uno de ellos, las especializaciones industriales y el tipo de inserción en los 
mercados mundiales) y también entre empresas, lo que pone de manifiesto la extrema variedad de 
medios utilizados para adaptar el volumen y la distribución del trabajo a la desaceleración del 
crecimiento y a una mayor variabilidad de la demanda.  
 
La flexibilidad se ha podido conseguir mediante alguna de las siguientes maneras o mediante la 
combinación de algunas de ellas: 
 
a) Dividir el trabajo en elementos centrales, a los que les da seguridad y altas gratificaciones a 

cambio de adaptabilidad, innovación y nueva cualificación, y elementos periféricos, a los que se 
les dan determinadas tareas, menor compromiso de continuación en el empleo y menores 
incrementos de cualificación (flexibilidad numérica). 

 
b) Mejorar la aptitud de los trabajadores y trabajadoras para cambiar de puesto de trabajo dentro de 

la organización, es decir, se incrementa la polivalencia de la mano de obra (flexibilidad funcional). 
 
c) Aumentar la sensibilidad de los salarios a la situación económica propia de cada empresa o 

general. Las vías principales para conseguir la flexibilidad salarial son: la supresión de los salarios 
mínimos, el aumento de los componentes variables e individualizados del salario de forma que 
éste se ajuste a los niveles de productividad del trabajador y de la empresa (flexibilidad salarial). 

 
d) Permitir a las empresas sustraerse de una parte de las deducciones fiscales y sociales 

(abaratamiento del coste laboral). 
 
Dependiendo de la forma de flexibilidad adoptada, se habla de flexibilidad ofensiva (a y b) o defensiva 
o pasiva (c y d), pero en cualquier caso, el papel del Estado en este proceso ha sido determinante, en 
concreto, llevando a cabo las modificaciones legislativas en materia laboral que se entendía que eran 
necesarias. Sin pretender revisar los cambios legislativos en profundidad, sí que mencionaremos 
grandes tendencias: 
 
 Autorización de las empresas de trabajo temporal en la práctica totalidad de los países y 

eliminación de restricciones para ciertas modalidades de contrato laboral, como el temporal, que 
anteriormente estaban restringidos o limitados a ciertos supuestos. 
 

 Reducción de la protección frente al despido, ampliando sus causas, reduciendo las restricciones 
para llevar a cabo despidos colectivos, simplificando los procedimientos, reduciendo las 
indemnizaciones o elevando los requisitos para su percepción. 

 
 Eliminación de restricciones de la legislación referente a la distribución de la jornada a lo largo del 

año o a lo largo de períodos más cortos en la gran mayoría de países para favorecer la flexibilidad 
del tiempo de trabajo. 
 

 Abandono de la práctica de la indexación salarial o limitación de la misma en todos los países 
europeos.  

 
 Incremento de la presencia del “derecho negociado” frente al “derecho legislado”, lo que se 

consigue potenciando la negociación y el convenio como eje básico de la regulación de las 
relaciones laborales.  

 
Aunque en esta revisión aparecen reiteradamente las palabras reducción, eliminación o abandono, no 
cabe calificar todo este proceso como uno desregulatorio. Lo que hay es una sustitución de las 
regulaciones estatutarias colectivas predominantes en los 60 que favorecían la negociación colectiva 
y promovían y legitimaban a sindicatos y patronales, por reglas individualistas y contrarias a la 
colectividad, lo que ha sido denominado como regulación neoliberal. 



 
 

Creación de empleo versus Estado de Bienestar 
 
   

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                67 

Por tanto, lo que se ha venido haciendo es incrementar la flexibilidad del mercado de trabajo para que 
las empresas se puedan adaptar a un entorno macroeconómico más cambiante y competitivo. 
Superada la crisis de los 70 y tras las numerosas reestructuraciones productivas, las economías de 
los países occidentales entraron en una fase de crecimiento económico sostenido en torno a 1995, 
que se ha prolongado hasta el estallido de la crisis financiera en 2007. Durante este largo período se 
generó mucho empleo y las tasas de desempleo se redujeron de manera muy considerable. Sin 
embargo, incluso antes de la crisis de 2007, se observaban una serie de tendencias bastante 
inquietantes en cuanto al empleo, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista 
económico y de la competitividad. 
 
Desde el punto de vista social, hay que considerar que la flexibilización se ha hecho a costa de minar 
la seguridad del empleo y es el origen de la actual estructura que tienen los mercados de trabajo: 
están profundamente segmentados, es decir, divididos en dos categorías o segmentos entre los 
cuales hay importantes diferencias en cuanto a la estabilidad del empleo, la remuneración y los 
derechos sociales. La segmentación laboral ya existía antes de estos cambios, pero lo que se ha 
hecho es profundizar aún más en ella y aumentar el tamaño del segmento secundario a costa de 
empequeñecer el primario. Como consecuencia de ello, una parte creciente de la población ocupada 
lo está en condiciones precarias, bien sea por la temporalidad del contrato o por su parcialidad o bien 
por la baja remuneración del trabajo. Se trata de colectivos atrapados en una sucesión de empleos de 
corto plazo y calidad mediocre. Por tanto, una parte importante del empleo carece de su potencial 
integrador y ello, unido a otra serie de tendencias socio-demográficas e institucionales, incrementa los 
riesgos de exclusión social.  
 
Desde el punto de vista económico y de la competitividad se constata que el objetivo de creación de 
empleo que se había establecido para el año 2010 en Lisboa era demasiado ambicioso y que 
resultaría difícil lograrlo de no conseguir crear muchos más empleos. Una parte de la población en 
edad de trabajar no se ha beneficiado de la expansión económica y permanece en desempleo o ha 
pasado a la inactividad laboral. Se entiende que la estructura y el funcionamiento de los mercados de 
trabajo europeos no garantizan que las economías puedan adaptarse a las continuas demandas 
cambiantes de la economía global. Son necesarios mercados de trabajo más flexibles. Pero además, 
se constata que la precariedad y la segmentación laboral pueden ser obstáculos para lograr la 
adaptación de la mano de obra a los requerimientos del proceso productivo y para recuperar 
competitividad, por lo cual se hace necesario potenciar la seguridad. 
 
La Unión Europea se replantea la Estrategia Europea de Empleo y en este contexto es en el que va a 
tomar fuerza el concepto de flexiguridad. La flexiguridad parece el remedio a los problemas del 
mercado de trabajo europeo y se ha convertido en una noción central de la política de empleo 
europea desde 2006.  
 
 
El paradigma de la flexiguridad 
 
La flexiguridad podría servir poner fin a ese dilema entre creación de empleo y Estado de Bienestar 
con el que se iniciaba esta intervención. En principio, podemos decir que sí, ya que permite flexibilizar 
el empleo manteniendo unos niveles de seguridad razonables. Sin embargo lo que quiero desarrollar 
a continuación, es la idea de que la flexiguridad tiene un contenido abierto y que hay diferentes 
enfoques de flexiguridad dependiendo de cuál o cuáles sean las formas de flexibilidad y de seguridad 
que se prioricen. Algunos de estos enfoques permitirían incrementar los empleos sin renunciar al 
Estado de Bienestar porque flexibilizarían el empleo sin reducir la seguridad y otros, sin embargo, 
pueden implicar una mayor profundización en la estrategia flexibilizadora. 
 
Para ilustrar esta idea conviene, en primer lugar, definir lo que quiere decir flexiguridad. Se trata de 
una serie de combinaciones alternativas entre diferentes categorías de flexibilidad y seguridad del 
mercado de trabajo, entre las que se establecen compensaciones y combinaciones. La flexiguridad 
trataría de conseguir nuevas y positivas combinaciones entre uno o más tipos de flexibilidad y uno o 
más tipos de seguridad. Se entiende que tales combinaciones positivas entre flexibilidad y seguridad 
conducirían a situaciones win-win, en las cuales las empresas se benefician de altos niveles de 
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flexibilidad, que son aceptables para las trabajadoras y trabajadores porque esta flexibilidad está 
acompañada de altos niveles de seguridad, lo cual se supone que es bueno para el dinamismo 
económico y la creación de empleo. 
 
Por lo tanto, el contenido de la flexiguridad es, en principio, abierto y las diferencias entre los 
enfoques obedecen a cuál o cuáles son las formas de flexibilidad y de seguridad que priorizan.  
En concreto, la flexiguridad podría alcanzarse mediante cualquier combinación de las siguientes 
formas de flexibilidad y seguridad: 
 

 
 
Anteriormente hemos definido las diferentes formas de flexibilidad. En cuanto a la seguridad, se suele 
hacer referencia a cuatro dimensiones: 
 
 La seguridad en el empleo, en el puesto de trabajo, entendiendo por tal la certeza de permanencia 

en un empleo concreto con un determinado empresario.  
 

 La seguridad en el mercado de trabajo o de empleabilidad, configurada como la certidumbre de 
mantenerse como activo en el mercado de trabajo, aunque sea con distinto empresario o en 
diferentes puestos de trabajo. 

 
 La seguridad de ingresos mínimos, que equivale a protección de unas rentas en caso de cese en 

el trabajo por cualquier causa (despido, invalidez o jubilación).  
 

 La seguridad derivada de las oportunidades que se ofrecen a los trabajadores y trabajadoras de 
compatibilizar un trabajo retribuido con responsabilidades familiares (cuidado de personas 
dependientes) o personales (asistencia a períodos de formación o disfrute de años sabáticos, 
entre otros). 

 
Para favorecer un incremento del empleo sin que ello suponga una merma de los derechos sociales, 
es decir, sin renunciar a las garantías que nos proporciona el Estado de Bienestar y sin generar 
inseguridad, habrá que favorecer la flexibilidad interna y funcional frente a la externa y la salarial y 
habrá que optar por garantizar la seguridad en el empleo, la seguridad de la renta y por permitir la 
conciliación de la vida laboral y personal más que optar por la seguridad en el mercado de trabajo. 
 
En el enfoque de flexiguridad que nos propone la Comisión Europea, no son estas precisamente las 
formas de flexibilidad y seguridad que se priorizan. En el Libro Verde Modernizar el Derecho laboral 
para afrontar los retos del siglo XXI (2006), la idea fuerza es que el derecho laboral debe adaptarse a 
las necesidades cambiantes del mercado, y se utiliza el eufemismo modernizar para apostar por una 
reducción de las garantías que el derecho laboral ofrece a las personas trabajadoras. Se critica 
severamente el contrato laboral estándar, fijo y a tiempo completo, calificado como demasiado rígido 
y se le atribuye dificultar la adaptabilidad y flexibilidad de las empresas y de los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
En el Libro Verde, la Comisión Europea define de forma nítida la flexiguridad, como estrategia 
integrada para potenciar, a un tiempo, la flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral, y se 
exponen sus cuatro componentes: 
 
 disposiciones contractuales flexibles y fiables (desde la perspectiva de la persona empleadora y de 

la empleada, y de «los que están dentro» y de «los que están fuera») gracias a una legislación 
laboral, convenios colectivos y una organización del trabajo modernos; 
 

FLEXIBILIDAD 
 

 Numérica externa 
 Numérica interna 
 Funcional 
 Salarial 

SEGURIDAD 
 

 En el empleo 
 En el mercado de trabajo 
 De la renta 
 De conciliación 
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 estrategias globales de aprendizaje permanente a fin de garantizar la adaptabilidad y 
empleabilidad continuas de las personas trabajadoras, en particular de las más vulnerables; 
 

 políticas activas del mercado laboral eficaces que ayuden a las personas a afrontar cambios 
rápidos, reduzcan los períodos de desempleo y faciliten las transiciones a nuevos puestos de 
trabajo; 
 

 sistemas de seguridad social modernos que ofrezcan un apoyo a la renta adecuado, fomenten el 
empleo y faciliten la movilidad en el mercado laboral. Aquí se incluye una amplia serie de medidas 
de protección social (prestaciones de desempleo, pensiones y atención sanitaria) que permiten a 
las personas conciliar el trabajo con las responsabilidades privadas y familiares, como el cuidado 
de los hijos. 

 
Los cuatro elementos integrantes de la flexiguridad proclaman la flexibilidad en los márgenes de la 
relación laboral (contratación y despido), mientras que la seguridad ya no se predica del empleo 
(flexibilidad interna, dentro de la relación laboral), sino que se traslada al mercado de trabajo. Así, los 
cuatro componentes se pueden releer de la siguiente manera: 
 
 Flexibilidad en el empleo. Apuesta por la flexibilidad al contratar y al despedir, facilitando los 

contratos temporales y el despido libre (disposiciones contractuales flexibles y fiables).  
 

 Seguridad en el mercado de trabajo. Ofrecer a las personas desempleadas seguridad mediante 
políticas activas de empleo (información, orientación, acompañamiento en la búsqueda de 
empleo), cuya clave es la formación profesional (estrategias globales de aprendizaje permanente; 
políticas activas del mercado laboral eficaces); y, como complemento, políticas pasivas, en forma, 
principalmente, de prestaciones por desempleo (sistemas de seguridad social modernos).  

 
Se trata de una propuesta de flexiguridad profundamente asimétrica, demasiado sesgada hacia la 
flexibilidad. En las actuales circunstancias, la aplicación de una propuesta de flexiguridad como la de 
la Comisión generaría aún más inseguridad, puesto que reduciría la protección del empleo en 
ausencia de un sistema potente de garantía de rentas y de políticas activas de mercado de trabajo.  
 
Esto es lo que ocurre en buena parte de las economías europeas. En concreto en la española, nos 
encontramos con un sistema muy flexible, en la entrada y en la salida. La contratación temporal es 
causal, pero el abuso y fraude en su utilización hace que se utilice por encima del 90% en los nuevos 
contratos. En cuanto al despido, la reforma de 2010 lo ha facilitado y ha reducido su coste económico. 
Además, se trata de un sistema que no ofrece seguridad en el mercado de trabajo. Las elevadas 
tasas de paro son una manifestación de la insuficiencia de las políticas activas (su gasto en 
porcentaje del PIB está a una distancia importante del que generaría seguridad en el mercado de 
trabajo) máxime teniendo en cuenta que, entre las personas desempleadas, el 43% está en 
situaciones de desempleo de larga duración (más de un año). Las prestaciones por desempleo sólo 
son rentas sustitutivas durante un máximo de 2 años (se percibe el 70% o 60% de las bases de 
cotización).  
 
La aplicación de la propuesta de flexiguridad de la Comisión Europea, en la medida en que implica la 
reducción de la seguridad en el empleo y su traslado a la seguridad del mercado de trabajo vía las 
políticas activas y pasivas, podría extender aún más la inestabilidad laboral entre la población 
ocupada. Resulta preocupante que, tras la puesta en escena de la flexiguridad, en los términos 
propuestos por la Comisión Europea, se esconda, en realidad, una suerte de neoflexibilidad.  
 
En todas las economías europeas donde los sistemas de protección social están poco desarrollados y 
el gasto en políticas activas de mercado de trabajo es relativamente bajo, la situación podría ser la 
indicada. No se cumplen las condiciones que se daban en países como Holanda, Dinamarca y Austria 
en los que ya, a principios de los 90, se llevaron a cabo reformas tendentes a conseguir niveles de 
flexibilidad y seguridad adecuados. 
 



 
 
Mª Luz de la Cal 
 
 

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                70 

El modelo danés, aunque tiene una débil legislación de seguridad en el empleo consigue elevados 
niveles de flexibilidad y seguridad. La flexibilidad laboral, un seguro de empleo generoso y las 
políticas activas del mercado de trabajo consiguen respectivamente empleos, compensación y 
aprendizaje, lo que ha sido calificado como el triángulo de oro de la flexiguridad. Parece que el éxito 
del modelo se ha basado también en un estímulo a la demanda y que esto era un prerrequisito. Sin 
él, las políticas activas de mercado de trabajo no podrían por sí mismas haber generado empleos, 
aunque una vez que el auge económico estaba en marcha, han jugado un importante papel 
asegurando la oferta de trabajo cualificado y evitando cuellos de botella.  
 
El caso holandés es diferente. La legislación laboral es muy protectora para las y los trabajadores con 
empleo estándar (incluido el empleo a tiempo parcial) y deja muy desprotegidos a los trabajadores y 
trabajadoras flexibles (temporales, empleo de ETTs y personal on-call). En la segunda mitad de los 
90, el crecimiento del empleo fue muy importante, aunque una parte importante se debió al 
crecimiento del empleo a tiempo parcial y del empleo flexible. Sin embargo, se habla de una 
adecuada combinación de flexibilidad y seguridad porque el empleo a tiempo parcial en Holanda es 
mayoritariamente voluntario entre las mujeres (que es el colectivo en el que se concentra el empleo 
parcial) y porque la protección social que lleva incorporada es igual a la del empleo a tiempo 
completo. Con respecto al empleo flexible, no cabe decir lo mismo, ya que estos trabajadores y 
trabajadoras estaban insuficientemente protegidas en cuanto a desempleo y enfermedad y, además, 
tenían puestos de trabajo de bajo estatus y remuneración y con amenaza de desempleo. Por ello, 
entre 1998 y 1999 se aprobaron una serie de medidas que intentaban incrementar la flexibilidad de 
las relaciones laborales manteniendo un nivel de protección suficiente y reforzando el estatus del 
empleo flexible. Además, se pusieron en marcha una serie de medidas de activación para favorecer 
el empleo de parados y paradas de muy larga duración y de la juventud así como la reinserción 
laboral de personas parcialmente incapacitadas. También se endurecieron los requisitos para acceder 
a subsidios de paro y para percibir prestaciones asistenciales. 
 
En Austria, a pesar de que la protección del empleo es más garantista y la generosidad del subsidio 
de paro es inferior que en Dinamarca, parece ser que las compensaciones entre la protección del 
empleo en la empresa y la protección social a nivel macroeconómico han funcionado tan bien como 
en Dinamarca. Se han introducido medidas para favorecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida y 
para favorecer el cuidado de hijos e hijas cambiando el trabajo de tiempo completo a parcial.  
 
Aunque hay importantes variaciones en los modelos de estos países y también en las reformas que 
han acometido, parece que comparten el hecho de haber sabido combinar adecuadamente las 
políticas activas y las políticas pasivas del mercado de trabajo, de forma que no hay contradicción 
entre la promoción del empleo y la protección social. La política pasiva se concibe no sólo como 
protección de renta en caso de desempleo, sino también como mecanismo de flexibilidad, sobre todo 
a las pequeñas empresas. El mantenimiento del subsidio de desempleo y los programas de jubilación 
anticipada, junto con las reformas en las políticas activas (reforzamiento del sistema público de 
empleo, mayor descentralización y fomento de acuerdos tripartitos), parece que han servido como 
herramientas eficaces para reducir el desempleo e incrementar las tasas de ocupación. En estos 
países, el equivalente a entre un 3% y un 20% de la fuerza de trabajo fluctúa entre las medidas de 
política activas y sin ello el paro sería considerablemente más alto. Las políticas activas, junto con los 
programas de jubilación anticipada y de formación, configuran una zona intermedia alrededor del 
mercado de trabajo regular. 
 
 
Un enfoque de flexiguridad que garantice la creación de empleo y el mantenimiento del Estado 
de Bienestar 
 
Lo que he tratado de evidenciar es que el enfoque de flexiguridad propuesto por la Comisión Europea 
no permitiría mejorar simultáneamente la flexibilidad y la seguridad del empleo en aquellos países en 
los que los sistemas de protección social, las políticas activas de mercado de trabajo y el aprendizaje 
permanente están escasamente desarrollados. Conduciría a una mayor inseguridad en el empleo y a 
la pérdida de derechos sociales y laborales. Lo que en algunos países ha generado muy buenos 
resultados, puede no servir en otros, debido a los diferentes contextos institucionales. 
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A continuación, haré una breve exposición de algunos de los elementos que, a mi entender, serán 
necesarios para una estrategia de flexiguridad genuina en economías como la española:  
 
 Un nuevo nexo o pacto entre capital y trabajo que sirva para diseñar, plantear y aplicar una 

estrategia integral de reforma. 
 

 La mejora de la dotación financiera y de la eficacia de las políticas activas de mercado de trabajo 
para mantener la empleabilidad de las personas, vista esta desde una perspectiva amplia. 

 
 La modernización de los sistemas de SS de manera que se reconozcan y valoren formas de 

actividad más allá del empleo remunerado. 
 
Un nuevo nexo entre capital y trabajo para pactar una estrategia integral de reforma 
 
Habría que crear una conciencia acerca de la necesidad de cambios y mejoras, iniciada e impulsada 
por el gobierno, pero buscando el compromiso de los interlocutores sociales hacia una mayor 
flexiguridad. Además, desde nuestro punto de vista, es necesario evidenciar que las relaciones entre 
capital y trabajo se tienen que articular de manera diferente y que la etapa de desregulación y 
flexibilización ha quedado atrás. De alguna manera, esto puede formularse bajo la idea de un nuevo 
nexo entre capital y trabajo. 
 
Las empresas deben estar dispuestas a reconocer que la flexibilidad puede ser alcanzada en un 
contexto que proporcione niveles de seguridad razonables a las y los trabajadores, sobre todo a largo 
plazo; mientras que los sindicatos deben cooperar en la adaptabilidad permanente de las empresas a 
las variaciones del mercado, mediante una actitud proactiva de aprendizaje permanente, y flexibilidad 
en las condiciones laborales (tiempo, funciones), para lograr estabilidad en su empleo. Se tienen que 
poner en valor el papel del diálogo social y de la cooperación entre los interlocutores sociales como 
instituciones útiles para canalizar y mitigar los conflictos de intereses, lográndose un resultado 
aceptable o medio para todos. Para que haya un diálogo social fructífero es necesario que haya 
confianza mutua entre los interlocutores sociales. En los países en los que la trayectoria democrática 
es breve, puede resultar costoso crear instituciones de auténtico diálogo porque la trayectoria pasada 
sí importa. 
 
En los países en los que las políticas de flexiguridad han sido exitosas, se ha comprobado que el 
diálogo social entre gobierno, organizaciones sindicales y empresariales ha sido un factor de gran 
importancia. En los casos de Dinamarca, Austria y Holanda, hay modelos de relaciones laborales 
caracterizados por una relación equilibrada entre sindicatos y patronales, en relativo pie de igualdad, 
con un grado de coordinación considerable y un grado de conflicto bajo y altamente organizado. El 
papel de los gobiernos es muy activo y además se cuenta con instituciones estables para entablar el 
diálogo. A gran distancia se encuentran los modelos de los países del sur de Europa, en los que el 
nivel de conflicto es alto, la negociación esporádica y hay gran debilidad en los interlocutores, sobre 
todo en el caso de la parte sindical, por lo que el papel del Estado es más de interventor que de 
facilitador. 
 
El diálogo social es importante para que la flexiguridad funcione, por una parte por el efecto que 
produce de asunción e interiorización de lo pactado por ambas partes, empresarios y personas 
trabajadoras. Pero, además, aunque dependiendo del modelo de cada Estado, el diálogo social 
puede fructificar en forma de convenios colectivos, como auténticas normas de obligado 
cumplimiento, lo que dota a lo pactado, no sólo del mayor grado de legitimidad social, sino también de 
eficacia jurídica directa y exigible. 
 
Los acuerdos y reformas pactados, además, deben tener un carácter integral y equilibrar flexibilidad y 
seguridad. Esto significa que los cambios y reformas deberían afectar a las diversas esferas que 
tienen que ver con el trabajo, con su remuneración, con la formación, con los derechos de protección 
social que conlleva y con la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. No puede hablarse de 
flexiguridad cuando se trata de medidas parciales ni tampoco se puede conseguir el compromiso de 
los interlocutores sociales si no hay un proceso amplio de reformas que afecte a las diferentes 
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esferas. Los cambios y la secuencia de cambios pueden ser mejor diseñados y pactados si se trata 
de paquetes de políticas amplias y se acometen de forma equilibrada y coordinada. 
 
Mejora de la dotación financiera y la eficacia de las políticas activas de empleo para incrementar la 
empleabilidad de las personas 
 
Las y los trabajadores precisan recursos para poder actualizar sus competencias y cualificaciones 
profesionales, a fin de mantener la empleabilidad. Para ello es necesario aumentar los recursos 
dedicados a las políticas de mercado de trabajo y mejorar la eficacia de las mismas. 
 
El gasto en políticas de mercado de trabajo en porcentaje del PIB en muchas economías europeas es 
bastante bajo. En otras, como la española, es elevado con relación a la media de la UE-27 y similar al 
de países como Dinamarca y Holanda. Sin embargo, hay una diferencia muy importante en cuanto al 
tipo de políticas: en el caso de estos dos países, la parte dedicada a las políticas activas supera o 
está equilibrada con la parte dedicada a las políticas pasivas. En el caso de España, casi tres cuartas 
partes del gasto se hace en medidas pasivas, es decir en prestaciones y subsidios para las personas 
en paro1. Esto no se debe a que la protección por desempleo sea más generosa, sino que obedece a 
lo abultado de la tasa de paro en este país.  
 
Además es necesario replantear la distribución de los fondos existentes entre los distintos apartados 
de las políticas activas de empleo y, en función de lo señalado, se deben reducir las partidas 
reservadas a subvenciones, para destinarlas al resto de medidas de fomento (intermediación, 
formación, orientación, formación). En el caso de la economía española una importantísima parte del 
gasto en políticas activas se dedica subvencionar la contratación de determinadas categorías de 
personas desempleadas, con especiales dificultades de inserción laboral. Como reconoce la propia 
exposición de motivos de la reciente ley de reforma del mercado laboral, la casi universalización de 
los colectivos cuya contratación se subvenciona, ha mermado notablemente su eficacia. Es decir, 
este gasto no sirve para estimular la contratación por parte de las empresas, sino que simplemente 
éstas obtienen un beneficio económico por llevar a cabo un contrato que de todas formas tenían 
decidido celebrar.  
 
Además, hay que redefinir el concepto de empleabilidad ampliándolo. Las interpretaciones al uso 
manejan un concepto de empleabilidad muy estrecho, construido exclusivamente en bases a los 
atributos y habilidades individuales, como son las competencias personales y profesionales, las 
cualificaciones, la capacidad de adaptabilidad y movilidad, las técnicas y redes para la búsqueda de 
empleo, etc. Se entiende así la empleabilidad como una responsabilidad básicamente individual.  
 
Sin embargo, hay una serie de enfoques muy interesantes que entienden la empleabilidad desde una 
perspectiva holística (Mcquaid y Lidsay, 2005). Derivada de y afectada por las características y 
circunstancias individuales así como también por factores externos más amplios (económicos, 
sociales e institucionales) que influyen en la habilidad de una persona para encontrar un empleo. 
Entre las circunstancias individuales hay que considerar las del hogar en el que la persona vive, la 
cultura del trabajo, el acceso a recursos como el transporte o el capital social. Entre los factores 
externos se mencionan la demanda de trabajo existente por parte de las empresas, determinada por 
factores que tienen que ver con las circunstancias del mercado laboral, pero también con la situación 
macroeconómica y con las prácticas de contratación de las empresas. Además entre estos factores 
externos destacan las políticas de mercado de trabajo y el acceso a servicios públicos básicos como 
el transporte o el cuidado de personas dependientes. 
 
Desde una perspectiva como la descrita, está claro que la empleabilidad es tanto una cuestión 
individual como una responsabilidad social o colectiva, y cuya mejora exige una amplísima gama de 

                                                 
 

1  El gasto en total en políticas de mercado de trabajo (activas y pasivas) en porcentaje del PIB en 2008, 
ascendió al 2,45% en Dinamarca; 2,31% en Holanda y 2,52% en España. En políticas pasivas los porcentajes 
respectivos fueron: 1,2%, 1,2% y 1,8%; y los correspondientes a políticas activas: 1,2%, 1,04% y 0,63%. 
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políticas públicas como las políticas de mercado de trabajo, las políticas de garantía de rentas o las 
de ampliación de los servicios básicos. 
Modernización de los sistemas de protección social 
 
Los sistemas de protección social deben ser rediseñados, de manera que proporcionen seguridad 
ante una realidad laboral más inestable y ante los cambios sociales y demográficos (envejecimiento, 
reducción del papel protector de la familia, migraciones, etc.) que implican una cada vez mayor 
vulnerabilidad y los consiguientes riesgos de pobreza y exclusión social. Los sistemas de bienestar de 
la época fordista no son capaces de ajustarse a los nuevos perfiles de riesgo a lo largo del curso de 
vida, por lo que es necesario adaptar sus arquitecturas a la nueva flexibilidad. El declive de la 
seguridad social europea no se ha producido tanto por el recorte del gasto social como porque la 
flexibilidad laboral ha supuesto la inestabilidad del empleo y ello la imposibilidad de obtener 
prestaciones para períodos de no empleo. Así que es la flexibilidad la que mina la seguridad social y 
lleva a la inestabilidad de la renta.  
 
En el marco de la flexiguridad, como ya hemos dicho más arriba, la seguridad y la flexibilidad deben 
reforzarse mutuamente, así que la mejora de la protección por desempleo podría constituir un 
importante factor de flexibilidad para las pequeñas empresas en épocas de caída de la actividad. 
Pero no sólo eso. Además posibilitaría la renovación de las competencias de trabajadores y 
trabajadoras y se daría respuesta a las cada vez mayores exigencias de formación y reciclaje 
profesional derivadas del acelerado cambio tecnológico y organizativo de los procesos productivos. 
 
Desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, si se alarga el período de cobro de las 
prestaciones y/o se incrementa su cuantía, la persona tiene más margen para renovar sus 
competencias y reincorporarse al mercado de trabajo, no en cualquier empleo, sino en uno con 
continuidad, adecuado a su perfil, etc. Con ello, la probabilidad de desempleo se reducirá y se puede 
frenar así la tendencia hacia unas biografías laborales excesivamente fragmentadas y en las que el 
paro es recurrente. Por último, no debe obviarse el efecto benéfico que tienen las prestaciones por 
desempleo en el mantenimiento de la demanda en épocas de crisis. 
 
En la economía española y en otras muchas de la UE, la protección por desempleo es francamente 
mejorable si la comparamos con la de los países donde se han llevado a cabo políticas de 
flexiguridad exitosas. Mientras que en España la prestación por desempleo se puede cobrar un 
máximo de 24 meses, en Holanda se puede prolongar hasta 38 meses y en Dinamarca hasta 48. En 
cuanto a la cuantía de la prestación, mientras que en España es del 70% del salario base previo y se 
reduce al 60% transcurridos 6 meses, las cifras correspondientes a Holanda son del 75 y el 70% 
(transcurridos 2 meses) y en Dinamarca es del 90% durante todo el período.  
 
Además de mejorar la protección por desempleo, la reforma de los sistemas de protección social 
debería ir mucho más allá y afrontar otro gran reto que se presenta: dar respuesta a las necesidades 
individuales de las personas trabajadoras en cuanto a la conciliación de la vida personal y la vida 
laboral. 
 
Los sistemas de SS deben volverse lo suficientemente flexibles como para permitir que las personas 
puedan beneficiarse de períodos remunerados fuera del empleo y pueden proporcionar una forma de 
redistribuir voluntariamente períodos de trabajo y de inactividad remunerados a lo largo del ciclo de la 
vida. Se trataría de períodos para la formación y el reciclaje profesional, el cuidado de otras personas 
o para cualquier otra tarea o trabajo que se considere útil y necesario en nuestras sociedades. 
 
Conceptos teóricos como el de derechos sociales de giro o el de mercados de trabajo transicionales 
pueden servir para cimentar este tipo de arquitectura institucional. Los derechos sociales de giro o a 
cuenta (Supiot, 1999) son derechos adquiridos durante los períodos de empleo, pero también pueden 
adquirirse en otras situaciones de trabajo (trabajo independiente o no profesional) o del Estado, de los 
seguros, de organismos paritarios, etc. De esta forma se permite al trabajador o trabajadora 
sustraerse momentáneamente de las restricciones de su actividad profesional actual para dedicarse a 
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otra actividad socialmente útil (cuidar personas dependientes, montar su propia empresa, participar 
en la vida sindical o asociativa, en acciones humanitarias, etc.)2.  
 
Los mercados de trabajo transicionales (Schmid, 2002) parten de la idea de que la diferenciación y 
discontinuidad de las trayectorias de empleo son características fundamentales de los mercados de 
trabajo del futuro y hacer frente a esto requiere la adquisición de unas habilidades que deben ser 
permanentemente renovadas y una infraestructura con la que los individuos puedan contar si se 
requiere. Los mercados de trabajo transicionales crearían puentes fiables que dan opciones 
adecuadamente institucionalizadas, calculables y socialmente legitimadas para negociar en las fases 
críticas. Para ello, se requiere un nuevo diseño del seguro de desempleo, con tres pilares: el seguro 
de desempleo rediseñado, el seguro de movilidad y las políticas activas de mercado de trabajo. Estos 
tres pilares formarían un sistema coordinado de seguro de empleo que favorecería los mercados de 
trabajo transicionales. Se trata de acuerdos institucionales que empoderan a los individuos a transitar 
entre varios estatus de empleo durante su ciclo de vida a través de un conjunto de opciones de 
movilidad y empleabilidad. Bajo el enfoque de mercados de trabajo transicionales se puede introducir 
la perspectiva del ciclo de vida, tratando de poner en marcha medidas que apoyen la continuidad de 
la vida laboral, evitando las rupturas involuntarias y apoyando la movilidad ascendente. Para ello, los 
sistemas de seguridad social deben adaptarse a los cambios en las biografías laborales.  
 
Una verdadera conciliación de la vida personal y laboral requiere mecanismos pactados que sirvan 
para reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados, de manera que se modifique el actual 
modelo de reparto del trabajo remunerado y no remunerado en nuestra sociedad, profundamente 
desequilibrado. De esta manera se integraría en los procesos productivos el coste de las tareas que 
tienen que ver con el mantenimiento de la vida. Además, esta sería una vía para crear un mercado de 
trabajo más inclusivo, puesto que reconocería y legitimaría formas de actividad más allá del empleo, 
posibilitando la integración de colectivos que hoy día están al margen del mercado laboral e incluso 
socialmente excluidos. 
 
Y es que nuestros sistemas productivos no contemplan todos los costes de producción, lo cual 
genera importantes distorsiones en cuanto al uso eficiente de los recursos de los que se dispone. Uno 
de estos costes es el medioambiental, cuya falta de consideración ha originado daños irreversibles. 
Con todo, hoy día está ampliamente reconocido que este es un coste que debe ser internalizado en 
los procesos productivos, aunque la aplicación práctica de ello se desarrolle con lentitud exasperante. 
Sin embargo, cuando se hace referencia a las tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la 
vida, aunque la idea de que este trabajo tiene que ser soportado por la sociedad ha ganado peso, no 
hay todavía un planteamiento audaz sobre cómo cuantificar e internalizar estos costes en los 
procesos productivos. Reconocer, valorar y remunerar este trabajo sería parte de la solución de los 
problemas de desempleo, inactividad laboral y también pobreza y exclusión social que vivimos en las 
economías avanzadas. Lo apuntado podría conseguirse convirtiendo este trabajo en empleo si se 
desarrollan los servicios públicos necesarios o, alternativamente, articulando mecanismos legales y 
financieros para que este trabajo se reparta y distribuya entre diferentes colectivos y entre los 
diferentes momentos de la trayectoria vital de las personas. 
 
Para ello es necesario incrementar el gasto en políticas familiares, que en el caso de la economía 
española es muy inferior al de los países europeos en los que las políticas de flexiguridad han sido 
exitosas. Asimismo, será necesario reforzar los servicios públicos para favorecer la conciliación, lo 
que constituye una fuente de creación de empleo, reconocimiento, valoración y remuneración de 
actividades hoy día fuera de la esfera productiva. Alternativamente, se deben articular mecanismos 
para que las personas puedan reducir su tiempo de trabajo en determinados momentos de la vida, 
mediante subvenciones a empresas y a trabajadoras y trabajadores así como mediante el recurso al 

                                                 
 

2  El planteamiento de Supiot va mucho más allá de ofrecer un marco para solucionar los problemas de 
desempleo o de precariedad del empleo, ya que en realidad, se trata de ejercer las libertades que han sido 
reconocidas hace mucho tiempo en el plano formal (libertad de asociación y sindical, libertad de empresa, de 
trabajo, derecho a una vida familiar) y de las que están excluidos los que no pueden permitirse el lujo de 
perder su empleo y de vivir sin ingreso profesional. 
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trabajo a tiempo parcial, mejorando su regulación y equiparándolo al trabajo a tiempo completo en 
cuanto a protección social. 
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LA SOCIEDAD DE CONSUMO EN UNA EUROPA EN CRISIS
 
 
“La globalización no significa nunca homogeneización, sino diferenciación en otros niveles, 
diversidades con otras potencialidades, desigualdades con otras formas”  

Octavio Ianni (2004: 172) 
 
 
“Las prácticas de consumo son productoras de lazos sociales, y actúan también como estrategias de 
posicionamiento en las relaciones de fuerza sociales” 

Caroline Dufy y Florence Weber (2007: 58) 
 
 
INTRODUCCIÓN: EL TRABAJO DEL CONSUMO 
 
El discurso de la globalización y las agresivas prácticas socioeconómicas inducidas en el último ciclo 
de regulación postfordista han convertido el consumo en una forma obligatoria de inserción social, en 
la que gran parte de la actividad misma de consumir se ha traspasado a la responsabilidad y esfuerzo 
del consumidor mismo, convertido en gran medida en productor de su propio servicio de consumo. La 
desintermediación y virtualización de las formas de consumo han acabado cargando gran parte de los 
costes del consumo final al consumidor, que ahora se ha convertido en un autoproductor –o 
prosumidor– de su propia condición de consumo (Dujarier 2008). En las páginas que siguen veremos 
cómo esta dinámica de la adquisición obligatoria, individualizada y repleta de exigencias para el 
consumidor es el resultado de un nuevo tipo de proceso de articulación del sistema productivo con el 
sistema de distribución comercial en el seno de un nueva matriz de estilos de vida que, lejos de 
resquebrajarse con la actual crisis financiera, se viene consolidando y desplegando.  
 
Así las diferentes formas y bienes de consumo dan lugar a diferentes etiquetas sociales, y estas 
etiquetas tienen también capacidad de generar identidad y, a su vez, producir cierta demanda. El 
mundo del marketing y la publicidad han asumido y potenciado esta idea de la segmentación de 
mercados –y de la segmentación social subyacente–, sustituyendo el horizonte de un gran mercado 
de bienes homogéneos masivos por el de nichos de mercado muy diferenciados y muy sensibles a 
las estrategias de la oferta. La monotonía es un valor absolutamente a la baja en los mercados 
postmodernos –y más en los mercados turísticos–, y, por lo tanto, el aumento de las posibilidades de 
elección, la diferenciación y la autoproducción final del bien se convierten en valores casi imposibles 
de soslayar en un entorno de consumo como el actual, donde lo diverso y lo múltiple genera una 
riqueza social y cultural inocultable –resultado del crecimiento económico –, pero también se presenta 
como un espejo fiel de la desigualdad y la exclusión social al alza, nacional e internacionalmente 
instituida. El acceso al consumo en sus diferentes formas constituye un elemento determinante del 
grado de inclusión social, y ahora las formas de diferenciación se hacen más complejas hasta 
redefinir la noción misma de consumo, al aparecer nuevas formas de consumos ostentosos 
accesibles a clases profesionales ascendentes urbanas. La diferenciación básica entre consumir y no 
consumir es hoy ya muy limitada en su capacidad de clasificación, ya que son las diferentes formas 
de acceso al consumo y la tecnología, a las marcas, signos y al valor simbólico asociado lo que en 
una sociedad postmoderna marca la desigualdad operativa concreta. 
 
La irrupción masiva de las nuevas tecnologías en el mercado plantea nuevos escenarios en los que 
las empresas y los consumidores ven transformada su relación tradicional, basada en la oferta de 
productos convencionales a los que los consumidores se adaptan. Los procesos habituales de 
producción–consumo de bienes se han transformado radicalmente, de manera que los consumidores 
cada vez adoptan un papel más activo dentro de la dinámica de negocio de la propia empresa. El 
consumidor postfordista y postmoderno además de interaccionar casi directamente con los sistemas 
de información de la nueva empresa, acaba diseñando muchas veces los contenidos propios de los 
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servicios demandados (Alonso 2009). En este contexto tan cambiante y tan fluido, dominado por la 
economía de redes, un creciente número de usuarios participa de forma más activa en los procesos 
de desarrollo, producción, diseño y decisión, propios del tipo de servicio elegido; la empresa crea 
marcos flexibles donde la individualización es posible dentro del orden mercantil más rentable para la 
oferta. El auge creciente de este consumo individualizado y diferenciado traduce constantemente una 
forma de atribución de identidades que se reflejan en un juego de prácticas fundamentalmente 
mercantiles constituidas a partir de una idea de globalización forzada de nuestros estilos de vida 
(Bauman 2010), prácticas que trataremos de dilucidar a continuación.  
 
Dada la popularidad, naturalidad y generalidad social que ha tomado el concepto de globalización se 
impone precisar y aclarar los usos que ha adquirido., ya que últimamente se ha convertido en 
moneda de curso corriente en todos los ámbitos, desde nuestras conversaciones, hasta los libros o 
las revistas académicas pasando por la prensa general o las informaciones económicas. Sin 
embargo, el término globalización, no sin destilar de entrada cierto optimismo, se viene utilizando de 
manera difusa e indiscriminada, haciéndolo pasar como una situación de hecho, necesaria, general e 
indeterminada, sin ser considerada en sus efectos económicos y sociales derivados, sino 
simplemente enunciada como un proceso lineal, natural y positivo.  
 
El objetivo de estas páginas, por tanto, es delimitar cuáles son los efectos sociales de la globalización 
en uno de los ámbitos centrales de nuestra vida cotidiana: el proceso de consumo y, sobre todo, 
establecer la idea de que la globalización lejos de ser sólo un proceso uniformador, de características 
homogeneizadoras a nivel espacial, territorial y regional, es también un proceso que genera efectos 
coercitivos, así como diferenciales en las formas y sentidos de consumir. Habitualmente cuando 
hablamos de globalización nos referimos intuitivamente sólo a un proceso de tipo económico, pero la 
globalización es también un proceso de características culturales y sociales. Quizás en esta 
diferencia, entre el hombre económico y el hombre social, es donde nosotros queremos ahondar para 
así delimitar las dinámicas de globalización sobre criterios más complejos que su simple descripción 
macroeconómica, presentada como un mandato necesario e ineluctable.  
 
Esta complejidad y diferencia se expresa ya en ideas que cada vez se manejan más en nuestro 
entorno, como la tan traída y llevada "Europa de dos velocidades", o la no menos comentada de 
"Europa de geometría variable", que han surgido a partir de la última gran ampliación de la principal 
institución supranacional de referencia para nuestro país. Situaciones ambas que expresan la idea 
fundamental de que un crecimiento armónico, homogéneo y absoluto para todos los territorios, con 
las mismas características, beneficios y sacrificios, es, hoy por hoy, difícil de encontrar. Conocemos 
así, a nivel macro, la conexión y rearticulación de espacios a nivel europeo y a nivel mundial, donde 
aparecen redes de grandes zonas de especiales y muy dinámicas caracterizadas por el crecimiento, 
así como la innovación tecnológica y financiera, áreas estrechamente interconectadas y aproximadas 
entre sí; pero, a la vez, tienden a ser también cada vez más las zonas en peligro de quedar 
desenganchadas y negadas por esta nueva configuración del espacio, el territorio y la economía. Este 
planteamiento a nivel macro puede ser replicado a nivel micro; grupos sociales especialmente 
cualificados han creado un nuevo modo de vida de referencia cosmopolita global, pero ello, a la vez, 
revela la debilidad de muchos otros grupos sociales locales a lo largo de todo el mundo, grupos con 
muchas dificultades para mantener sus posiciones en este proceso competitivo.  
 
De hecho esta idea de la complejización se recoge ya desde que revisamos el concepto mismo de 
globalización y tratamos de seguir sus definiciones lingüísticas. Así, si consultamos el recientemente 
aparecido (finales de 2006), Diccionario esencial de la lengua española –obra planeada por la Real 
Academia Española de la Lengua para recoger los términos de la vida cotidiana que han cobrado 
mayor vigor en los últimos años– nos encontramos con una definición de la globalización realmente 
cuidada y compleja, mucho más extensa y matizada de la que la propia Real Academia 
proporcionaba en su Diccionario de la lengua española canónico y cuya última revisión solo data de 
2001–. De esta forma lo que en la edición más antigua aparecía definido como “tendencia de los 
mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 
fronteras nacionales”, se acomete en la obra de 2006 de la siguiente manera: “extensión del ámbito 
propio de las instituciones sociales, políticas y jurídicas a un nivel mundial […] Proceso en el que las 
economías y los mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una 



 
 

La sociedad de consumo en una Europa en crisis 
 
 

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                79 

dimensión mundial, de modo que dependen más de los mercados externos y menos de la acción 
reguladora de los Gobiernos”. Como vemos la definición avanza ya una complejidad creciente; en las 
páginas que siguen revisaremos unos cuantos procesos sociales relacionados con la globalización el 
consumo que ilustran y enmarcan esta complejización creciente. 
 
Así lo que llamamos globalización es, ante todo, un proceso social, fuertemente influenciado por el 
desarrollo tecnológico, cuyo resultado seguro es la compresión del espacio y el tiempo de las 
actividades socioeconómicas, compresión permitida por un imponente refuerzo de los sistemas de 
transmisión de la información, así como por la reducción de los costes y la eficacia de los transportes 
y de las comunicaciones. En este proceso hemos asistido también al derribo parcial de barreras 
institucionales para la circulación internacional de bienes, servicios, capitales y conocimientos. Todas 
estas dinámicas han permitido, asimismo, una fuerte integración funcional que conecta entre sí, sobre 
todo, a las tres grandes áreas económicas innovadoras: América del Norte, Europa y Japón. Ahora 
bien, aunque estos procesos tienen también efectos importantes en las áreas del mundo excluidas de 
la integración, particularmente en África y en amplios sectores de Asia y América Latina, podríamos 
decir que, mientras los efectos positivos, en términos de aumento de la producción global de la 
riqueza y de la distribución de los beneficios económicos, políticos y culturales han sido innegables 
para ciertas áreas geográficas y grupos sociales, los costes también han aparecido y se han 
acumulado en áreas y poblaciones vulnerables (Zolo 2004).  
 
La creciente integración de las actividades económicas parece por tanto, que, paradójicamente, ha 
favorecido la creciente diferenciación de los ritmos de desarrollo humano y, al mismo tiempo, la 
fragmentación de los estilos de vida, al producir impactos muy diferentes tanto sobre las diferentes 
áreas continentales del planeta como sobre los diversos grupos sociales afectados. En este sentido 
parece aconsejable superar el enfoque globalización/antiglobalización como forma de abordar el 
tema; rechazando tanto la retórica occidentalista que convierte la globalización en la vía principal que 
conduce a la unificación del género humano, al advenimiento de la ciudadanía universal y a la (futura) 
opulencia tecnológica para todos, como las posiciones más radicalmente escépticas que interpretan 
la globalización como pura retórica capitalista o como una construcción ideológica que no tiene otra 
función más que legitimar el proyecto neoliberal global (Held y McCrew 2003). Aunque no son para 
olvidar los posibles efectos de manipulación ideológica que en están en juego en este proceso, 
parece más conveniente estudiar las formas en la que han cambiado nuestras formas de vida y los 
estilos de consumo, que es lo que aquí se pretende bosquejar. 
 
 
1. LA CRISIS DEL CONSUMIDOR NACIONAL 
 
El declive de la economía mixta –funcionamiento del mercado con corrección de externalidades 
negativas por las instituciones de un Estado nación con fuerte legitimación para la intervención–, la 
privatización de grandes áreas de las estructuras públicas y la preponderancia de las rentas 
financieras, han supuesto a lo largo de los últimos años un cierto el declive asociado de las clases 
medias nacionales en lo que se refiere a su valor simbólico, su peso político y su situación como 
referente de los estilos de vida deseables (Bologna 2006). Paralelamente el declive del sector 
industrial en las economías de los países centrales históricos, acarrea, de la misma forma, una lenta 
disgregación de las clases productivas tradicionales, cuyo efecto más visible ha sido el avance de las 
relaciones de trabajo individualizadas y de condiciones de trabajo desprovistas de sistemas de 
protección públicos o institucionales, lo que inmediatamente ha creado un nuevo horizonte de formas 
de integración social y de subjetivación, si las comparamos con la referencia fordista del consumo de 
masas.  
 
De este modo, la noción moderna de consumo de masas, o cualquier otra de la edad de oro del 
fordismo –como la del standard package o equipamiento básico del hogar normalizado como unidad 
de consumo– incidía sobre la dimensión de integración social del hecho adquisitivo. Aí, una mítica y 
nacional "forma de vida" de clase media se convertía en centro cultural de los discursos del bienestar 
contemporáneo en los países occidentales. Este conjunto integrado funcional y permanentemente 
renovable de objetos producidos –y distribuidos– masiva y rutinariamente (esto es de manera 
fordista), se convertía en el soporte material de la expansión del consumo como sinónimo del triunfo 
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de la mesocratización del gusto y las prácticas de una clase media funcional y definida a escala 
siempre nacional –basada en la renta y la asalarización masiva–, frente al declive de los antiguos 
grupos sociales patrimoniales (Skeggs 2004: 36–52). El consumo cerraba en el plano cotidiano las 
dimensiones múltiples que componían el fordismo maduro: industria nacional, empresa pública, 
producción en masa, grandes empresas muy burocratizadas, clases medias y populares definidas por 
una ciudadanía social y laboral, etc.. Todo ello en un marco de comercio internacional establecido 
como competencia, cooperación y extensión de industrias nacionales pugnando por mercados de 
productos –casi siempre productos materiales– más extensos e intentando imponer las ventajas 
competitivas de las naciones sobre áreas supranacionales, pero todavía con una fuerte regulación 
estatal del comercio internacional mediante legislaciones altamente intervencionistas o por acuerdos 
suscritos entre Estados. 
 
En el umbral del siglo XXI este modelo se deconstruye y reconstruye también en múltiples 
dimensiones, muy diferentes a las que había presentado en el período fordista nacional. El marco 
económico que se ha generado es un espacio mercantil global en el que el horizonte no es ya tanto 
un capitalismo industrial y material, sino una economía financiera, virtual e inmaterial. En este nuevo 
espacio mercantil global los intercambios comerciales se juegan no ya como un intercambio de 
mercancías a nivel internacional, sino como un sistema articulado de empresas–red que operan a 
nivel transnacional y donde lo que se realiza no es tanto un comercio entre países o economías 
nacionales en su sentido tradicional, como un conjunto de operaciones integradas con flujos 
acelerados de información, patentes y derechos intelectuales, componentes, tecnologías y, sobre 
todo, recursos financieros cada vez más desmaterializados. El modelo fordista de organización de la 
producción se ha venido sustituyendo por nuevos, diversos y muy fragmentados tipos de división 
(social, espacial y técnica) del trabajo que han configurado un modelo de reestructuración productiva 
y de ordenación económica de los intercambios muy lejano del delicado equilibrio social keynesiano. 
Un fuerte proceso de remercantilización, privatización y desregulación ha acabado creando un marco 
institucional, técnico y convencional de gestión de la economía y la sociedad dominado por la idea de 
máxima movilidad y adaptación (flexibilidad) de todos los recursos (empezando por el factor trabajo) a 
un marco de negocio que se hace a nivel global1. 
 
Algunos autores especializados en relaciones internacionales han llegado, desde hace algún tiempo, 
incluso a diagnosticar el fin, o cuando menos la decadencia, de las grandes potencias económicas 
clásicas (Kennedy 1991). Al mismo tiempo, se establece como un todo orgánico e interdependiente un 
nuevo sistema de ordenación y complementación de la división internacional del trabajo, cruzando las 
barreras jurídicas de las naciones y las barreras culturales y físicas de las regiones. En este contexto, la 
desregulación se ha convertido, paradójicamente, en el centro teórico del nuevo modo de regulación 
postfordista que más que un nuevo criterio ordenado jurídicamente de articulación social entre 
producción y consumo en un marco geográfico nacional estable, es un conjunto de políticas difusas 
que se ha venido desplegando en estos últimos años como una acumulación de normas 
diferenciadas de uso y reproducción de los recursos económicos en múltiples niveles (local, regional, 
supranacional, mundial) cuyo objetivo casi único es reforzar la competencia de los mercados en un 
marco global.  
 
Con todo ello, las empresas han conseguido altas cotas de flexibilidad, descentralización y 
desindustrialización de sus centros históricos (downsizing y outsourcing), de forma que el proceso 
clave no es tanto la cadena de producción física sino el control de la cadena de suministro y las 
operaciones de servicios como un proceso conjunto. La logística, como medio que mantiene unida la 
red de flujos de información, y que permite articular el sistema productivo típico capitalista con 
demandas muy cambiantes, se convierte en la dimensión estratégica de la oferta. Y esta nueva 
logística se ha desprendido de las jerarquías cuantitativas y colectivas del modelo fordista hasta 
evolucionar hacia la llamada gestión de la cadena de suministro en el modelo postfordista, donde la 

                                                 
 

1  Presentaciones de la crisis y transformación del fordismo utilizando la metáfora de la red (sociedad, 
economía, tecnología, comunicaciones en red) y el cambio que supone con respecto a las 
conceptualizaciones basadas en el poder de grandes organizaciones aisladas dominadoras del mercado está 
en Castells (1995 y 1998), Langlois y Robertson (1995) y Veltz (1996).  
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descentralización, el aumento de la información en tiempo real y la fragmentación internacional del 
modelo productivo/distributivo desarticulan los alineamientos básicos del modelo de producción y 
consumo de masas estandarizado (Boyer y Freyssenet 2003). En el modo de regulación fordista 
clásico el productor inundaba el mercado con productos normalizados abaratados en precio (proceso 
de arriba a abajo); en el modelo posfordista, es la adaptación a las dinámicas y nichos del mercado la 
que decide cuánto, cómo, dónde y por qué se suministra (modelo de abajo a arriba). La necesidad de 
flexibilidad, elasticidad y adaptación al cliente se convierte así en fragmentación y trasformación 
permanente de la producción/distribución en ciclos muy acelerados temporalmente y formalmente 
incompatibles con ninguna limitación o garantía en el uso seguro de los recursos productivos 
(empezando por el recurso fuerza de trabajo) . 
 
La mayor complejidad de las organizaciones productivas–distributivas, en el sentido de mayor 
investigación e innovación tecnológica, incluso cuando se ofrecen permanentemente nuevos 
servicios, lleva asociada una mayor necesidad de trabajo cognitivo; pues no sólo se lanzan al 
mercado bienes vendibles, sino procedimientos organizativos, sistemas de relaciones formalizados, 
protocolos, ordenamientos, etc. Pero lo que resulta novedoso en este entorno postfordista es que 
estos trabajadores cognitivos no forman un grupo homogéneo y con condiciones de vida y 
aspiraciones sustancialmente unificadas, como presentaban las clases medias funcionales de la edad 
de oro del fordismo keynesiano (personas de mediana edad, mediana formación y medianas 
aspiraciones), sino que los trabajadores del conocimiento son por definición diversos y fragmentarios, 
se cruzan con grupos de edad (los excesivamente jóvenes o los maduros aumentan su 
vulnerabilidad), están diseminados geográficamente, su ciclo de vida es imprevisible y cuentan con 
condiciones laborales y contractuales que pueden ir desde los altos contratos blindados a la 
precarización más descarnada (Bologna 2006). A las subclases laborales típicas de los malos 
trabajos del sector servicios, actividades de cuidados domésticos o atención a la dependencia (con 
trabajadores nacionales o inmigrados) se unen ahora las fases precarias y los espacios –geográficos 
y socioprofesionales– del trabajo cognitivo precarizado.  
 
Por lo tanto, por el lado de la producción el postfordismo ha consistido en algo más que en una 
brillante, simple y limpia sobretecnologización del proceso de trabajo, ha sido una auténtica 
recomposición de los códigos de relación y justificación entre la empresa y el mercado, de tal manera 
que un nuevo marco sociotécnico (Boltanski y Chiapello 1999) ha introducido, ya sea por procesos de 
robotización e informatización o por la dispersión en redes de empresas de menor tamaño 
coordinadas contractualmente, formas muy ajustadas de producción que buscan la suficiente 
flexibilidad para satisfacer justo a tiempo las demandas de mercados mucho más cambiantes, 
complejos y segmentados sin producir stocks o remanentes económicamente insostenibles. La 
flexibilidad, rapidez, adaptación y el cambio se han convertido en el nuevo paradigma productivo, 
frente a la continuidad, linealidad, rendimiento a largo plazo y estabilidad del modelo fordista. En este 
postfordismo global todos los recursos se deben, por tanto, adaptar a un cambio de dinámica y escala 
de los mercados, empezando por el factor trabajo que pierde la mayoría de sus referencias 
institucionales para convertirse en un recurso que fluctúa como cualquier otro según los ciclos y 
necesidades de los más estrictos mercados. Curiosa y paradójicamente el postfordismo vuelve a 
reinstaurar y generalizar, adaptándolas, figuras de gestión de la mano de obra que en muchos de sus 
espacios y sectores habían quedado abolidas, sobre todo en la Europa continental, por el ciclo 
fordista. 
 
Esta dinámica se viene produciendo en las sociedades occidentales como un proceso de reconversión 
tecnológica llevado a cabo en un doble frente, por una parte, e institucionalmente amparado, un proceso 
de desindustrialización rápida de los espacios, regiones y naciones productivas tradicionales (ramas y 
sectores productivos ligados tecnológicamente a la transformación electromecánica) y de constitución 
de una economía neoindustrial o postindustrial atravesada por un potentísimo vector tecnológico 
asentado en la producción, tratamiento, circulación y procesamiento de información. Al penetrar este 
vector informacional en la producción material ha convertido la producción en masa en especialización 
flexible, donde la configuración del producto y la producción asistida por ordenador antes que adaptarse 
al consumo masivo se dedican a segmentar y adecuar su oferta a nichos muy específicos de demanda 
personalizada. Las grandes series se acortan y complejizan, los productos se transforman incluso 
estructuralmente –no simples variaciones cosméticas– en cortos espacios de tiempo; mientras que las 
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fases tradicionales de la fabricación fordista –producción en cadena de grandes series de mercancías 
uniformadas– se han exportado hacia zonas periféricas y semiperiféricas –los llamados mercados 
emergentes–, reforzando así las tensiones sobre el empleo en los países del centro. 
 
Esta estrategia presupone (y refuerza reflexivamente) una transformación y heterogeneización 
periódica de la demanda, desde donde surgen nuevas expectativas y segmentos de mercado 
suficientemente importantes para que las innovaciones de los productos, los procesos y los servicios 
puedan rentabilizarse. La distribución de renta debe ser “competitiva”, es decir, basada en el mérito, 
las relaciones de fuerza simbólica y las oportunidades financieras, que privilegian o engendran 
periódicamente capas sociales o profesionales diferenciadas y renovadas, dispuestas a manifestar su 
nueva posición económica y social (Silverstein y Butman 2006). La flexibilidad productiva se convierte 
en fuente de rentabilidad cuando permite ajustar mejor, y más rápidamente que los competidores, los 
costes a las variaciones de la demanda. Esto supone una estrategia –muchas veces desplegada a 
nivel mundial– de ir aprovechando todos los espacios productivos centrales y periféricos que permitan 
la mejor combinación de precios de cara a una mejor “reactividad”, es decir, a un aumento de la 
capacidad de reconversión rápida (tanto en la concepción como en la fabricación y distribución de los 
productos), respondiendo a las cambios de expectativas de la clientela o de parte de ella, 
anticipándose a la competencia entre empresas o las transformaciones de la demanda potencial.  
 
 
2. CONSUMO DIFERENCIAL 
 
Un modelo social como el que hemos venido viendo construirse en las últimas décadas requiere y 
fomenta una gestión de la mano de obra que se reconvierte rápidamente, pasando de un conjunto de 
procedimientos y productos a otro, y dando pasando a nivel mundial, de unas áreas geográficas a 
otras, cristalizando estrategias que deben ser por definición emprendedoras y oportunistas a muy 
corto plazo. La hegemonía de la política-producto típica del postfordismo –frente al de la política de 
estabilización y estandarización de los procesos a nivel nacional, típicos del fordismo– busca la 
permanente anticipación ante nuevas expectativas prácticas y simbólicas, que emanan de las capas 
emergentes de la población, cuyo estilo de vida ha cambiado (Sassen 2003 y 2007). Se exige por 
tanto un conocimiento anticipado directo y sensible de los clientes potenciales, la imaginación 
necesaria, junto con la inventiva y la competencia técnica, para encontrar la forma que concrete sus 
aspiraciones. Es importante también que los compromisos asumidos con aquellos que financian a la 
firma y los proveedores no impidan o dificulten el lanzamiento de modelos innovadores. En 
consecuencia con esto, la relación salarial debe hacer posible y aceptable socialmente la renovación 
de la capacidad de innovación conceptual de la firma y la rápida reconversión de la mano de obra y 
las disposiciones y competencias que se privilegian. Por ello, tanto el reclutamiento como la 
formación y asignación de los puestos suelen asociarse a la individualización de la condición salarial, 
la estabilidad en el puesto de trabajo y la promoción hasta el punto que, de manera otra vez casi 
paradójica, las normas colectivas laborales reconocen la primacía de lo individual, reforzando la 
particularización y fragmentación de la relación salarial a todos los niveles desde la empresa hasta la 
economía global. 
 
La producción especializada, al contrario que la fordista, se basa en que los consumidores son 
potencialmente distintos, que hay nichos o segmentos de demanda muy diferenciados a los que las 
empresas innovadoras tratan de adaptarse, necesitando tecnología muy flexible y mano de obra 
adaptable que se ajuste rápidamente a las nuevas pautas de organización y a la turbulencia y rápida 
variabilidad de los mercados. El neofordismo o postfordismo intenta introducir –ya sea en la gran planta, 
robotizada y modularizada ahora, ya sea en redes de pequeñas empresas coordinadas en distritos 
productivos– la suficiente flexibilidad para satisfacer las demandas de mercados más articulados, sin 
perder los niveles de la productividad fordista. De esta forma, los volúmenes de producción pueden ser 
variables y asignadas a nichos concretos, generando sustanciales economías de escala sin 
desarrollar aún así la estrategia “aumento del volumen, total de producción” típica del fordismo 
clásico, que no puede permitirse riesgos ni saltos en la demanda real. El volumen medio de productos 
no tiene por qué ser elevado, ya que las ventas se contabilizan en varios productos y modelos 
dirigidos a segmentos de mercado diferentes. Tampoco se trata de ser rentable reduciendo el precio 
porque la meta está en crear y explotar la renta de innovación y lograr que los competidores no 
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puedan cuestionarla, de lo que se trata es de crear combinaciones diferentes de precio y calidad en 
productos que el consumidor sabe a asociar a niveles de representación simbólica. La diversidad, es 
decir, el número de modelos con los que se compite se convierte en dato relevante. 
 
En lo que se refiere al consumo estrictamente hablando, se pueden encontrar una serie de dinámicas 
que completan el modo de regulación postfordista en lo relativo a su complejidad institucionalizada, 
estas dinámicas son además de la globalización de las redes comerciales, la fragmentación, la 
individualización y la virtualización. De esta manera, y en un primer análisis, de la sociedad de 
consumo como modelo más o menos idealizado –o criticado– de integración y bienestar social 
(mercado de masas, pleno empleo, prestación impersonal y múltiple de bienes y servicios destinados 
a un consumidor medio y anónimo, Estado keynesiano desmercantilizador, etc.), se ha ido dando 
paso, con el cambio de una matriz fordista a otra postfordista de fabricación y especialización flexible, 
a un modelo adquisitivo segmentado en el que ha estallado el universo social unificador e integrador 
que había servido como referencia para la conceptualización de la sociedad de consumo como 
sociedad nacional.  
 
Así frente al estilo de clase media, los grandes mercados de productos muy poco diferenciados, la 
fabricación en cadena de largas series de enorme duración comercial con escasa renovación estética 
y simbólica de los productos, etc., típicos del fordismo, en el llamado postfordismo se ha instaurado 
un marco casi simétrico: mercados segmentados, oferta diferenciada y estratificada (hasta la 
personalización) de bienes y servicios, adaptación y permanente renovación de nichos comerciales, 
Estado remercantilizador, etc.. En tal contexto, las identidades sociales se han vuelto mucho más 
fragmentadas y se han multiplicado las sensibilidades y percepciones que desde diferentes grupos 
sociales se le da al hecho de consumir y a los efectos sociales y culturales buscados en las prácticas 
propias del consumo. De los mecanismos centralizados de comercialización hemos pasado a todo 
tipo de redes de producción, de distribución, de consumo, de información, etc. En este aspecto el 
consumo de masas, y su compañero natural, el de cultura de masas, debe ser contemplado desde un 
aspecto mucho menos integrado que la pauta fordista, pauta que no desaparece tanto como se 
degrada y privatiza parcialmente. A la vez, nuevos estilos de vida y consumos distintivos 
(neoelitistaso particularistas) se han incrustado en este conjunto de normas adquisitivas diferenciadas 
que se han venido componiendo en estos "nuevos tiempos" del consumo postfordista2. 
 
Las tendencias hasta aquí reflejadas indican que la dinámica de globalización y mundialización de la 
economía actual llevan implícitas la profundización de las estrategias mercantiles en todos los 
ámbitos sociales y territoriales, tanto extensiva como intensivamente. El Estado nación se ha ido 
viendo limitado en sus intervenciones posibles, salvo, quizás, en las que suponen, precisamente, el 
uso de los poderes públicos para remercantilizar y activar la competencia empresarial, de tal manera 
que ha quedado la acción pública enmarcada por una especie de realismo económico–financiero 
internacional: el sector público no puede realizar todas las acciones socialmente demandadas porque 
entonces dejaría de ser financieramente eficiente en un entorno de competitividad exacerbada3. 
Como el premio nobel de economía Joseph Stiglitz (2002) viene insistiendo, la desigualdad a nivel 
internacional se ha ido complejizando y construyendo a múltiples niveles, apareciendo un nuevo 
mapa de la globalización: más que con naciones en un sentido estricto nos encontramos con diversos 
territorios jerarquizados, sistema en el que dominan unas pocas zonas integradas, grandes áreas de 
alto nivel de innovación y metropolización competitiva a nivel mundial, seguidas por un buen número 
de zonas vulnerables recibiendo los impactos de las zonas activas y absorbiéndolos a base de pujar a 
la baja en su protección social y con estrategias de flexibilidad defensiva; y, por fin, las muy 
numerosas zonas excluidas (desgraciadamente mayoritarias en un plano demográfico) totalmente 
pasivas, jugando un papel anecdótico en el fenómeno de la globalización, y donde las autopistas de 

                                                 
 

2  El tema de los estilos de vida como concepto fundamental del consumo postmoderno se encuentra 
desarrollado en profundidad y con diferentes enfoques en Cathelat (1986, 2001), Chaney (1996, 2002), Lash 
(1997) y Featherstone (1991). 

3  La dimensión estrictamente espacial de la globalización tal como aquí se trata –la creación de una nueva 
estructura de la desigualdad territorial– se encuentra desarrollada en Sassen (1991), Soja (2000) y Harvey 
(1996 y 2003). 
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la información nunca pasarán (o al menos no se detendrán en ellas) porque jamás se diseñaron para 
que pasaran por allí. Lo global y lo local, "lo glocal" se ha convertido así en un espacio borroso sin 
apenas institucionalización o definición, una integración de niveles (donde cada parte está conectada 
en positivo o en negativo con el todo) que está cada vez más presente en la vida cotidiana de las 
personas. El Estado sigue existiendo en la definición de la política y el orden público, pero cada vez 
es más impreciso en sus obligaciones sociales o ciudadanas.  
 
La crisis del compromiso keynesiano, del Estado social y de la cultura de la seguridad nacional, ha 
ido cristalizando la percepción de una sociedad del riesgo que, como ha diagnosticado Ulrich Beck 
(1992, 1999), impulsa hacia una autoconstrucción particularizada e individualizada de biografías cada 
vez más diversificadas como forma de intento de neutralización de los riesgos que se difunden por 
todos nuestros ámbitos sociales. En esa autoconstrucción, la gestión privada e individualizada del 
riesgo se hace central en una cultura de consumo donde la autorresponsabilidad en temas como la 
formación, sanidad, cuidado corporal, cultura alimentaria, o la seguridad personal se convierten en 
bienes adquiribles en mercados de servicios cada vez más presentes en la esfera de lo directamente 
comprable. Así, hemos visto aumentarla lista de consumos de previsión, seguridad y anticipación al 
riego destinados a incrementar la seguridad subjetiva frente a las aprehensiones sobrevenidas por la 
crisis del Estado del bienestar4 o por la sensación de desorden genérico asociado a las propias 
dinámicas de pérdida de control nacional de la seguridad (sea esta seguridad alimentaria, comercial, 
financiera, política y social, etc.). Simétricamente conocemos también el auge de los consumos de 
ocio (viajes, industria del entretenimiento, compras disipativas) para vivir rápidamente en el eterno 
presente creado por una cultura de la diversión sobredimensionada y triunfante, producto del 
debilitamiento sustancial de las posibilidades de estabilidad a largo plazo asociado a la desregulación. 
El gran crecimiento económico de los últimos años nos ha traído también un fenómeno de 
generalización y globalización de los productos de nuevo lujo, la nueva economía financiera y 
tecnológica y sus grupos sociales ascendentes han permitido un nueva "economía simbólica" que han 
sacado a la luz un buen numero de marcas internacionales de muy alta gama distribuidas 
mundialmente y que representan un nuevo concepto de lujo asociado no al reconocimiento de las 
diferencias históricas nacionales, sino a la adquisición de nuevos signos internaciones, reconocibles a 
nivel universal, de cosmopolitismo y distinción (Lipovetsky 2006).  
 
En este entorno, la globalización tiene efectos que van más allá de esa superficial homogeneidad que 
pretenden las versiones más descriptivas de la sociedad red, ya que genera también una serie de 
jerarquías añadidas y efectos diferenciadores en las culturas de consumo que se convierten 
auténticamente en una amalgama de estilos de vida y modos adquisitivos parcialmente yuxtapuestos 
a nivel nacional e internacional (Lash y Urry 1994, Lash 2002). Por otra parte, franjas de consumo 
encajadas transnacionalmente –las nuevas clases cosmopolitas de alto capital humano, social y 
simbólico–, tienden a separarse progresivamente de los modos de consumo de la clase media 
nacional, cada vez más a la defensiva y desestabilizada por nuevos factores de diversidad social 
como es la inmigración y la precarización de ciertos estilos de vida en grupos sociales poco 
asentados como los jóvenes. A su vez, se constata a nivel mundial la permanencia de enormes zonas 
tradicionales de subconsumo y estancamiento (Bauman 2004). Por tanto, los denominados procesos 
de globalización han tenido, básicamente, una doble repercusión en las prácticas de consumo: por un 
lado, han desarrollado un segmento (variable en su tamaño según la posición del país que se 
considere en la división internacional del trabajo) de población claramente vinculada –en positivo– 
con la citada economía global y con las pautas de modos de consumo a ella asociadas (nuevos 
productos, nuevas tecnologías, movilidad internacional, alto nivel adquisitivo, alto capital relacional, 
etc.); y por otro lado, se han incrementado los sectores de la población (y los territorios) que 
acumulan costes sociales, adaptando sus estilos de vida defensivamente a una remercantilización 
generalizada (Alonso 2007).  
 
Como ha analizado con minuciosidad el especialista español en relaciones internacionales Andrés 
Ortega (2007), si la globalización ha hecho el mundo más plano, también lo ha fragmentado con 

                                                 
 

4  Sobre la crisis del Estado del bienestar sus transformaciones y sus implicaciones en la formación de nuevos 
estilos de vida ver: Deacon (2002), Leonard (1997), Lund (2002), Mann (2000) Shipman (2002). 
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grietas, montañas y con un archipiélago de espacios interconectados, pero no unificados. Los nuevos 
medios de comunicación y la tecnología que uniformiza favorece también la multiplicación y 
radicalización de las identidades. Minorías y grupos marginales pueden tener hoy un alcance global y, 
frente a la unificación dominante, también se constituye simbólicamente la fuerza de los pocos. 
Estamos en un proceso de globalización de las diferencias, o de globalización celular, donde al 
tiempo que se suprimen fronteras físicas surgen con más fuerza otras barreras sociales, políticas y 
mentales (Apadurai 2007), y donde la hibridación como asegura Néstor García Canclini es más un 
proceso de confusión que de fusión, lo que implica que en tensión con el proceso de 
homogeinización, se produce otro de fragmentación del mundo.  
 
 
3. LOS NUEVOS ESPACIOS Y TIEMPOS DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
Generalmente, la sustitución de las industrializaciones nacionales por las localizaciones y 
relocalizaciones permanentes y muy selectivas de las empresas–red internacionales nos abre la 
perspectiva de una economía de enclaves comerciales o redes de comercialización, cada vez más 
determinados, que podríamos denominar economía de la plataforma. Se trata de un juego de ventajas 
competitivas asociadas a las características tecnológicas, productividad y acabado final de sus 
productos que explica la localización de cada fase del proceso productivo y comercial. Una misma base 
tecnológica de un producto puede ser acabada de muchas maneras y en muchos territorios; el conjunto 
de la producción y la distribución se hacen a nivel mundial y las adaptaciones para los mercados 
concretos a nivel local. El diseño de los productos y la dirección de los procesos se convierten en el 
elemento fundamental de control del espacio global. En este sentido, el dominio de las bases 
tecnológicas de la economía de la plataforma son mucho más importantes en gran parte de las 
dinámicas de crecimiento que las políticas tradicionales asociadas a las instituciones políticas 
nacionales (Sennet 2006).  
 
Al organizarse hoy los procesos de producción hegemónicos e innovadores marginando el clásico 
sistema industrial de producción masiva de bienes –apunta Richard Sennet (2006: 63–87)–, la 
importancia de los determinantes simbólicos sobre el producto (empezando por la marca) son 
fundamentales, de tal manera que casi resulta imposible disociar la marca, presentación y producto 
entre sí. Por tanto, en este tipo de producción, el trabajo rudo de montaje se realizará en países de 
bajos salarios, mientras que el dorado (nombre técnico que recibe el proceso de añadir toda clase de 
cambios que logren diferenciar los productos básicos) se realizará en plantas de acabado cercanas a 
los mercados locales. Al aplicarle el “dorado” el vendedor tratará de magnificar el valor de la 
diferencia con un rápido y fácil diseño que resalte las distinciones simbólicas y de acabado. Para 
hacer rentable la diferenciación los consumidores potenciales deben ser capaces de leer e imaginar 
las diferencias y de ahí provienen las potenciales ganancias extraordinarias asociadas a los nichos 
más dinámicos. La publicidad y los valores asociados a las marcas, tienden a descontextualizar el 
producto físico para convertirlo en un bien simbólico distinguido. El sistema de distribución y 
comunicación publicitaria es el dispositivo capaz de crear marcas sobrediferenciadas a partir 
productos plataforma El consumidor tratará de encontrar diferencias simbólicas entre bienes cada vez 
más homogeneizados técnicamente, participando en el proceso de formación imaginaria de la 
comunidad de marca y realizando todo tipo de asociaciones emotivas positivas cuando delante de él 
se encuentre con esos productos/marca. En este contexto de opulencia simbólica, los consumidores 
ordinarios compran equipamientos cuyas capacidades nunca utilizarán íntegramente pero que 
generan un poderoso atractivo comercial, de tal manera que esa capacidad excedentaria de los 
productos que consiste precisamente en tener más de lo que una persona podría usar jamás es una 
línea más de diferenciación simbólica del bien de consumo.  
 
Por lo tanto, en todas sus dimensiones, ha estallado el universo social nacional, unificador e 
integrador que había servido como referencia para definir la consolidación de la norma de consumo 
de masas fordista paralela a la institucionalización de los sistemas de bienestar nacional: clases 
medias funcionales, consumo de masas, pleno empleo industrial, crecimiento generalizado de las 
oportunidades sociales, acceso impersonal y múltiple a bienes y servicios destinados a un 
consumidor indiferenciado, Estado desmercantilizador etc. Por el contrario, el modelo postfordista ha 
generado un modelo más complejo, flexible, potente y difuso de ajuste de producción y consumo: 
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globalización, interconexión, mercados de trabajo segmentados, dualización social, procesos de 
promoción social mucho más individualizados y separados, oferta diferenciada y estratificada (hasta 
la "personalización") de bienes y servicios, Estados mercantilizadores y empresarializadores, etc. En 
este contexto gran parte de las identidades y grupos sociales que tradicionalmente se anclaban en un 
consumo industrial normalizado se han difuminado, tendiendo a ser más borrosas y múltiples. Por 
otra parte, la subjetividad –la cultura del yo– se ha puesto en primer lugar en el orden de preferencia 
en cuanto a la definición de la relación del consumidor individual final con los grandes aparatos de 
distribución comercial de todo tipo. De los mecanismos centralizados de todo tipo hemos pasado a las 
redes de producción, de distribución de consumo, de información, etc.5. La norma de consumo 
nacional se ha diversificado y fragmentado estructurándose en normas de consumo internacionales y 
cosmopolitas –de élite, información selectiva, alta velocidad y ostentación simbólica–, y estilos de vida 
y consumo progresivamente más defensivos y retraídos sobre lo convencional y lo local.  
 
Tiempo y espacio se están estructurado y configurado de manera diferente, los nuevos productos de 
consumo (software, intangibles, informática, nuevos soportes de audio y vídeo, industria del 
entretenimiento, etc.) son lanzados al mercado mundial de forma globalizada y acelerados en su ciclo 
de distribución para rentabilizarlos inmediatamente y dejar paso a otra novedad recurrente. En los 
productos de base industrial –como la clásica industria del automóvil, central en la norma de consumo 
fordista, o los electrodomésticos– las pautas de producción para sus componentes están cada vez 
más deslocalizadas y descentralizadas en los llamados mercados emergentes (Brasil, México, 
Sudeste Asiático, Europa del Este), a la vez que se han unificado, mediante campañas de publicidad 
globales, el consumo de los modelos de gama alta entre las élites de los más variados países del 
mundo. Sin embargo, al mismo tiempo hemos conocido un proceso de profundización de la crisis 
simbólica –reflejada en el estancamiento relativo y en la contracción estructural en el volumen de 
ventas– de las gamas medias y bajas de los objetos de consumo industriales, crisis simbólica que 
refleja un modelo de crecimiento volcado en las rentas altas cosmopolitas y globalizadoras en 
oposición al relativo debilitamiento y pérdida de peso mercantil de los ingresos medios y bajos.  
 
Frente a la ahora mítica sociedad nacional de clases medias que arrancaba a finales de la segunda 
guerra mundial –romboide en su pirámide por estratos, centrípeta en sus prácticas y estilos de vida, 
uniformadora en sus prácticas sociales y adquisitivas–; el mercado global abrió una etapa, a partir de 
finales de los años ochenta, donde se ha constituido, de una manera muy dinámica, centrífuga y 
segmentada, una sociedad cada vez más internacionalizada con estilos de vida, modos de consumo 
y formas adquisitivas de expresión de la identidad social sucesivamente fragmentadas y 
diferenciadas. Si las formas de consumo de masas de raíz fordista han seguido siendo 
cuantitativamente dominantes –estrategias de estandarización, McDonalización y "clase media”–, 
también es cierto que estas se han visto cualitativamente limitadas por estrategias muy divergentes 
que se han venido haciendo presentes de manera fundamental para la nueva estructuración de la 
oferta comercial. En estas estrategias hemos podido localizar desde los nuevos estilos de vida 
dominantes y culturalmente hegemónicos (cosmopolitas, de alto capital humano, exigentes en el uso 
de tecnologías digitales y relaciones internacionales) hasta formas muy defensivas y vulnerables de 
consumo asociadas a los nuevos márgenes de un mercado de trabajo en permanente riesgo de 
precarización (con colectivos como los nuevos inmigrantes, parados de larga duración, jóvenes 
subempleados, etc6).  
 
Si la base adquisitiva mayoritaria en el postfordismo han seguido siendo los segmentos ordenados y 
estructurados de manera fordista –consumos de masas, universalizados, estandarizados, etc.–, 
también es cierto que esta base se ha venido limitando en cantidad, calidad, reconocimiento social y 
capacidad de generar status. La pérdida de interés, atractivo y distinción de las televisiones 
generalistas, productos masificados, electrodomésticos tradicionales o de los coches utilitarios, etc., 

                                                 
 

5  Sobre el tema de la transformación de las identidades sociales por saturación simbólica y el exceso de signos 
Baudrillard (2000b y 2001), Dubar (2002), Maffesoli (1997), Morace (1993), Calabresse (1993).  

6  Sobre la fragmentación de la condición laboral y su incapacidad para garantizar identidades estables en 
franjas cada vez más amplias (y débiles) de la estructura social ver Alonso (2001), Aznar (1998) Barbier y 
Nadal (2000), Gorz (1995 y 1998), Lash y Urry (1987) y Sennett (2000 y 2002).  



 
 

La sociedad de consumo en una Europa en crisis 
 
 

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                87 

se han hecho, de esta manera, evidente, al mismo tiempo que las ofertas, gamas, modelos y las 
presentaciones de los productos y servicios se multiplican y diferencian buscando los nichos 
mercantiles y segmentos sociales más rentables surgidos al calor de la desregulación. En este punto 
las estrategias de remercantilización y sobrepago (compra en canales exclusivos de productos que 
tienen alternativas generalistas mucho más baratas o incluso gratuitas) se han hecho omnipresentes 
en este complejo postfordismo y, así, junto a la decadencia multidimensional de las ofertas 
universalistas (públicas o privadas) aparecen todo tipo de formas de consumo individualizadas y 
posicionales cuyo carácter diferenciado es parte de su reclamo comercial. Si la dimensión de la 
integración era la seña de identidad de la sociedad de consumo fordista, la segmentación y la 
representación cotidiana de la personalización es la principal característica de los nuevos relatos del 
consumo postfordista, segmentación que difumina las identidades genéricas (y pasivas) de grandes 
grupos sociales y nos remite a grupos mucho más complejos, diversos e interconectados por formas 
activas de reconocimiento y comunicación (incluida la comunicación comercial).  
 
El "ajuste" social postfordista ha ido sustituyendo las grandes acuerdos y regulaciones nacionales por 
infinitas estrategias mercantiles, multiregulaciones y prácticas microcorporatistas de gobernanza, 
entendiendo esta gobernanza, según las definiciones de la ciencia política actual, como la capacidad 
y la responsabilidad de las sociedades en su conjunto, y no sólo de los gobiernos, sino también de las 
empresas, actores sociales e instituciones de todo tipo y nivel –locales, nacionales, regionales, 
supranacionales– para tomar decisiones de crecimiento, así como para trazar y lograr los objetivos 
sociales. La responsabilización sobre su futuro de todos los ciudadanos y a todos los niveles, 
asociada a las formas de gobernanza en la globalización –donde como dice el economista Guillermo 
de la Dehesa (2004: 133) son las empresas y la sociedad civil y no los Estados los que toman la 
iniciativa y el protagonismo de las políticas reales–, ha contribuido también al proceso de fuerte 
individualización de las identidades sociales y los estilos de vida que venimos señalando y que se ha 
consagrado y materializado en nuevas formas y productos de consumo7. Nuevos objetos nómadas 
(teléfonos portátiles, ordenadores personales, reproductores de imagen y sonido ultraligeros, etc.) 
pierden su carácter fijo o familiar para convertirse en auténticas prótesis personales de un consumidor 
cada vez más independizado, las biografías personales pierden linealidad y previsibilidad y el 
consumo se liga más a "hechos de vida" rápidamente cambiantes (cambios familiares, divorcios y 
emparejamientos, cambio de empleo, movilidad geográfica) que a un modelo familiar a largo plazo 
centralizado y ordenado (Attali 1999). La posibilidad de acceso a soportes digitales y tecnologías 
extremadamente ligeras y manejables aumenta la capacidad de elección, selección, diseño y 
composición final por parte del propio comprador sobre sus formas finales de consumo.  
 
De la misma manera, las funciones estables, fijas y a largo plazo de los objetos se pierden y se 
complejizan, al tiempo que la separación entre espacios y tiempos de trabajo y consumo se difuminan 
y entremezclan. El hogar no es ya la fortaleza del confort y el ocio, sino una posible continuación del 
trabajo, cuyos tiempos se expanden. Los objetos pueden servir para el ocio o el trabajo, las máquinas 
electrónicas se convierten en ventanas donde se combinan lo íntimo y lo público y las 
microtecnologías pueden convertir en tiempo de trabajo cualquier lugar y hora. El tradicional discurso 
del confort, tranquilidad y goce familiar fordista (pasivo) se ha ido transformando en un discurso más 
activo y productivo –de "prosumidor"– que impone sistemáticamente la necesidad y la actividad de 
consumir como estrategia individual para no quedar fuera de la competencia en todos los mercados 
(trabajo, signos, relaciones sociales). La conectividad, la velocidad y la capacidad de acceso a los 
puntos privilegiados de los sistemas relacionales tienden a sustituir a la masa y la cantidad bruta de 
ventas como lógica dominante de distribución comercial.  
 
En este mismo sentido, también aparece el fenómeno conocido como la sociedad low cost (Gaggi y 
Narduzzi 2006), en la que el consumo de nuevos productos abaratados por su producción en los 
países semiperiféricos o periféricos (o por estructuras logísticas y de distribución que combinan la 

                                                 
 

7  El tema de la individualización se ha vuelto a poner en la primera línea de atención sociológica y de las 
clásicas aportaciones clásicas de Simmel o Elias, podemos pasar a las nuevas aportaciones generales de 
Bauman (2001b), Beck (1999 y, Beck y Beck-Gernsheim (2000). Especialmente relacionadas con la cuestión 
del consumo son las de Quesada (1999) y Lipovetsky (1990). 



 
 
Luis Enrique Alonso Benito 
 
 

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                88 

flexibilidad de todo tipo con usos precarios de la fuerza de trabajo) crean una nueva posibilidad de 
alto consumo, cuantitativa y cualitativamente muy variado. Los consumidores se benefician del menor 
coste de los productos –a igualdad de ingresos se produce un efecto renta, un aumento del poder 
adquisitivo debido a la orientación del mercado de bajo coste–, teniendo una sensación de 
autoconstrucción de su propia imagen con materiales muy accesibles, en un proceso que abarca 
desde los consumos de lujo (el fenómeno del nuevo lujo) en las clases promocionales hasta la 
compra de productos de importación de baja gama a la que se orientan los consumidores más 
populares, aunque todos ellos pueden ser productos importados desde China e India (Verdú 2006) La 
clase media de hace veinte o treinta años se fragmenta y se diversifica en una fuerte cantidad de 
grupos neoestamentales con condiciones de consumo muy diferenciadas, pero en conjunto 
posibilitadas al alza por estos nuevos sistemas de producción y distribución comercial que permiten 
un incremento general de la capacidad adquisitiva.  
 
Con la aparición de las empresas que trabajan con la filosofía low cost, como es el caso de Zara, 
Ikea, Wal-Mart, Skype y Ryanair, etc., aparece un tipo de consumo que combina el abaratamiento de 
los productos con una sensación de mayor libertad y riqueza, lo que tiende a invisibilizar más, si cabe, 
el lugar de trabajo como referencia social principal para reforzar la idea de la identidad consumidora 
(Lichtenstein 2005). Este nuevo consumo low cost, además de acrecentar la sensación de opulencia 
y de poner al alcance del comprador muchos productos y muy diversos, crea siempre la idea de 
agencia, es decir, de que el consumidor acaba montando, programando, personalizando y 
multiplicando sus opciones de compra, que se multiplican y se hacen más complejas. Ya sea en los 
viajes, textiles, muebles o en la electrónica, se amplían las posibilidades de compra a la vez que la 
autoconstrucción final del producto, autoservicio y las relaciones en red se expanden. El peso de los 
servicios atendidos por mucho personal es sustituido por un tipo de despliegue logístico donde la 
desintermediación es la clave tanto del incremento de la rentabilidad como de una nueva creación de 
la subjetividad consumidora, construida ahora como una auténtica tecnología de la individualización o 
de la constitución de comunidades simbólicas de consumos fragmentados y diferenciados (Bauman 
2007).  
 
 
4. NUEVOS OBJETOS Y SUJETOS DEL CONSUMO GLOBAL 
 
La desintermediación (o la creación de vínculos de relación directa entre los clientes potenciales y los 
principales productores de bienes y servicios) que ha permitido la cultura tecnológica del 
postfordismo, produce, por tanto, una inmensa capacidad mercantil de generación de imágenes, 
informaciones e intercambios a una rapidez espectacular sin apenas controles, referencias sociales o 
institucionales. Esta mano invisible tecnológica, produce efectos acumulativos y diversos en un 
entramado sólo parcialmente regulado cuya eficacia comercial está ya fuera de duda. El sociólogo 
italiano Paolo Virno (1996) habla del postfordismo como una especie de giro comunicativo o cognitivo 
de la economía, en el sentido de que aumentan no sólo los canales, las informaciones y el "capital 
intelectual" implicado en la producción, sino que se produce unificación del tiempo de trabajo y 
consumo, una articulación semiótica total de todas las esferas de vida privada y pública sobre un 
espacio de vida genérico y difuso que rompe la idea de definición clara de los factores de fordismo 
tradicional (fábrica, horario, herramienta, status, objeto de consumo, etc.) para presentar ahora un 
forma borrosa, compleja y entremezclada, conducente a una economía simbólica que cruza la 
dimensión inmaterial como su nueva y desafiante frontera.  
 
Esta desintermediación tiene efectos comerciales, pues hace muy rentables los intercambios entre 
usuarios o entre un usuario particular y una central de distribución especializada en dar respuesta a 
ese consumidor particular –la llamada economía long tail o en pequeñas cantidades para públicos 
que las demandan desde plataformas electrónicas (Anderson 2006)–, y así las minorías sumadas 
acaban siendo mayorías muy rentables. Pero, por otra parte, como recalca Andrés Ortega (2007) los 
efectos sociales y culturales son espectaculares ya que aunque la tecnología produce el espejismo de 
la uniformización cultural, en realidad también favorece las diferencias, haciendo posible que las 
distinciones sean mayores y globales e incluso se generen otras nuevas, permitiendo que se pongan 
en contacto personas con intereses comunes pero alejadas entre sí. Todo ello refuerza la diversidad 
a escala global, pero también local. Las culturas internas de las minorías, a menudo relegadas o 
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socialmente excluidas encuentran ahora, gracias a las estructuras en red, sus propios canales de 
comunicación. La nueva conectividad genera todo tipo de distinciones, comunidades y tribus a nivel 
mundial.  
 
En directa relación con lo anterior se encuentra el proceso de virtualización y semiotización de los 
procesos de consumo (Baurriaud 2001, Kerckhove 1999) hasta acabar generando un auténtico nuevo 
espíritu de la compra a nivel global: un metarrelato icónico que nos ha hecho pensar en una nueva 
transición. Así, si en la "era del bienestar" fordista se pasaba –como centro de la identidad social 
principal– de la economía de la producción a la economía del consumo (material), esta "era" 
culturalmente "post" (postfordista, postindustrial, postmoderna) nos llevaría a una especie de 
"economía de la ficción y la presentación simbólica" (Verdú 2006). El derroche semiótico, la inversión 
en imagen y la erotización simbólica, disuelven cada vez más las barreras entre el consumo como 
actividad económica y como fenómeno cultural. El sistema de marcas se extiende e independiza de 
sus bases productivas e incluso estrictamente comerciales, son metamarcas que se desenvuelven 
por encima de los objetos, las funciones y, sobre todo, los sujetos, creando toda una mitología propia. 
Mitología que, como bien ha recogido Naomi Klein (2001 y 2002) en sus muy difundidos libros sobre 
el tema, se impone a las diferencias nacionales o las necesidades locales.  
 
Esta virtualización se ha manifestado como un proceso más de artificialización de todos los espacios 
de la vida cotidiana, sustituyendo formas, modos y costumbres de relación social y cultural directa por 
formas mediadas absolutamente por las nuevas mercancías digitalizadas y por sus iconos. La "vida 
en la pantalla" o las "comunidades virtuales" indican que la dimensión fática (de contacto y relación) 
de constitución de lo social ha sido directamente impulsada por un postfordismo desplegado como un 
sistema de redes que primero ha individualizado la cultura de consumo y luego la ha reconstruido 
tecnológicamente haciéndola pasar por un conjunto de objetos numéricos o digitales que imponen 
una lógica mucho más flexible y ligera de penetración: la lógica tecnológica en las relaciones 
sociales8. Del consumidor receptor pasivo típico de la era del objeto mecánico y eléctrico (o incluso de 
la primera electrónica) hemos pasado al consumidor autoproducido, activo e interconectado, donde el 
aumento hasta el infinito de las posibilidades de elección, pasa por el aumento paralelo del poder de 
los códigos comunicativos y las tecnologías de consumo.  
 
Este mismo proceso ha sido conceptualizado por Georges Ritzer como la globalización de la nada, 
definiendo la nada como una forma social que está por lo general centralmente concebida, controlada 
y comparativamente desprovista de contenido sustancial y material realmente distintivo (2006: 27). 
Esta nada tiende a crecer con la aceleración del capitalismo global al buscar, para su realización de 
beneficios, bienes y servicios cada vez menos vinculados a materias, personas, procesos, lugares o 
tradiciones reales concretas. Estamos así caminando desde un algo (lo histórico, lo no 
intercambiable, lo irrepetible, lo local, lo auténtico) a la nada (lo convencional, lo virtualizado, lo 
intercambiable lo irreconocible), y estas características que están asociadas a la nada como es el 
carácter de lo genérico, lo desarraigado, lo deshumanizado y lo atemporal son bases –según Ritzer– 
para producir las mercancías desustanciadas y desmaterializadas que sirven para lanzar las 
estrategias (altamente rentables) distributivas totales de la globalización. Internet, los medios de pago 
electrónicos, los parques temáticos o los grandes centros de consumo son, como ya había teorizado 
Marc Augé no–lugares. Aunque parecen únicos por su diversidad de contenido, realmente no tienen 
lazos locales, usan el inglés como lingua franca, son intemporales y están abiertos al consumo en 
cualquier momento (Augé 1998). Pero también son no–personas, ya que las relaciones principales se 
hacen a través de la tecnología o los simulacros y en este punto es importante ver que, de hecho, es 
el cliente el que realiza todo el proceso adquisitivo. En caso de problemas, resulta incluso difícil 
encontrar persona física responsable. La reducción o eliminación del servicio personal prestado, fruto 
de la gran racionalización en estos grandes centros de consumo físicos o en la red, conlleva mayor 
desencanto y la deshumanización de todo el proceso de consumo. Proceso de desustanciación que 

                                                 
 

8  Sobre la revolución digital y sus consecuencias en la identidad de los grupos sociales y las formas expresivas 
y adquisitivas pueden verse Turkle (1997), Shapiro (2003) Susteim (2001) y Castells (2001). 
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se generaliza también en el mundo de la estricta mercancía, las no–cosas abundan en estos sitios de 
consumo virtual y real, ya que, signos y simulacros son indispensables para mostrar y vender en las 
redes electrónicas y en las grandes superficies de ocio y comercio.  
 
También es interesante señalar, como hace Ritzer, que para restaurar el encanto perdido por esta 
gran producción de nada, de productos no auténticos y simulacros hay que manufacturar e incorporar 
el atractivo como idealización mediante un proceso paralelo de producción masiva de imágenes con 
las mismas bases y lógicas de la mercancía mundializada. El consumo global, por tanto, tiende a la 
nada ya que simplifica los contenidos, gana en rapidez, es más barato –siempre relativamente–, 
disminuye los costes, incrementa las ventas en todo el mundo –mercado mundial– y es fácil de usar 
de diversas maneras. Pero esta misma nada es que la que nos hace pensar en las diferencias, 
pasamos de la producción en masa lineal en los principales sectores industriales, típica del fordismo, 
a una personalización en masa, miscelánea y autoorganizada o autodesordenada (Weilberger 2007). 
Gracias a la tecnología y a la nueva logística postfordista, esta personalización es fruto precisamente 
de la facilidad de acción del comparador, derivada de la simplicidad de contenidos que se 
transforman, se combinan y se amoldan, siguiendo las identidades particulares de consumidores que 
hibridan y usan, dentro de la esa simplicidad básica de las formas, los aspectos más accesibles de 
esta nueva cultura para adaptarla a sus particulares modos de vida. De nuevo, paradójicamente, la 
McDonalización de la cultura global es la puerta de acceso a la sociedad de consumo de las 
poblaciones más desfavorecidas del sistema mundial, pero siempre en formas de creolización o 
criollización, hibridación o combinación cultural que se han demostrado mucho más potentes de lo 
previsto por las teorías simples de la modernización lineal.  
 
A diferencia de autores como los mencionados David Held y Anthony McGrew (2003), que distinguen 
entre globalizadores y antiglobalistas, el enfoque de Ritzer ya no se basa en el debate sobre los que 
están a favor o en contra de la globalización, sino en la tensión entre las dos formas de globalización 
que se dan en el mundo. Por un lado, está la globalización pura como triunfo del mercado único y la 
destrucción de las culturas nacionales y locales (la pura nada); por otro, la ya citada aquí 
glocalización, que se relaciona con procesos asociados a algo, como “la interpenetración de lo global 
con lo local resultando en procesos singulares y en áreas geográficas diferentes”, (Ritzer 2006: 129–
130). Se va constituyendo así cierta heterogeneidad cultural y económica en el mundo, con diversos 
grados de mercantilización de las culturas locales, De esta forma, estamos asistiendo a la creación de 
mercados glocales diferenciados, derivados de la relación del mercado global con las sociedades 
locales donde es posible integrar oferta global y características históricas y culturales de grupos, 
territorios y espacios con idiosincrasia propia. La glocalización expresa, pues, una vía más plural de 
mercantilización donde los individuos, grupos y formaciones étnicas son agentes importantes y al 
menos parcialmente creativos. Las mercancías y los medios de comunicación, aunque tienen un 
poder simbólico fundamental, no determinan hasta su última instancia las vivencias de las culturas 
específicas, sino que enmarcan usos, entre los cuales también se pueden construirse formas de 
expresar la identidad y la diversidad. Las características básicas de la glocalización son la 
heterogeneidad (frente a la homogeneidad), la hibridación (frente a la uniformidad) y la creolización 
(frente a la pureza cultural y étnica). Sin embargo, en esta glocalización del consumo se puede hablar 
–como argumenta con agudeza el premio nobel de economía Amartya Sen (2006: 156 y ss.)–, del 
establecimiento de un monoculturalismo plural, como fenómeno de yuxtaposición de prácticas 
culturales que utilizan las herramientas de la sociedad de consumo para la expresión de sus 
identidades idealizadas, y no tanto de un avance del multiculturalismo 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
El tiempo y el espacio del mercado se han ido constituyendo en el postfordismo como los auténticos 
reguladores de todos los órdenes de vida: el tiempo considerado "real" es un eterno presente de 
aceleración de flujos e incremento de la reflexividad de los canales comerciales en la demanda 
cotidiana (la comunicación entre cliente y productor circula casi de modo instantáneo en ambos 
sentidos y en un espacio mundial). En el territorio, las distancias se contraen, se deslocaliza la 
producción y el consumo se expande hasta tal punto que ya sea de manera inmaterial (las redes 
informáticas) o de manera altamente material (los grandes centros de comercio, los "malls" o las 
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nuevas catedrales del consumo), todo espacio habitable desde el hogar hasta la ciudad en su 
conjunto, está creado, jalonado y referenciado por el proceso de consumo9.  
 
Pero, hoy por hoy, no podemos permitirnos un análisis basado en la nostalgia del fordismo nacional, 
pues el propio fordismo estaba fundamentado sobre unos supuestos ecológicos y sociales hoy 
insostenibles: ni el derroche de los combustibles, ni una ciudadanía que no reconocía más actor 
social que los derivados de la participación en el trabajo asalariado, ni la ceguera institucional con 
respecto al género, ni el modelo industrial basado en el marco nacional son ya posibles de mantener 
en la construcción de unos nuevos modelos de vida más equitativos socialmente, viables 
medioambientalmente y participativos democráticamente. La globalización postfordista ha traído de la 
mano el ciberhogar, las redes tecnológicas y la privatización de los modos de vida, lo que ha 
acelerado hasta el vértigo las rutinas de consumo y el crecimiento económico de las zonas más ricas 
del mundo, pero a la vez han individualizado las prácticas, han fragmentado y encerrado sobre ellas 
mismas la cultura de compra grupal aumentando las distancias, dificultades de acceso, y barreras 
simbólicas entre los diferentes niveles adquisitivos a nivel mundial10. De esta manera es cierto que la 
rapidez y capacidad de generar beneficios del modo de regulación postfordista acelera el volumen de 
mercancías, la facilidad técnica de acceso, la disponibilidad, la personalización y la posibilidad de 
elección de los grupos sociales mejor colocados internacionalmente. Pero también aumenta las 
dificultades para los que no dominan los códigos tecnológicos, culturales y lingüísticos dentro de un 
conjunto de grupos, regiones y naciones descolgados o excluidos del modelo de crecimiento 
intensivo. De la acumulación desigual de costes del modelo da buena cuenta cómo se fue generando 
un ciclo de desigualdades que, al coronar en una crisis financiera profunda, se acaba reclamando 
desde la “lógica de los inversores”: la reducción drástica, cuando no la liquidación absoluta, de los 
elementos mínimamente redistributivos del sistema económico.  
 
Todos estos procesos nos permiten apreciar que debemos plantear una auténtica reflexión sobre las 
relaciones ante el consumo como práctica ciudadana global, así como –señala de nuevo el gran 
economista Joseph Stiglitz (2006)–, de las instituciones que lo pueden regular a nivel mundial, pues 
estamos ante una práctica que es imposible que sea relegada a un segundo término o considerada 
un simple efecto residual o secundario de otras dinámicas sociales, económicas o políticas 
consideradas más importantes. En este sentido el consumo se ha convertido en una fuente de 
bienestar (público y privado), pero, de la misma manera, se experimentan en él nuevos riesgos 
individuales y colectivos que aumentan cuando los efectos de anulación de fronteras se hacen 
presentes. La materialización y ampliación de las desigualdades sociales, las recientes y 
preocupantes catástrofes y envenenamientos alimentarios, los efectos no seguros de los procesos de 
artificialización, los impactos ecológicos sobre nuestro entorno, los consumos desordenados y 
adictivos, el simple fraude comercial o las malas prácticas de mercado son un primer umbral que 
marca la necesidad de control, seguimiento y vigilancia social y política de los procesos de consumo 
en un nuevo marco regulativo global (Ewald 2002, Peretti–Watel 2001). 
 
Estamos en un modelo de estructura social en el que el consumo constituye una nueva ética de la 
acción social, una transformación radical, con respecto a la ética protestante weberiana, para definir 
la esencia del capitalismo occidental. De modo que, debido al aumento de los niveles de vida, han 
pasado a primer plano, para la definición de la identidad y la expresividad social, las cuestiones 
relacionadas con las formas concretas del consumo, sin que las concernientes a la producción hayan 
desaparecido, pero sí que se han matizado; al igual que son los estilos de vida, más que las clases 

                                                 
 

9  El tema de la expansión de los grandes centros comerciales hasta convertirse en los estructuradores 
dominantes y completos de los tiempos y los espacios urbanos en un entorno postmoderno es un importante 
tema abordado en profundidad en Crawford (1992), Longstreth (1997), Ferreira (1996) y Ritzer (2000 y 2001). 
La pérdida de referencias sociales históricas concretas de estos "no lugares" se estudia en Auge (1998 y 
2001).  

10  La reconfiguración y profundización de la desigualdad y la exclusión social como efecto de los nuevos 
modelos productivos y de consumo son tratados desde diferentes enfoques por: Fitoussi y Rosanvallon 
(1996), García Canclini (1995), Luttwak (2000), Storper y Salais (221997), Castel y Haroche (2001), Sabel y 
Zeitlin (1997). 
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distributivas tradicionales, los que configuran en primer término toda una serie de actitudes y 
comportamientos que evidentemente luego se enmarcan en esas propias clases11. La dimensión 
cultural del consumo supone no sólo el incremento de la producción y distribución de los bienes 
culturales, sino también que la mayoría de las actividades culturales y prácticas están siendo 
mediatizadas por un consumo que, progresivamente, implica consumo de signos e imágenes. Se 
puede decir que la intensificación en el flujo de los bienes culturales y las imágenes dentro de la 
cultura del consumo hacen más compleja la estructura social de la globalización. 
 
De este modo, si en el momento actual el consumo es un elemento primordial en la construcción de 
las identidades sociales y los estilos de vida, una sociedad que no reflexiona sobre sus formas de 
consumo está abocada a perder el control de lo que de positivo y negativo hay en él para la 
construcción o destrucción de redes y vínculos equitativos de socialidad en (y entre) los grupos 
humanos. Una sociedad sin consumo es imposible, pero una sociedad centrada sólo en el consumo 
mercantil corre el peligro de convertirse en simulacro, de degradar y desgastar sus formas de 
solidaridad hasta convertirse en un simple agregado de egoísmos excluyentes. Es por esto que la 
reflexión ciudadana, la participación de los actores sociales y la educación –formal e informal– para el 
consumo, se convierten en un aspecto ineludible para una sociedad que ha hecho de esta actividad 
su santo y seña vital, y debe conjurar con esta política del consumo, los riesgos (morales, sociales, 
económicos y hasta medioambientales o para la salud) de que la sociedad esté al servicio del 
consumo y no el consumo al servicio de la sociedad, como debe ser en el ideal de cualquier 
comunidad democrática. El consumo puede ser una forma racional de desarrollo de las capacidades 
humanas generales –como argumenta Amartya Sen (1985, 2000)– pero eso exige una nuevo 
redespliegue de las instituciones democráticas a nivel supranacional (Nussbaum 2000). 
 
La mundialización cultural es un proceso que genera la multiplicación, la aceleración y la 
intensificación de las interacciones entre las sociedades y sus culturas El repliegue, o la resignación 
defensiva, no constituyen respuestas apropiadas para el desafío inédito que estamos viviendo. Ni la 
potencia, ni la fuerza, ni el mercado tradicional, ni la regulación internacional, ni la gestión burocrática 
podían aportar las respuestas apropiadas a estos desafíos. La reflexión sobre las instituciones y los 
medios para manejar esos procesos globales democráticamente, y no solamente sus efectos a nivel 
nacional, se hace cada día más imprescindible (Warnier 2002). A las sociedades les corresponde 
definir, a través de nuevas instancias de deliberación, las condiciones con las que desean organizar 
sus interacciones, convirtiendo sus diferencias en enriquecimiento y no en causa de conflictos, Estos 
desafíos extranacionales nos sirven para observar que, en materia de cultura de consumo, la apertura 
indispensable a la mundialización cultural no se puede disociar de la reciprocidad y la participación de 
los consumidores que antes que nada deben ser ciudadanos. 
 
Evidentemente nuestra sociedad de consumo ha cambiado y madurado, el llamado, en la literatura 
especializada, nuevo consumidor –un consumidor responsable, interesado en la seguridad, la 
simplicidad, los efectos sobre la salud, la buena relación calidad/precio, la información y el 
aprendizaje de los códigos ya muy complejos de los mercados de productos (Rochefort 1996, 1997; 
Nodé–Langlois y Rizet 1995)– parece que con su pragmatismo y conocimiento tiende hoy a desplazar 
a cualquier figura estereotipada de un consumidor absolutamente dominado o absolutamente libre. 
Pero este nuevo consumidor es imposible de manera individual y aislada, sólo pensado y construido 
desde el ámbito de lo global (en el sentido de la construcción de nuestras alternativas de vida en 
común por encima de los Estados y aquí la idea institucional de Europa es esencial), puede tener una 
realidad consistente. Así sólo la participación, la educación, la movilización social y el conocimiento 
de nuestro ámbito real de elección en el mercado pueden racionalizar la esfera del consumo, esfera 
que, dejada a la dinámica puramente egoísta, corre el peligro de caer en el caos y el autobloqueo. 

                                                 
 

11  Este tema nos remite necesariamente al tema de las contradicciones culturales del capitalismo (empezando 
por los valores laborales, frente a los valores del consumo) y las transformaciones de la ética weberiana, 
ahora a nivel mundial, además de la versión ya clásica de este problema elaborada por Daniel Bell (1977), 
merece la pena consultar tanto el análisis como la compilación de textos realizada en Beriain y Aguiluz 
(2007), así como la aproximación realizada para el consumo mundial que realizan tanto Warnier (2002), como 
Ritzer (2007). 
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Construir una globalización razonable supone avanzar en un modelo de consumo mundial que combine 
la diversidad con la equidad.  
 
Como comentario final, cabe decir que la crisis económica parece haber tenido un impacto severo en 
las percepciones sobre el consumo: flota, en los discursos de los grupos sociales, una sensación de 
miedo e incertidumbre ante el futuro, que puede pasar por una moderación de los hábitos tras un 
período de excesos. No obstante, la lectura de la crisis se hace de maneras distintas desde diferentes 
posiciones de clase: así, los detentadores de posiciones supra–ordinadas hacen hincapié en que la 
crisis ha sido resultado de una falta de racionalidad a la hora de gastar, mientras que para otros, la 
crisis es ni más ni menos que su condición económica existencial, por lo que se vive sin tanto 
moralismo (Alonso y Fernández Rodríguez 2009). No obstante, a pesar de la crudeza de la crisis las 
mayorías sociales de las economías dominantes no han elaborado un discurso sociocrítico frente al 
consumo, al que se identifica mayoritariamente como motor de la economía y del bienestar. Sólo se 
lamenta el excesivo consumismo “de los otros”, se relatan las formas adaptativas del manejo del low–
cost, las etiquetas blancas y las marcas de consumidor, pero sin profundizar en la posibilidad de 
desarrollar formas alternativas de consumo ni cuestionar la sostenibilidad del modelo actual. Al final, 
la crisis se representa como el resultado de errores de otros que se endeudaron y vivieron por encima 
de sus posibilidades, siendo la única salida una posible remoralización de los hábitos de consumo y 
ahorro que se defiende con cierto escepticismo, porque la esperanza es que tarde o temprano el 
modelo volverá a darnos posibilidades de consumo sin fin (Alonso, Fernández Rodríguez e Ibáñez Rojo 
2011). En este sentido, y ya en el estricto caso español, la crisis económica, instalada entre nosotros 
desde hace años tras un período de un consumismo sin precedentes históricos en nuestro país, no 
parece haber servido para cuestionar el modelo consumista español sino, en todo caso, para 
resucitar una serie de discursos acerca de la singularidad española (en forma de auto–culpabilización 
por la falta de racionalidad como pueblo descontrolado y sin disciplina) que recupera, al menos a nivel 
simbólico, nuestra condición de semiperiferia europea, pero sin cuestionar el modelo socioeconómico 
y en definitiva, el modelo de consumo actual. 
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ECONOMÍA, SOCIEDAD Y DEMOCRACIA EUROPEA, BAJO LA DICTADURA DE LOS MERCADOS
 
 
Agradezco enormemente a EUROBASK la invitación que me ha hecho para participar en este curso. 
Y felicito a sus impulsores por haber organizado un curso plural, en el que se puedan conocer puntos 
de vista alternativos, algo que desgraciadamente no suele ser lo habitual hoy día, ni siquiera en los 
ámbitos académicos en donde cabría suponer que el diálogo entre quienes no piensan lo mismo se 
entendiera como el camino más expedito para alcanzar la verdad, que es su horizonte más preciado. 
Y me alegra que lo haga en este aniversario de la puesta en marcha de su ya largo compromiso 
europeísta, porque si algo me parece a mí que está quedando claro en Europa es que seguir una sola 
senda de pensamiento, una orientación ideológica exclusiva no es la vía más efectiva para resolver 
los problemas y para consolidar la democracia y la libertad sin las que el proyecto europeo no creo 
que pueda tener atractivo para la ciudadanía. 
 
El título que me propusieron desarrollar los organizadores lleva ya una gran carga de profundidad y 
no sé si estoy en condiciones de desarrollarlo en toda su extensión en el tiempo del que dispondré 
para presentar mi reflexión. 
 
Mi propósito es bastante modesto porque me parece que los tiempos que está viviendo Europa no 
demandan discusiones muy abstractas ni generalistas, sino más bien una combinación lo más 
acertada y operativa posible de principios de actuación y propuestas concretas. 
 
No estoy seguro de saber conseguirlo y por eso me voy a limitar a ofrecer lo único que puedo aportar, 
una modesta reflexión sobre lo que yo entiendo que está ocurriendo en Europa partiendo del 
convencimiento de no hay manera eficaz de resolver los problemas sociales, y en general de 
cualquier aspecto de la vida, si no se plantean claramente sus causas, si no se acierta en el 
diagnóstico de los males que se quieren arreglar. Y partiendo también de que me parece que está 
costando demasiado que Europa, sus ciudadanos y dirigentes se miren a sí mismos con sinceridad y 
rigor para tratar de descubrir de veras lo que nos pasa. Aunque también puede ser posible que, 
habiendo hecho ese ejercicio de introspección, no nos atrevamos a poner las vergüenzas 
descubiertas sobre la mesa. 
 
Estamos viviendo en una época en la que se dan demasiadas cosas por buenas e indiscutibles 
cuando en realidad no hay evidencia empírica detrás de ellas. Se reproducen constantemente normas 
de actuación que se han terminado por convertir en auténticas letanías porque simplemente con 
mencionarlas se da por cerrado cualquier tipo de debate social al respecto, gracias a que se ha 
logrado convencer a la población de que, como decía hace unos días el presidente de la Comisión, 
"no hay alternativa". Un principio materialmente falso que lo que de verdad indica es el deseo de 
abolir cualquier indicio de debate social sobre las cuestiones que a la postre afectan al bolsillo y al 
bienestar de las gentes y que por sí mismo nos podría llevar, afectivamente, a pensar que vivimos en 
una situación que, al menos en lo que atañe a las decisiones económicas –tan vitales– tiene más que 
ver con la dictadura que con la auténtica democracia. 
 
Mi reflexión se centrará en comentar el contexto en el que creo que se están dando los problemas 
que vive estos días Europa, justamente para mostrar que, en mi opinión, no son problemas "del día", 
sino que tienen que ver con factores estructurales que habría que remover necesariamente si se 
quiere crear unas condiciones diferentes a las que actualmente nos están sumiendo en una debacle 
económica y en un estado de frustración y desafección tan generalizada hacia el horizontes europeo. 
 
 
¿Qué nos está ocurriendo? 
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En estos momentos prácticamente la mitad de los estados miembros de la Unión Europea han sido 
de alguna forma intervenidos, bien por el Fondo Monetario bien por la propia Unión, si entendemos 
por ello que han tenido que poner en marcha obligatoriamente y contraviniendo lo que sus 
gobernantes ofrecieron hacer en su día a los votantes, duros programas de ajuste que suponen 
severas pérdidas de bienestar para su población, en el presente y quizá durante bastantes años. Se 
habla últimamente de Grecia casi con exclusividad por la dureza de las medidas que se le está 
obligando a adoptar y porque en ese país se concentra en las últimas semanas el mayor riesgo de 
contagio, a pesar de su dimensión relativamente pequeña, pero en realidad son otros muchos los que 
viven en una constante perturbación y bajo el riesgo, en algunos casos ya confirmado, de quebrar, de 
recortar derechos sociales básicos o de entrar en una atonía productiva que hace que seguir 
hablando en Europa de la estrategia de Lisboa para convertir a la UE "en la economía del 
conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico 
sostenible acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión 
social", suene casi a broma macabra. 
 
En mi opinión lo que está ocurriendo en Europa es que no se está haciendo frente a la crisis como lo 
que esta es verdaderamente: una fractura sistémica de la economía internacional que afecta 
principalmente al modo de organizar las finanzas internacionales y, a su través, al conjunto de la vida 
económica. 
 
En lugar de abordar un problema de esta naturaleza con los instrumentos y respuestas que ésta 
requiere, Europa se empecina en hacer frente a la crisis con el mismo puñado de principios 
ideológicos liberales con los que viene dedicándose simplemente a proteger a los grandes intereses 
corporativos que, sobre todo desde la aprobación del Acta Única, se hicieron con su gobierno 
efectivo.  
 
Unos principios que son realmente los que provocaron la crisis y que por tanto no parece que sean 
los más adecuados para salir de ella. Todo lo contrario. Con ellos, ni Europa puede salir de la crisis ni 
va a dejar que salga el resto del mundo. 
 
En mi opinión esta crisis es una más, aunque en escala cada vez más ampliada, de las que llevan 
consigo los grandes cambios que se produjeron en los últimos años en la economía capitalista y que, 
entre otras consecuencias que no puedo analizar aquí, modificaron el "centro de gravedad" de la 
obtención del beneficio, trasladándolo desde la producción de bienes y servicios a la actividad 
financiera. 
 
La acumulación de liquidez, la aplicación de nuevas tecnologías (que, entre otras cosas permiten que 
hoy día se pueden invertir 1000 millones de dólares en operaciones financieras altamente rentables 
en tan solo cuatro segundos) y los cambios normativos e institucionales que se llevaron a cabo para 
permitir que el dinero fluya con absoluta libertad en el mundo financiero, han consolidado a la 
actividad financiera como el espacio más atractivo para la colocación de los capitales. 
 
Los últimos datos del Banco Internacional de Pagos señalan que fluyen cada día alrededor de 4 
billones de dólares en los mercados de divisas, obviamente en su mayor parte dedicados a 
comprarlas y venderlas con finalidad puramente especulativa y desvinculada del comercio real; y, 
aunque es sumamente difícil determinar la cantidad real que representan, algunas estimaciones 
señalan que el mercado de productos derivados podría alcanzar los 700 billones de dólares, una cifra 
descomunal de capital ficticio que traslada sus continuas perturbaciones y oscilaciones sobre la 
economía productiva pues, aunque funciona con lógicas separadas, a la postre la condiciona y afecta. 
 
Este cambio sustancial de la economía capitalista tiene algunos efectos fundamentales.  
 
Por un lado, actúa como una especie de bomba de absorción de recursos porque es natural que los 
inversores que simplemente buscan el máximo beneficio orienten hacia la actividad financiera sus 
capitales, lo que produce a su vez una constante escasez de financiación en la actividad real que da 
lugar a la gran paradoja económica de nuestro tiempo: la extraordinaria abundancia de recursos para 
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financiar la economía es solo falsa porque se trata solo de dinero ficticio; en realidad, el capitalismo 
de nuestros es un "productor de escasez", como lo denominaba el desaparecido profesor David Anisi. 
Por otro, la extraordinaria acumulación de recursos en la actividad especulativa/financiera 
proporciona una alta rentabilidad, pero ésta obviamente va a asociada a un igualmente elevado nivel 
de riesgo. Los teóricos y académicos al servicio de estos intereses han tratado de demostrar en los 
últimos años que esto no era problema porque el riesgo no era tan alto y porque, en cualquier caso, 
podría ser absorbido automáticamente y sin dificultad por los mercados. Pero la realidad de las cosas 
ha demostrado que todos estos modelos de consumo habitual en las escuelas de finanzas y a partir 
de los cuales se construye el imaginario social de la solidez y la seguridad bancaria no valen para 
nada. Lo cierto es que, como ha mostrado un estudio publicado por el Banco Mundial, desde después 
de la segunda guerra mundial hasta 1970 apenas se registraron crisis financieras mientras que desde 
entonces hasta el 2000 se han producido casi 130 situaciones de crisis o perturbación financiera 
severa en todo el mundo. Es decir, que se pueda afirmar que la crisis financiera, más o menos 
extendida, y la inestabilidad se han convertido en algo consustancial a la aplicación de las políticas 
liberales de desregulación de los mercados de los últimos años, en contra de lo que se quiere hacer 
creer que proporcionan. Y la última crisis (global) ha mostrado, por añadidura, que ya el riesgo no 
solo muy abundante sino, además y por primera vez, sistémico porque afecta al conjunto de la vida 
en el planeta. 
 
En tercer lugar hay que considerar que todo este cambio ha tenido una fuente y un mecanismo 
transmisor fundamentales. La fuente no ha sido otra que el extraordinario incremento de la 
desigualdad que ha concentrado cada vez más riqueza en los niveles de mayor renta que son, como 
es sabido, los que pueden dedicar una mayor parte de esta última al ahorro y a la inversión 
financiera. Es evidente que por mucho que haya podido darse el capitalismo "popular" de los últimos 
años (promovido más por razones de legitimación social que de necesidad de disposición de sus 
recursos) no es del ahorro de los asalariados o de pequeños y medianos propietarios de donde se ha 
podido nutrir ese flujo billonario que engorda las finanzas de nuestra época. Basta comprobar en qué 
medida han aumentado las rentas de la población más rica para comprobar que efectivamente es su 
ahorro el que alimenta la especulación financiera. Sirva como ejemplo el que, según los datos del 
Censo, en los ochos años del mandato de G. Bush el 1% de la población de Estados Unidos más rica 
de Estados Unidos se apropió del 75% del ingreso generado. 
 
Y si la desigualdad fue la fuente de alimentación de los flujos financieros de nuestros días, la banca 
ha sido el mecanismo que ha permitido realizar el by pass, sirviendo como siempre de intermediaria 
pero ahora no entre el ahorro y la inversión productiva, sino entre aquel y la inversión 
financiero/especulativa. 
 
Prueba del incremento del papel de la banca como consecuencia de su vinculación con este proceso 
es que en Estados Unidos los cinco mayores bancos hayan pasado de poseer activos que suponía 
menos del 5% del PIB en 1980, al 60% en la actualidad. 
 
La vinculación entre esta expansión del negocio bancario y el gran problema de nuestro tiempo que 
es la explosión de la deuda no suele ser conocido por la gente corriente porque se habla 
habitualmente de él como si fuese algo al margen de la banca, sin mencionarse que justamente al 
revés, porque la generación de deuda es precisamente el objeto del negocio bancario. 
 
Resulta que la banca se ha desnaturalizado, convirtiéndose en la fuente de la inversión financiera y al 
hacerlo y obtener así una rentabilidad extraordinaria ha podido gozar de la influencia y el poder 
suficientes como para imponer políticas deflacionistas que han generado constantemente una merma 
de ingreso que ha obligado a recurrir de forma permanente al crédito. Y por eso va a resultar 
realmente imposible controlar el aumento de la deuda sin poner límites al negocio de los bancos y, 
sobre todo, al poder político adquirido por los banqueros y los financieros en general que ahora se 
ocultan tras la impersonal expresión tan de moda de "los mercados". 
 
Finalmente, para alimentar constantemente la actividad que tan lucrativa resulta en estas actividades 
se ha procedido a desarrollar la ingente y creativa ingeniería que ha hecho cada vez más opaca y 
complicada de manejar a la inversión financiera que, gracias a ello, termina además por estar 
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controlada por menos manos. Y esa ingeniería fue, como yo creo que ya es bien sabido, la que dio 
lugar a la difusión engañosa (puesto que se hizo con el evidente conocimiento de la banca pero 
también con la connivencia de las agencias de calificación y de las autoridades que miraron a otro 
lado cuando se estaba produciendo) de las hipotecas luego llamadas basura y de los variados 
productos financieros derivados de ellas. 
 
La actual crisis no es, pues, solo el efecto de esto último, como tantas veces se ha querido hacer 
creer, sino del incremento de la desigualdad que ha dado alas a la transformación de la economía 
capitalista en un casino, como la calificó el Premio Nobel de Economía Maurice Allais, en el que 
principalmente se juega en una ruleta financiera que, para mayor inri, funciona trucada. 
 
 
La equivocada respuesta a la crisis de la Unión Europea 
 
Frente a todo esto, los dirigentes europeos, que habían tenido antes mucho que ver con la gestación 
de todos esos procesos aplicando las políticas de desregulación que facilitaban el negocio bancario y 
aumentaban la desigualdad, se han vuelto a equivocar tomando medidas frente a la crisis. O mejor 
dicho, han vuelto a aplicar políticas que solo se dirigen a salvar los intereses de los financieros y de 
las grandes corporaciones europeas. 
 
Primero se dedicaron a salvar a los bancos causantes de la crisis, en lugar de salvar al sistema 
financiero (que no es lo mismo), y eso ha tenido como consecuencia que, gracias a las voluminosas 
ayudas recibidas, los bancos han comenzado a tener multimillonarios beneficios sin que las empresas 
y consumidores hayan recobrado la financiación que necesitan para mantener la actividad y el 
empleo. 
 
Los planes de gasto que pusieron en marcha para evitar el colapso de las economías fueron 
insuficientes, como demuestra el que no hayan sido capaces de lograr la plena recuperación 
económica, se retiraron antes de tiempo y, además, fueron destinados principalmente a fortalecer a 
los sectores que habían venido apuntalando un sistema productivo que es insostenibles (en el caso 
español de la construcción mucho más) y a los modos de usar los factores productivos que 
justamente había producido los problemas de desigualdad, asimetrías y falta de productividad que 
coadyuvaron a que la crisis fuese tan aguda. 
 
Europa fue incapaz de llevar a cabo las reformas del sistema financiero que hubieran sido 
imprescindibles para evitar que los bancos volvieran a reproducir su viejo modo de actuar, de forma 
que su refortalecimiento, como acabo de señalar, ni devolvió la financiación ni evitó la anterior 
generalización de las actividades especulativas. 
 
Rendidas ante el poder renacido de la patronal bancaria, las autoridades europeas se limitaron a 
tomar medidas de fachada, como permitir cambios normativos para disimular la situación real de los 
bancos o llevar a cabo pruebas de stress verdaderamente bochornosas desde el punto de vista del 
rigor (como puso de relieve que los bancos irlandeses las pasaran brillantemente en 2010 y pocas 
semanas después tuvieran que ser salvados con un rescate de 80.000 millones de euros). 
 
Era evidente para cualquier analista que el inicial incremento de gasto público, incluso cuando 
hubiera estado bien realizado y mucho más cuando no lo estaba, unido a la pérdida de ingresos que 
la crisis inevitablemente llevaba consigo iba a producir un incremento de la deuda de los estados. 
 
Pero en lugar de afrontar este efecto con previsión y ordenadamente (lo que no hubiera comportado 
demasiados problemas cuando se encontraba en su origen) las autoridades europeas demostraron 
una vez más que trabajan para los grandes poderes financieros y, en lugar de hacer frente a esa 
necesidad extraordinaria de financiación, dejaron que ésta se convirtiera en un nuevo y gigantesco 
negocio para las finanzas privadas, aunque eso pudiera llevar consigo, como está sucediendo, el 
riesgo que la propia unión monetaria y Europa en su conjunto saltara por los aires. 
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Con el dinero que prácticamente recibían gratis con el fin de que devolvieran la financiación a las 
empresas y consumidores, los bancos, en lugar de ello, se convirtieron en los prestamistas de los 
estados y aprovecharon la ocasión para extorsionarlos y obligarles a adoptar programas de nueva y 
más severa liberalización que provocan nuevas mermas en su capacidad de generar ingresos y, por 
tanto, que los llevan directamente a una única y absurda salida posible: querer resolver el 
endeudamiento con nuevas inyecciones de deuda. 
 
Solo tardíamente y de modo vergonzante y cuasi clandestino, el Banco Central Europeo ha 
intervenido secundariamente para evitar la presión insoportable de los especuladores contra los 
Estados tratando de encarecer día a día la financiación. Pero fue tarde y se hizo mal. 
 
Ahora la situación es ya alarmante. La presión especuladora ha encarecido de tal modo la 
financiación que ya es realmente insoportable y no creo que pueda haber otra alternativa en las 
próximas semanas que comenzar a reestructurar deudas de varios Estados europeos, en un proceso 
que no tengo seguridad de que ahora ya pueda controlar el Banco Central Europeo, lo que hace que 
no se pueda descartar que en los próximos tiempos se produzca una nueva crisis financiera en 
Europa de proporciones descomunales por la torpeza y mala gestión de sus dirigentes. O más 
concretamente, por su complicidad con una banca y con unas entidades financieras que se han 
mostrado claramente incapaces de controlar su voracidad de beneficios. 
 
 
Europa había tenido otra salida 
 
Europa tuvo otra salida, podía haber mantenido planes de apoyo a la actividad que hubieran 
fortalecido la estrategia, ahora más necesaria que nunca, orientada a consolidar la economía del 
conocimiento, evitando que la economía se ralentizara de nuevo cuando estaba empezando a 
recobrarse. Y, sobre todo, que comenzaran a poner fin a las políticas que han creado en Europa 
demasiadas asimetrías espaciales, sectoriales y personales. 
 
Debería haber asumido con decisión y firmeza frente a los poderes financieros las reformas de los 
mercados y las instituciones financieras ¡que los propios dirigentes conservadores afirmaron que eran 
imprescindibles al iniciarse la crisis! pero que no han tenido el coraje de llevar a cabo.  
 
Y, como ya he dicho antes, deberían y podrían haber evitado desde el primer momento que las 
deudas públicas nacionales, que necesariamente iba a crecer como consecuencia del "roto" que la 
banca internacional había hecho en el traje de la economía mundial y de las nacionales respectivas, 
se disparasen, mediante planes de financiación directamente aplicados desde el Banco Central 
Europeo. Y, al mismo tiempo, poniendo en el dique seco a los auténticos terroristas financieros (la 
expresión "terrorismo financiero", que a mí me parece perfectamente ajustada fue utilizada por el 
presidente de la Junta de Andalucía para referirse a los ataques especulativos que se venían 
produciendo contra España y otros Estados europeos) para que no hubieran podido llevar a cabo la 
estrategia que ahora nos ha puesto en una situación quizá irresoluble sin un trauma que dure muchos 
años y que quizá paralice para siempre el sueño europeo. 
 
 
Las razones de fondo del fiasco europeo 
 
El balance de la gestión de la crisis en Europa, tal y como señalaba al principio, no puede ser más 
lamentable. Aunque, como tantas veces en Europa, de resultado muy desigual. Para los pueblos es 
desastrosa. Pero los capitales que van a hacerse con el patrimonio público griego y poco a poco con 
la provisión de servicios públicos en toda Europa como ya se hicieron de los activos privados más 
importantes de las periferias viven días de gloria en medio de la tempestad que nos sacude a los 
demás. Basta comentar la situación con los directivos de las grandes empresas que, como sus 
corporaciones, está empezando a ganar más dinero que nunca de nuevo, para conocer cuál ha sido y 
cuál su estado de ánimo durante la crisis y ahora. 
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Preguntarse si esto va a ser sostenible, si el presidente de la Comisión va a poder seguir diciendo 
que no hay alternativa y los respectivos líderes nacionales realizar recortes de salarios y derechos sin 
solución de continuidad sin que estalle una protesta social nunca antes vista en las calles de toda 
Europa, no es una cuestión de retórica, ni algo ingenuo o que solo responda a la confusión entre el 
deseo y la realidad de los radicales que, por cierto, ahora lo son por reclamar reformas o medidas de 
justicia fiscal o derechos laborales, por ejemplo, que democratacristianos o incluso liberales de 
mínimo talante social llevaron a cabo hace treinta o cuarenta años. 
 
Mi opinión particular no es muy optimista teniendo en cuenta que creo que la ineficacia e 
incompetencia con que se ha gestionado la crisis en Europa no es el resultado de una incapacidad o 
de un fundamentalismo repentinamente sobrevenidos. 
 
Me parece que el problema de fondo es que hemos llegado al momento en que el defectuoso diseño 
"de fábrica" con el que nació el euro nos pasa una carísima y quizá definitiva factura. 
 
Los países de la periferia pagamos ahora el haber aceptado una entrada en el euro concebida para 
desmantelar nuestro ya de por sí débil aparato productivo poniendo nuestros activos en manos del 
capital extranjero, que no nos proporciona resortes para incrementar nuestra capacidad de 
generación endógena de ingresos, o que lo hacía de modo muy insuficiente; y que, al mismo tiempo 
que nos iba a mantener en una situación de desventaja a la hora de competir (porque los motores del 
euro no iban a dedicarse a fortalecer a sus propios competidores), nos dejaba sin resortes de defensa 
frente a los mercados y sin poder recurrir a políticas macroeconómicas de ajuste, aunque éstas 
fueran el ajuste de los pobres, es decir, la devaluación de la moneda. 
 
Y Europa en su conjunto paga ahora la extraordinaria irresponsabilidad histórica de haber creado una 
unión monetaria sin estructura política o Estado por encima, capaz de cementar las piezas y de 
reestructurarlas internamente cuando se produjeran los inevitables impactos externos que siempre se 
producen pero mucho más en un contexto de mundialización exacerbada y de crisis continuadas 
como el de nuestra época. 
 
Esto último es lo que explica que los problemas de un espacio relativo tan reducido como el griego 
constituyan una amenaza tan grave para el conjunto de Europa y que haya realmente un peligro 
efectivo de que todo salte por los aires si las fichas de dominó siguen cayendo solo un poco más. 
 
Ahora pagamos la factura que supone no haber sido capaces de poner sobre la mesa que aceptar 
que la economía europea gravite sobre la alemana es discutible pero que asumir que esa gravitación 
se haga como se está haciendo es sencillamente suicida. 
 
Me refiero a que es intrínsecamente problemático establecer que una unión monetaria (decimos bien, 
una "unión" y no un conglomerado o un imperio) se articule en torno a un motor prepotente como es 
la capacidad exportadora alemana. Pero digo que es discutible porque, al fin y al cabo, poner ese 
hecho en cuestión significa cuestionar lo que hoy día es, lo queramos o no, Europa.  
 
Sin embargo, lo que a mi entender resulta suicida es que una potencia exportadora en el marco de 
una unión monetaria se empeñe, por un lado, en imponer políticas que merman constantemente la 
capacidad adquisitiva de sus compradores y, por otro lado y al mismo tiempo, en debilitar 
continuamente su mercado interno para poder destinar su excedente a financiar esa demanda, y para 
colmo hacerlo solo en una pequeña parte porque en la mayor se dedica a inflar burbujas y a 
promocionar actividades improductivas que ni siquiera redunda en su favor exportador. 
 
Esta es la consecuencia y la prueba de que el capital financiero, los bancos alemanes, se han 
impuesto al capital productivo más tradicional logrando establecer una lógica que prima la generación 
de deuda sobre la obtención del beneficio en las actividades de producción de bienes y servicios. Y 
así nos va. 
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De esa manera resulta que son los alemanes, quienes cultivan la idea y el imaginario de la maldad 
intrínseca de la deuda, los principales responsables de su crecimiento y las clases trabajadoras 
alemanas quienes van a terminar pagando la lógica irracional que la banca alemana ha establecido. 
 
El problema principal de este planteamiento es que lleva a una situación que finalmente es 
insatisfactoria para todos: Alemania no genera suficiente demanda interna y la suple con 
exportaciones. Digamos que salva su desempleo interno generándolo en el exterior pero esto, a la 
postre, produce insatisfacción y desequilibrio no solo en el exterior, sino en su propio interior y es por 
eso que la situación está condenada a ser irresoluble. Una zona monetaria así concebida es en 
realidad una deriva constante a la desunión y no tiene otro horizonte posible que su desintegración.  
 
De no modificarse las condiciones de partida a las que me voy a referir enseguida creo que a nadie le 
debería quedar duda de que la cuestión a dilucidar no ya si el euro saltará por los aires, sino cuándo y 
de qué modo empezarán a saltar sus diferentes piezas. 
 
El instrumento utilizado para desarrollar esta estrategia han sido, por un lado, las reglas de 
estabilidad que, sin embargo y en contra de lo que se decía que iban a traer consigo, han sido 
incapaces de generar disciplina y cuando la han generado, como en el caso de España antes de la 
crisis, no han servido para evitar males mayores. Y, por otro, las políticas deflacionistas que, como 
acabo de señalar, son las que provocan el deterioro constante de la demanda principalmente en los 
países de la periferia como una forma, contradictoria tal y como acabamos de señalar, de evitar que 
puedan resultar competitivos respecto de Alemania. 
 
Un siguiente factor que creo que hay que señalar como principal responsable de la incapacidad 
europea para hacer frente con algo más de éxito a la crisis es el Banco Central Europeo. No solo no 
vio la llegada de la crisis (o no quiso verla o anunciarla, que sería aún peor) y sus directivos ni 
siquiera ha tenido el momento de honradez de reconocerlo, como hicieron incluso los del Fondo 
Monetario Internacional; ha permitido que se inflase en Europa una de la peores burbujas de todos 
los tiempos y que aumentara desmesuradamente la deuda privada, sencillamente para dar aire al 
negocio de la banca privada europea; y no hizo nada para imponer disciplina supervisora dando por 
buena la insensata existencia, en una época de relaciones financieras como la actual, de 27 
supervisores financieros en Europa. Y, tal y como he señalado antes, su actuación ante el problema 
de las deudas soberanas quizá algún día deba juzgarse con independencia para que se depure su 
grado de responsabilidad en los daños que va a sufrir y que ya está empezando a sufrir la población 
de los países afectados. 
 
La modificación de su estatuto es un requisito esencial para que Europa pueda salir de la situación en 
la que se encuentra. 
 
Finalmente, me parece que las políticas europeas nos están llevando al final desastroso en el que 
nos encontramos como resultado de la ideologización neoliberal que las domina. 
 
Los principios que la inspiran, por ejemplo, en el reciente Pacto del Euro Plus, son simplemente el 
resultado de creencias ideológicas y no de verdades o de evidencias empíricas y eso tiene un coste 
tremendo no solo para el bienestar social, sino también para la eficacia de las medidas que se toman 
porque, sin fundamento, al final resultan ser piedras que entran en el agua pero salen rebotadas de 
nuevo hacia tierra. 
 
Los dirigentes europeos se empeñan en basar la política económica en la moderación salarial y del 
gasto público argumentando que así aumentarán la competitividad y el empleo cuando hoy día se 
sabe a ciencia cierta que esa secuencia no se da y que la reducción del salario no crea empleo, sino 
todo lo contrario. 
 
En un reciente trabajo he señalado que los investigadores Jesus Felipe y Utsav Kuma demuestran 
que la tesis que utilizan las autoridades europeas para justificar sus políticas, según la cual para 
obtener más producción y empleo es preciso menor crecimiento salarial, no está de ningún modo 
contrastada. Y que si los costes laborales unitarios han subido en los años o países con peores 
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niveles de empleo, que es el argumento que utilizan los neoliberales para imponerlas, no es porque 
hayan subido los salarios, sino los precios, como consecuencia del enorme poder del que disponen 
las grandes empresas y al que nunca le hacen frente.  
 
Otros investigadores, Sylvain Broyer y Costa Brunner demostraron hace poco que la evolución de las 
cuotas de mercado intraeuropeas no tiene nada que ver con los costes de competitividad y que para 
que se pudiera producir el efecto que se pretende alcanzar con las medidas de ajuste salarial que 
impone el pacto del Euro Plus, tendría que suceder que todos los países de la zona exportaran los 
mismos productos, que fuesen perfectamente sustituibles, que es justo lo contrario de lo que ocurre 
en Europa en donde la tendencia realmente observada es la de una progresiva especialización. 
 
Hace también poco tiempo, James Galbraith y Deepshikha Chowdhury han demostrado que de los 
datos sobre salarios y empleo en Europa entre 1980 y 2005 no se puede deducir que deban disminuir 
los salarios para que aumente el empleo, porque lo cierto es que las variaciones de los salarios y del 
empleo en ese largo periodo han ido de la mano: cuando han aumentado los salarios ha subido el 
empleo y cuando se han reducido ha bajado. 
 
Y desde finales de los años noventa se viene haciendo numerosos estudios por autores como Dean 
Baker, Laurence Ball o Thomas I. Palley que demuestran que la evolución del desempleo en Europa 
no depende de variables que tengan que ver con instituciones "rígidas" del mercado de trabajo, sino 
con las políticas macroeconómicas de austeridad y moderación salarial dominantes. 
 
Hasta la propia OCDE, unos de los baluarte desde los que se diseñan las políticas neoliberales, tuvo 
que reconocer en 2006 que diferentes países habían podido lograr buenos resultados en materia de 
empleo aplicando políticas "extremadamente diferentes", lo que significa que nada de lo que se 
propone en el Pacto del Euro como imprescindible para ganar competitividad o crear empleo es 
seguro que vaya a conseguirlo.  
 
No es verdad, pues, que las medidas de recorte salarial contempladas en el Pacto del Euro vayan a 
permitir crear empleo. Hay mucha más base empírica para asegurar que la austeridad que se está 
imponiendo va a debilitar la capacidad de crearlo y que va a llevar a Europa a una atonía de muy 
graves consecuencias sociales durante años. 
 
Para poder salir del atolladero en el que se encuentra, Europa necesita otra constitución monetaria y 
económica que no agrande constantemente las asimetrías tan profundas hoy día existentes, sino que 
permita cerrarlas mediante políticas de bienestar e igualdad. Y Europa necesita que sus líderes, en 
lugar de empeñarse desde su resistencia numantina en convencer a la población de que no hay 
alternativa, fueran los impulsores de un debate social, plural y franco, realmente democrático, sobre la 
Europa que hemos creado, sobre sus verdaderos paganos y beneficiarios y sobre la posibilidad 
efectiva de mantener el status, que beneficia con tanto privilegio a las finanzas y grandes 
corporaciones, al que hemos llegado. Si no se hace, no van a dejar más salida que la frustración y la 
indignación entre la ciudadanía y que ésta, antes o después, tome las calles para reclamar, cada vez 
de modo más contundente, otra Europa. Pero a nadie se le puede escapar que cuando eso se 
produzca las cosas ya no van a discurrir con la tranquilidad deseada. Las autoridades europeas han 
convertido Europa en un polvorín y nos obligan a estar sentados sobre él como si no fuese a pasar 
nada. Pero me temo que esto es imposible. Los hechos nos demuestran que las cosas ya han 
empezado a pasar. 
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ESTADO VERSUS EUROPA: LOS DILEMAS DE LA GLOBALIZACIÓN
 
 
Para entrar en materia, es necesario afirmar que Europa, la nueva Europa, nacida en el entorno 
terrible de 1945 con varios países literalmente arrasados, no es el euro, no son sus instituciones, no 
es unidad geográfica ni económica, ni política. Europa es, sobre todo y por encima de todo, un 
espíritu de reconciliación entre europeos, de defensa de la paz, de la promoción de la paz, de una 
sociedad europea que tiene además el proyecto de llevar estas ideas al mundo exterior, pero ello 
exige, en primer lugar, construirse, ser, actuar en la esfera internacional. Es la defensa, sobre todo, 
de una Europa sin vencedores ni vencidos, asunto que tiene mucho que ver, por ejemplo, con 
franceses y británicos de un lado y alemanes de otro, rusos, etc… de otro, pero también lo de los 
vencedores y vencidos de los españoles, vascos, andaluces, baleares, de todos los españoles en 
realidad. 
 
Europa es espíritu y sin ese espíritu Europa, sencillamente, no es nada. Y lo que sucede actualmente 
en la globalización es precisamente eso: Europa como espíritu está hoy extremadamente debilitado, 
difuso y perseguido. Eso también es una de las causas de las ansiedades y angustias de Europa de 
este cuarto de hora, pues además de muchas otras cosas Europa es un proceso breve si bien 
esperemos que no efímero. Todo ese espíritu no es nada difuso, sino muy concreto, con una fuerte e 
invisible red de unión basada, entre otras cosas, en la idea de la dignidad individual, dignidad 
colectiva y promoción y defensa de esos valores de modo organizado y sistemático sin los cuales el 
espíritu de Europa no existe. El espíritu de Europa hoy vive en gran parte en EEUU, en la América al 
sur del Rio Grande y vive también en pequeños espacios de China e India. India es hoy en día una 
traducción muy extraña, pero enormemente influida, por la democracia británica. Y por ello Europa 
tiene que compartir ese diverso y unitario legado, que no creo que sea únicamente cultural, sino que 
es algo que va mucho más allá: la fuerza de los valores que se aplican cada día, cada mañana, cada 
tarde e incluso por la noche. Y no es solo la vieja monserga de la Catedral de Reims, la Catedral de 
Colonia, la fuerza del cristianismo, la Plaza de la Concordia, donde degollaron a Luis XVI, sino la 
aplicación diaria de la idea de la libertad y dignidad individual y colectiva de los pueblos europeos, 
que esos mismos pueblos europeos quieren llevar fuera de sus fronteras. 
 
En este año de su 60 aniversario quisiera realizar un breve homenaje a EUROBASK, modelo 
verdadero de cómo hay que hacer las cosas desde la base de la sociedad –yo no hablo nunca de la 
sociedad civil, no creo que exista una sociedad militar ni eclesiástica…– hacia los poderes públicos. 
Otras cosas, como el intento de hacer Europa para los europeos, pero sin los europeos, no funcionan. 
Hoy echamos la culpa a la Sra. Merkel de las dudas y dificultades que atraviesa Europa, pero hay que 
tener en cuenta que Alemania es un país de 82 millones de habitantes, de los cuales 60 millones son 
votantes. El problema no es la Sra. Merkel, somos nosotros. Si hubiera en España 5 o 10 
EUROBASK, otro gallo nos cantaría. Es una organización que está ahí, en el origen del proceso de 
integración europeo, en 1948 en el Congreso de la Haya del que surgió el Movimiento Europeo 
Internacional y que llegó a presidir nada menos que Winston Churchill.  
 
Hoy la emergencia, segundo capítulo de mi introducción, es el euro. Pero ya he hecho ese pequeño 
repaso: la II Guerra Mundial, la paz, la integración. A los jóvenes alumnos que hay aquí les quiero 
pedir y les quiero convencer de que gasten un poco de dinero en la compra de un libro indispensable 
para conocer lo que Europa es y lo que quiere ser: las memorias de Jean Monnet, el padre fundador 
de Europa, que explica muy bien lo que ese dúo tan extraño de Monnet y Schuman aportó a Europa 
en los años 40 –en plena guerra mundial– y en los 50, desde Nueva York. Monnet, como saben, era 
un hombre de familia acomodada de Burdeos y su padre no quiso que perdiera el tiempo haciendo 



 
 
Darío Valcárcel 
 
 

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                106 

carreras de derecho, ingeniería de minas,… y le dijo, acabado el bachillerato, que tenía que dedicarse 
al negocio familiar, a la venta del coñac; mientras que Schuman era todo lo contrario, era un hombre 
de amplio sentido institucional. Ambos impulsaron,  insisto, en una Europa completamente destruida, 
la llamada la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, embrión primigenio de la Unión Europea. 
También sacaron adelante, la Comunidad Europea de Defensa que fracasó en una sesión famosa de 
la Asamblea Francesa. Todos ustedes, desde los más jóvenes que nos escuchan hasta los más 
mayores, sabemos que no existimos como españoles, alemanes o franceses, así no nos encuentran 
en el mapa de la globalización. Solo buscando con gran esfuerzo aparece o puede aparecer Europa. 
 
Tuve un maestro, en los años lejanos en que estudié en EEUU y en el Reino Unido, que dijo que la 
decadencia americana era evidente, pero que EEUU iba a estar en el dominio tecnológico, científico 
y, por lo tanto, militar entre 250 y 300 años. Apunté aquella afirmación tan segura y hay actualmente 
existe solo un factor que puede llevarse todo eso por delante: la acumulación escalofriante de la 
deuda. (La batalla actual de Barack Obama por subir el techo admisible de esa deuda y su terrible 
pugna con los republicanos moderados que representa Boenher, el jefe de la mayoría de la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos y su guerra sin cuartel con el Tea Party). 
 
Acabo de decir que lo más urgente es construir el patriotismo europeo y eso, de lo cual sabe mucho 
EUROBASK, parte de la base de que somos donostiarras, vascos, españoles, alemanes, 
franceses,… pero somos también, y sobre todo, europeos. 
 
Europa nace oficialmente en 1952 con la CECA y en 1957 con la entonces denominada Comunidad 
Económica Europea, hoy UE, promoviendo en sus inicios unas transformaciones de enorme brillantez 
y eficacia a través de una de la bases de Europa, quizá la verdadera y la más sólida, como es el 
derecho. Europa ha sabido construir una serie de instituciones jurídicas de una gran solidez, el 
Tratado de Lisboa es muy breve y de su lectura sacarán ustedes que esas instituciones del derecho 
europeo son insustituibles y enormemente poderosas.  
 
En este momento que vivimos de emergencia y dificultades del euro es posible, aunque no seguro, 
que Europa, de aquí a septiembre, dé tres grandes pasos, fundamentales para salir de la crisis: la 
creación de un ministro de finanzas europeo y que sería inseparable de la instauración de un bono 
europeo que, dicho sea de paso, tendría que ser –haría falta mucho tiempo para explicarlo pero solo 
lo enuncio– un título blindado de modo que no pudiera caer en el desorden de la especulación 
mundial y, por lo tanto, ser víctima de los torpedos de Moody´s, Standard & Poor´s, Fitch. Al mismo 
tiempo, el Tribunal de la UE de Luxemburgo tendría que dictar medidas, normas y leyes que amparen 
al bono europeo y a las nuevas instituciones europeas, otorgándoles la protección jurídica necesaria 
para resistir y, sobre todo, poder contraatacar a los ataques de las agencias de calificación. 
 
He hablado en esta introducción de cómo Europa salía de la más monstruosa de las guerras de la 
historia y se dirigía, como podía, a un sistema de paz, de integración y de superación del esquema 
vencedores y vencidos, pero esto no vale de nada si el proyecto europeo no es defendido. Y con esto 
no abogo por el incremento de los gastos militares, sino que invito a reflexionar sobre una importante 
cuestión: si Europa no tiene una conciencia clara de que necesita dos sistemas distintos, uno de 
seguridad y otro de defensa, todo lo hablado y explicado aquí es humo, no es nada.  
 
Voy a poner tres ejemplos posibles de los trabajos que Europa puede emprender en común.  

 
 Uno, que me parece fundamental, es ese prodigioso avión gigante de transporte militar llamado 

A400M, que suena a algo poco comprensible, pero si se adentran un poco en la historia del 
A400M verán su enorme importancia y peso estratégico. Este avión daría a Europa –a los Estados 
que dispusieran de él– la capacidad de desplazamiento y proyección de la fuerza militar. Ese avión 
ha vendido unos ciento veintitantos ejemplares, 126 creo que son, cuyos principales compradores 
son los países europeos, Turquía y Malasia. Esto ha llevado a que dos grandes potencias, que 
son las 2 grandes potencias emergentes, bueno una emergente y otra emergida desde 1776, a 
comprar un número equivalente o mayor. ¿Por qué? Porque Europa, en este caso la compañía 
madre de Airbus European Aeronautic Defense and Space Company (EADS), ha sabido 
adelantarse. Copiar ese proyecto en EEUU, China,  Brasil, Canadá… que son potencias capaces 
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de hacer estas cosas, les llevaría un estudio y una realización de 15-20 años. Europa se ha 
adelantado, tiene ese proyecto y es un proyecto altamente significativo. 

 
 La red de oleoductos y gasoductos que proporcionan a Europa una cierta seguridad. Se ha 

criticado mucho al anterior canciller alemán, Sr. Schöder, por haber aceptado unos gasoductos en 
el norte (Nabucco), mientras otros sistemas empezaban a funcionar en el sur. Nosotros tenemos 
dos gasoductos que vienen de Argelia y Nigeria y que pasan por Gibraltar y Almería, 
respectivamente, y mientras llegan otros proyectos es esencial. No sabemos qué quedará en el 
futuro de DESERTEC y su oferta de energía voltaica ni sabemos cuál será el ritmo del aumento de 
la energía eólica en España, Alemania, Dinamarca y EEUU que son hoy los grandes productores 
junto con China. Mientras tanto, hay que asegurar el gasto que estamos haciendo en esta sala y 
en el mundo entero de energía eléctrica.  

 
 El proyecto ITER en Cadarache (localidad del sur de Francia), donde la energía termonuclear no 

basada en la ruptura del átomo, avanza muy lentamente. Es un proyecto global que incluye a la 
UE, EEUU, Rusia, China, Japón, India y Corea del Sur pero, sobre todo, está dominado por la 
inversión de los europeos e instalado en el sur de Francia.  
 

Esos proyectos concretos, visibles, tangibles, son también una base indispensable de la realidad 
europea del mismo modo que los mil puntos de luz, como EUROBASK, son otra realidad. No vale 
quejarse de los ministros y atacar únicamente al poder que está arriba, sino que tiene que ser la 
sociedad la que produzca una iniciativa suficiente y capaz. Pero sobre todo, el poder no puede crear 
esa situación de certeza de que sin una unión a escala supranacional Europa se hundirá y 
desaparecerá. (Y pasará a ser una especie de Paraguay o Camboya que nadie reconocerá…).  
 
No voy a entrar en el debate de los porcentajes. Europa representaba antes el 28% y hoy representa 
solo el 14%. Es evidente la decadencia que se está produciendo y hay que adjudicarle su parte de 
culpa a la indecisión política. 
 
Hay una alternativa posible, como el peor de los casos: la muerte del euro. Pero yo estoy convencido 
de que no vamos a llegar a ese entierro y el euro va a sobrevivir. Dicen que no existen ningún Plan B, 
pero sí existe en Alemania, y Alemania reaccionaria inmediatamente a la voladura del euro. Si se 
deshiciera como ceniza en el espacio sideral se avanzaría a una formación absolutamente nueva, 
una Europa muy alemana compensada en buena parte por la presencia francesa.  
Déjenme decirles, de paso, que es sorprendente la calidad de casi todas las cifras de Francia, no son 
como las de Alemania, pero su diferencia con el bono alemán es mínima, casi inexistente, y su 
crecimiento es muy digno: 
 
 El crecimiento de Alemania es el 3,7% pero el de Francia es el 2,4%. Al lado están el 1% británico, 

el esperado pero aun no realizado 1,1% de crecimiento español o del –15 de Grecia. 
 

 La deuda pública alemana está en el 79% y la francesa es parecida, aunque he de decir que la 
deuda española es de 69%.  
 

Querría detenerme aquí, ya que me interesa mucho más dejar espacio a las preguntas de este 
auditorio tan numeroso 

 
Me gustaría sin embargo, finalizar insistiendo en tres ideas: 

 
1- La necesidad de una sociedad actuante, que es el primer fermento y que no se improvisa. El 

ejemplo de EUROBASK no se da en Andalucía, ni en Castilla La Mancha, ni en Castilla-León, ni 
en Valencia, ni en Extremadura,… no se da, pero sí se da en la formidablemente bien trabada, 
bien integrada sociedad vasca, como ya he dicho desde 1945, 1948 Congreso de la Haya, 
Salvador de Madariaga,… 
 

2- La realización de planes verdaderos para Europa, no al margen de los gobiernos, sino ayudados 
por los gobiernos. Hace falta más participación, más debate.  
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3- La presencia de las instituciones en el debate europeo, para movilizar a los líderes europeos hacia 
una Europa más fuerte. 
 

Sin esta mezcla de tres elementos Europa se paralizará a mitad de camino, como está actualmente, y 
no seguirá avanzando.  
 
Estoy convencido de que va a seguir adelante y creo que hay bastantes probabilidades de que exista 
ese triple sistema, alumbrado quizás en septiembre, de Ministro Europeo de Finanzas, de bono 
europeo y de leyes nuevas del Tribunal de Justicia de la UE. 
 
Les agradezco mucho la paciencia con que me han escuchado y espero sus preguntas con mucho 
interés. Gracias. 
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CARLOS WESTENDORP Y CABEZA. 
Secretario General del Club de Madrid. 

 
 

EL NUEVO (DES)ORDEN INTERNACIONAL  
Y EL ¿DECLIVE? DE EUROPA Y EEUU 

 
 
Muchos cambios; pocas predicciones 
 
Seguro que a ustedes no se les han escapado las vacilaciones contenidas en el título de esta charla, 
en el que a la vez se afirma una cosa y su contraria. La razón está en una famosa frase de Niels 
Bohr, “hacer predicciones es muy difícil, sobre todo cuando se trata del futuro”.  
 
Sin duda, lo que vaya a suceder en el futuro tiene mucho que ver con lo que está pasando en el 
presente. Y lo que está pasando nos gusta más bien poco. Pero sucede a veces que una observación 
del presente no nos conduce necesariamente a una acertada predicción de acontecimientos 
venideros. Si no, que se lo digan a Malthus. 
 
De hecho, no hay evidencia de que los cambios dramáticos que se produjeron durante las dos últimas 
décadas hubiesen sido previstos. Ni la caída del muro de Berlín; ni la penetración de Internet; ni la 
orgía de terror que comenzó el 11 de septiembre; ni la crisis económica. Ni tampoco las 
consecuencias del cambio mismo, entre las que sobresale el alumbramiento de un mundo multipolar 
y el (re)surgimiento de las potencias emergentes. 
 
Imprevistos, o simplemente ignorados, el hecho es que los cambios acaecidos nos han traído un 
mundo muy diferente al que nos habíamos habituado a vivir hasta 1990. 
 
El fin de la guerra fría, simbolizado por la caída del muro de Berlín, trajo consigo igualmente el fin de 
la confrontación entre dos polos ideológicamente opuestos. Con el crepúsculo de ese mundo bipolar 
nacía, al mismo tiempo, un breve período de predominio unipolar norteamericano y, con él, el de su 
modelo de democracia política y liberalismo económico. Una doble coincidencia que llevaría a Francis 
Fukuyama a predecir “el fin de la Historia” cuando ese modelo se extendiera indefectiblemente por 
todo el planeta. 
 
Por otro lado, el acceso cuasi universal a las redes digitales, Internet en particular, junto con otros 
avances tecnológicos sorprendentes en el campo de las comunicaciones, dieron lugar al nacimiento 
de ese fenómeno conocido como “globalización” y que, básicamente, significa que todo lo que sucede 
en un rincón de la tierra, sea bueno o malo, se conoce en su otro extremo inmediatamente, en tiempo 
real. De ahí la metáfora del “mundo plano” de Thomas Friedman.  
 
Además, los brutales ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono, seguidos por los 
perpetrados en Madrid, Londres, Djakarta o Nueva Delhi, describen elocuentemente el fin de la 
división ideológica de la guerra fría y el comienzo de lo que Amin Maalouf llama “la lucha de 
identidades” y Huntington “el choque de civilizaciones” 
 
Finalmente, la reciente crisis financiera y sus todavía persistentes y graves secuelas económicas, han 
golpeado, como queriendo contradecir a Fukuyama, con mucha mayor intensidad que en otros 
lugares a las llamadas democracias occidentales, poniendo de relieve las debilidades del sistema 
capitalista, el fracaso de “la mano invisible” para regular los mercados y la necesidad de volver a los 
orígenes y recuperar una mano más firme y más visible: la de la Política, con mayúscula. 
 
Si a estos profundos cambios imprevistos o ignorados, que para el caso es lo mismo, añadimos los 
que podrían resultar del análisis de las tendencias actuales, a saber: creciente difuminado de la 
hegemonía estadounidense y de su “momento unipolar” y aparición de un mundo crecientemente 
multipolar, definido por el (re)nacer de potencias emergentes –no todas ellas democráticas, lo que 
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hace desvanecer completamente lo que quedaba del sueño de Fukuyama– y el desplazamiento 
progresivo del centro de gravedad político y económico hacia el Este y de la proyección de estas 
tendencias a las dos décadas venideras, encontraremos plenamente justificado ese estado de ánimo, 
entre deprimido y angustiado, que embarga a la humanidad actual. Ese sentimiento de desasosiego –
malaise– que se produce al asomarse a una realidad, presente y futura, que se comprende mal y que 
se intuye nadie controla realmente, que “nadie está al volante” de un mundo que parece “desbocado”, 
como lo describe gráficamente Anthony Giddens.  
 
Ello es así, en primer lugar, a causa de la incertidumbre que define unos tiempos extremadamente 
complejos. Cuanto más sabemos más incierto se presenta el futuro. Es la llamada “paradoja de la 
incertidumbre” la que está en la base de ese malestar o malaise. 
 
Pero, por otro lado, la porción de la realidad que percibimos o intuimos no nos tranquiliza lo más 
mínimo: una crisis económica global que golpea a países hasta ahora “centrales” en lo político y en lo 
económico; Estados al rescate de banqueros; poblaciones envejecidas que amenazan la 
competitividad de nuestras economías y la sostenibilidad de nuestros modelos sociales; competencia 
a la baja en costes y salarios; el doble desafío del cambio climático y la dependencia energética; la 
creciente escasez de agua y otros recursos naturales; y el desplazamiento hacia el Este de la 
distribución global de la producción y el ahorro, e incluso también de los valores. Y, por si fuera poco, 
las amenazas del terrorismo, el crimen organizado, los Estados fallidos o la proliferación de armas de 
destrucción masiva se ciernen sobre nuestras cabezas. 
 
Por primera vez en la historia reciente existe, sobre todo en Occidente, la creencia generalizada de 
que nuestros hijos van a vivir peor que sus padres. La nuestra es, pues, una era de incertidumbre, 
pero también de inseguridad. ¿Estaremos al borde de la tormenta perfecta? ¿Seremos capaces de 
capearla? ¿Quién estará al timón? Todas ellas son cuestiones fundamentales, que están reclamando 
unas respuestas positivas. ¿Sabremos encontrarlas? Me inclino por la afirmativa, con base a dos 
razones fundamentales: 
 
La primera parte de la constatación de que el futuro no está grabado en granito. Está abierto. Por 
supuesto que no cualquier futuro es posible, entre otras cosas porque está condicionado por factores 
que escapan a nuestro control. Pero varios futuros sí que son posibles, unos mejores que otros. 
Nuestro objetivo deberá centrarse en alcanzar los primeros. 
 
La segunda razón está en el hecho de que el futuro no se “descubre”, sino que se “construye”; y si no 
lo hacemos nosotros mismos otros lo harán en nuestro lugar, para bien o para mal. Como bien dijo el 
profesor Richardson “cuando del futuro se trata, hay tres clases de personas: las que dejan que 
ocurra; las que hacen que ocurra; y las que se preguntan qué ha ocurrido”. Si, como es de esperar, 
nos alineamos con el segundo grupo de personas, tenemos que empezar ya a movilizarnos, pues no 
hay tiempo que perder: el futuro es hoy. 
 
 
Los retos 
 
Llegados a este punto creo obligado pasar en rápida revista a los principales desafíos con los que 
hemos de enfrentarnos hoy y en los años venideros, con el fin de identificar las respuestas más 
adecuadas y así ponerlas en práctica sin dilación. Empecemos por los primeros. 
 
El desafío más importante es hoy sin duda cómo preservar nuestro planeta de la sobrepoblación, el 
agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático. De 
ahora en 40 años habrá dos millones más de seres humanos en el mundo. 97% de ese aumento se 
concentrará en países en desarrollo y sobre todo en los más pobres. Ello puede estimular grandes 
flujos migratorios, una fuerte presión sobre los alimentos, falta de agua potable para tres millones de 
personas y crecientes concentraciones urbanas: un 57% de la población mundial habitará en mega-
ciudades, con el consiguiente riesgo de mayores niveles de pobreza y exclusión social. El 
envejecimiento es, y lo será aún más, un rasgo típico de nuestras sociedades. La buena noticia es 
que la expectativa de vida alcanzará los 83 años de media en 2025. La mala es que en el mundo 
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desarrollado habrá por esa época 100 trabajadores por 42 jubilados. Lo que sin duda someterá a una 
fuerte tensión a nuestros sistemas de pensiones y de seguridad social.  
 
La traslación del centro de gravedad económico desde el Oeste hacia el Este y el Sur, hoy ya en 
avanzado proceso, se irá acelerando en los próximos años. Ya en 2007 un informe del Instituto 
McKinsey nos mostraba cómo los mercados financieros en las economías emergentes representaron 
ese año la mitad del crecimiento del total de los activos financieros. Hoy ese porcentaje es muy 
superior. En 2050 el PIB de siete economías emergentes (los BRIC –Brasil, Rusia, India y China– 
más Indonesia, Méjico y Turquía) se estima será un 25% superior al de los Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá juntos. Esto significa que el peso relativo de EEUU, la UE y 
sus aliados naturales irá disminuyendo relativamente. Esto es obvio y no tiene por qué preocuparnos, 
en tanto en cuanto ese relativo declinar de los actuales países desarrollados frente a los emergentes 
no se convierta en una pérdida de peso absoluta, en un juego de suma cero en el que haya 
necesariamente ganadores y perdedores. No es descabellado pensar que el crecimiento de los 
países emergentes vaya acompañado de mejoras tecnológicas e innovadoras en los países del actual 
primer mundo que les permita aumentos en la productividad y, por ende, en su capacidad de competir 
en los mercados globales. Así, y solo así, podremos hablar de una situación en la que todos resulten 
ganadores –win win, como dicen los anglosajones– que, para ser plena, habrá de extenderse a los 
que hoy permanecen bajo los umbrales de pobreza. 
 
Preciso es reconocer que el rápido crecimiento económico de los países emergentes ha tenido 
efectos positivos en la reducción de los niveles globales de pobreza. Descontando los efectos de la 
presente crisis, el Banco Mundial prevé que para 2015 podrán alcanzarse en este ámbito los 
Objetivos del Milenio en buena parte del planeta. Pero a este dato positivo hay que contraponer otros 
que no lo son tanto, a saber: las enormes diferencias entre las regiones del globo; y los aumentos de 
las desigualdades entre países de una misma región o entre zonas del mismo país. En este sentido, 
si bien el descenso de la pobreza ha sido notable en China, lo que sin duda ha tenido un fuerte 
impacto en la reducción global de la pobreza, los países del África Subsahariana arrojan el resultado 
opuesto con una inquietante proyección de aquí a solo 5 años de un 37 % de la población viviendo 
con menos de un dólar y cuarto al día. 
 
Otro subproducto nada positivo del crecimiento de las economías emergentes es la excesiva presión 
a la que se ve sometido el medio ambiente por dicho crecimiento, en especial en lo que se refiere al 
aumento de las emisiones de efecto invernadero. Los países emergentes están contribuyendo al 
calentamiento global dos veces más que el resto del mundo. Si no cortamos entre todos 
drásticamente las emisiones de CO2 la temperatura del planeta aumentará hasta la insoportable cifra 
de 6 grados centígrados. Otro efecto preocupante del crecimiento económico de los países 
emergentes será la mayor demanda de energía, lo que traerá consigo precios más altos y una mayor 
dependencia de los combustibles fósiles –petróleo, gas, carbón– que no están lejos de su 
agotamiento y por ende son altamente contaminantes. Se planteará así un doble problema: de 
abastecimiento energético y de agresión al medio ambiente. 
 
En el plano de las relaciones de poder el sistema internacional está también experimentando un 
cambio radical, que reclama respuestas igualmente novedosas. El “momento unipolar” que sucedió a 
la bipolaridad propia de la guerra fría no fue más que eso: un episodio pasajero. El poderío militar de 
los Estados Unidos sigue siendo ciertamente considerable, esto es innegable. Pero también lo es el 
hecho de que cada vez resulta menos relevante para poder afrontar por sí solo los desórdenes 
globales. Como pronostica el National Intelligence Council norteamericano, de aquí a 15 años “los 
EEUU serán uno más de entre un buen número de actores importantes en la escena internacional, 
aunque el más poderoso”. Con todo y con eso, la capacidad de los Estados Unidos de garantizar el 
suministro de los llamados “bienes comunes” (estabilidad y seguridad, esencialmente) será cada vez 
menor. Al propio tiempo, las divisiones y las vacilaciones europeas previsiblemente inhabilitarán a la 
UE para llenar el vacío creado por la retirada progresiva norteamericana y por un igualmente 
progresivo, pero imparable, traslado del centro de gravedad del poder desde el Oeste hacia el Este y 
el Sur. Junto a la globalización económica asistiremos a una cada vez mayor fragmentación del poder 
político. Los Estados Nación verán cómo el monopolio de poder que detentaban hasta ahora es 
puesto a prueba por otros actores no estatales: grandes empresas, organizaciones no 
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gubernamentales o, lo que es más inquietante, organizaciones terroristas, Estados fallidos, cárteles 
de la droga, todos ellos florecientes al amparo de la globalización. Como dice Richard Haas, “el poder 
se encuentra hoy en muchas manos y en muchos lugares”; de ahí que frente a la multipolaridad que 
caracteriza las actuales relaciones de poder en el mundo, y mucho más aún las futuras, y que 
comporta un relativo equilibrio en la intensidad y en la homogeneidad de los distintos actores, unos 
cuantos Estados u organizaciones regionales, prefiero tomar prestado de Richard Haas el término de 
no-polaridad, en la que los actores son múltiples, diversos y con diferentes grados y tipos de poder. 
 
 
Las respuestas 
 
Todos y cada uno de los retos anteriormente mencionados –y muchos otros que no se mencionan por 
no alargar en demasía esta exposición– afectan y afectarán a los distintos países y regiones de forma 
desigual y a un ritmo diferente. Pero al final todos se verán afectados de igual o semejante manera. 
Por eso las respuestas a tales desafíos pueden no ser las mismas en un principio, pero a largo plazo 
acabarán siendo comunes y globales, como lo son también los desafíos. 
 
Los problemas específicos que los países emergentes deberán afrontar con carácter prioritario son, 
fundamentalmente, los siguientes: reducir grandes bolsas de pobreza y crecientes desigualdades 
socioeconómicas; hacer compatible el crecimiento económico con la preservación del ecosistema; 
resolver adecuadamente las profundas disparidades étnicas y sociales existentes en su seno; atender 
la creciente demanda de sistemas de protección social (educación, sanidad, pensiones). El 
remanente de riqueza nacional acumulado por su rápido crecimiento económico debiera dedicarse a 
resolver tales problemas. 
 
En el mundo desarrollado la mayor y más urgente necesidad es dotarse de una economía altamente 
competitiva, basada en el conocimiento y la innovación, capaz de general el valor añadido suficiente 
para crear empleo, mantener la cohesión social y luchar contra las agresiones al medio ambiente. A 
tal fin, y para empezar, hay que reformar sin demora las instituciones financieras y sus mecanismos 
de vigilancia si queremos evitar una nueva crisis. Deberemos también mejorar nuestro capital 
humano como factor estratégico para poder competir en la economía global: educación, educación, 
educación, más y mejor, a todos los niveles, es la clave para alcanzar dicho objetivo.  
 
Si queremos sacar el mayor provecho del potencial que nos ofrece la revolución tecnológica, 
deberemos hacer cambios importantes en nuestros mercados de trabajo. Algunos países ya han 
llevado a cabo con éxito reformas basadas en el modelo conocido como flexi-seguridad; otros 
deberán aprender de esas experiencias para adaptarlas a sus peculiares circunstancias nacionales. 
En pocas palabras: es preciso aumentar a la vez la empleabilidad de los trabajadores y la flexibilidad 
de las empresas para adaptarse a una economía en constante evolución. Incrementar la 
productividad debe ser la prioridad, haciendo que los niveles de ingreso sean directamente 
proporcionales a las ganancias de productividad. 
 
Para afrontar los problemas energéticos es importante combinar las políticas de ahorro de energía, 
diversificación de fuentes de suministro y una apuesta resuelta por las energías renovables: solar, 
eólica, técnicas de carbón limpio, junto con un desapasionado debate sobre la energía nuclear. La 
lucha contra el cambio climático ciertamente se beneficiará de las políticas que acabamos de 
mencionar en el campo de la energía. Pero mucho nos tememos que no basten y que sea necesaria 
una nueva revolución industrial, para la que se requerirá una importantísima movilización de recursos. 
Digan lo que digan algunos representantes de la reacción más ultraconservadora, la mayor parte del 
pensamiento científico coincide en que lo que está en juego es ni más ni menos que la supervivencia 
del planeta, la de nuestros hijos y nietos. 
 
Otro importante desafío para todas las sociedades, pero que se presenta de forma más acuciante en 
el llamado “primer mundo”, es el desafío demográfico. Ya vimos antes que nuestras envejecidas 
sociedades presionan fuertemente nuestros sistemas de pensiones, de salud y de bienestar social, a 
la par que socavan nuestra competitividad. Urge adoptar un conjunto de medidas encaminadas a 
aumentar la participación femenina en el mundo del trabajo, a base de conciliar la vida familiar y la 
profesional; hay que aproximar la edad de retiro real a la legal y considerar la jubilación como un 
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derecho más que como una obligación; hay que desarrollar políticas de inmigración proactivas y 
adaptadas a nuestras necesidades demográficas y mercados de trabajo; y, finalmente, es preciso 
aumentar la productividad a fin de generar un excedente capaz de mantener nuestro modelo social. 
 
 
Los nuevos actores 
 
Desde que Jim O´Neill, analista de Goldman Sachs, acuñase en 2001 el acrónimo BRIC´s (en inglés 
fonético, ladrillos), para describir gráficamente la rápida e impetuosa aparición en la escena 
internacional de cuatro gigantes políticos y económicos –Brasil, Rusia, India y China– como algo 
ineluctable y necesario (“el mundo necesita reconstruirse con mejores ladrillos –bricks– económicos 
globales”) no han cesado de publicarse estudios abundando en el mismo tema y en el consiguiente 
giro de las relaciones de poder mundiales tras el desplazamiento del centro –de los centros, para ser 
más precisos– de gravedad de las mismas. La propia Goldman Sachs, tan conspicua en la actual 
crisis financiera, ha seguido dedicando una especial atención al fenómeno detectado por O´Neill. Así, 
en un estudio aparecido en 2003, se hace eco de la transcendencia que las referidas cuatro nuevas 
potencias supone ya, y supondrá aún más en el futuro, para la economía mundial: las cuatro en su 
conjunto superan la riqueza de los países más desarrollados de Occidente, ocupan la cuarta parte de 
las tierras emergidas y detentan un 40% de la población mundial. Todas las previsiones iniciales han 
sido superadas por la realidad: China superó la riqueza de Alemania en 2007, la de Japón en 2010 y 
superará la de los EEUU en 2027. Y no faltan analistas que detectan en India una aún mayor 
capacidad de crecimiento si mejora la formación de su capital humano.  
 
Las cuatro –dos democracias, una autocracia y una democracia soberana no liberal– han sabido 
adaptar sus sistemas productivos a la economía de mercado y se han convertido con ello en otros 
tantos motores de crecimiento: China e India a base de manufacturas y servicios; Brasil y Rusia con 
su potencial energético y de materias primas; y Brasil con una equilibrada combinación de unos y 
otros. Pero junto a estos datos positivos hay que contabilizar otros que lo son menos: así, mientras 
que en 2025 la renta por habitante en los Estados Unidos se estima en 57.000 dólares, en China será 
de 12.500. Si de aquí a esa fecha la población de Brasil e India seguirá creciendo (este último país 
será el más poblado del mundo), en Rusia y en China decrecerá, con el consiguiente envejecimiento 
de sus poblaciones. Estas dos últimas potencias serán sin duda “viejas antes que ricas”. Finalmente, 
los problemas que todavía aquejan a los BRIC –pobreza, desigualdad, inmenso déficit educativo, 
sanitario y de vivienda, corrupción, terrorismo, concentración de la población en macrociudades– 
hacen que sus índices de desarrollo humano estén muy alejados de los del mundo occidental. China, 
por ejemplo, se hunde en el puesto 89 de la tabla, flanqueada por Turkmenistán y El Salvador. Sus 
problemas sociales, sus divisiones étnicas, la dependencia energética de India y China y el alto 
consumo de energía en todos ellos, junto con problemas geopolíticos nada desdeñables –Taiwán, 
Pakistán, nacionalismo en Asia Central– condicionan fuertemente su capacidad de influencia. 
 
No faltan quienes critican el excesivo énfasis puesto en los cuatro países incluidos en los BRIC y la 
falta de interés aparente por otras potencias emergentes, de tamaño en algunos casos menor, pero 
con gran proyección de futuro. Se citan, entre otros, los casos de Corea, hoy la décimo quinta 
economía mundial, pero que reunificada superaría en riqueza por habitante a los EEUU en 2050; o de 
Méjico, hoy la décimo tercera, pero que si logra superar el contagio de la crisis de su vecino del norte 
y mantiene tasas de crecimiento cercanas al 5% podría igualarse a Alemania. Sin olvidar a Indonesia, 
el cuarto país más poblado del planeta, una prometedora democracia y una pujante economía. Ni 
tampoco a Turquía, bisagra estratégica entre Europa y Asia, cuyo desarrollo político y económico y 
creciente influencia regional la convierte en un importante actor emergente y en un factor prioritario de 
la política de ampliación de la Unión Europea. Ni por supuesto a otras pujantes economías del Golfo o 
del Sudeste asiático, como Hong Kong, Singapur, Vietnam, Tailandia o Malasia, todas ellas de 
limitado tamaño si se les considera individualmente, pero potencialmente influyentes si se integran en 
conjuntos regionales más amplios.  
 
¿Son los BRIC un nuevo bloque de poder? 
 
Nos hacemos esta pregunta, no por curiosidad académica, sino por la posible influencia que una 
respuesta positiva o negativa pueda tener para el sistema de relaciones internacionales. Y también 
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porque algunos de los integrantes del grupo han acariciado la idea de que una cierta alianza, basada 
en las afinidades respectivas, podría resultar ventajosa para sus intereses particulares. Incluso se han 
celebrado un par de reuniones al más alto nivel para escenificar esa idea. La primera, auspiciada por 
el Presidente Medvédev, en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, en junio de 2009. De aquella cumbre 
no salieron compromisos en firme, sino tan solo una declaración a favor de un orden multipolar, en un 
intento de ofrecer un cierto contrapeso al predominio occidental. Tampoco la cumbre celebrada en 
Brasilia, en abril de 2010, la segunda y última hasta la fecha, fue más allá de la escenificación de un 
deseo de mostrar lo que les une –su voluntad de contar en el concierto internacional– que lo que les 
separa. Que es mucho. 
 
Si bien las cuatro potencias abarcan la mayor extensión territorial y demográfica del mundo, lo que 
justifica sobradamente su participación en el G20 como foro de coordinación de la economía mundial, 
existen suficientes diferencias políticas, económicas y culturales y de intereses geoestratégicos, que 
cuestionan el que puedan lograr articular un marco de relación estable y suficientemente organizado 
como para constituirse en un bloque de poder alternativo, no ya al de las potencias euro-atlánticas 
que ha venido dominando el sistema internacional desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 
hoy, sino al que resulte del nuevo sistema multipolar.  
 
¿Son una oportunidad o una amenaza? 
Decía Ortega y Gasset, que “la ocasión que lleve súbitamente a término el proceso [de integración 
europea] puede ser cualquiera: por ejemplo, la coleta de un chino que asome por los Urales o bien 
una sacudida del gran magma islámico”. Este nada descabellado vaticinio muestra cómo, en el 
imaginario colectivo, el avance del coloso chino –y no solo el del integrismo islamista– se percibe más 
bien como una amenaza que como una oportunidad. Y lo mismo cabe decir, por extensión, de los 
otros BRIC en lo económico y de todos menos Brasil –y quizás India– en lo político. Desde luego en 
lo económico el crecimiento de las nuevas potencias es percibido como algo que se hace a costa del 
estancamiento relativo de los países desarrollados.  
 
Y esto, como antes apuntábamos no tiene por qué ser así. El que la riqueza se reparta en otros lares 
no quiere decir que la pobreza se instale en los nuestros. Como demuestra un reciente estudio de la 
OECD el crecimiento global del PIB en los diez últimos años se debe más al mundo en desarrollo que 
a las economías avanzadas. Si siguen las tendencias actuales los países en desarrollo detentarán el 
57% del PIB mundial en 2030. Las economías más dinámicas, sobre todo los gigantes asiáticos, 
China e India, son potentes motores del crecimiento y están contribuyendo decisivamente a la 
recuperación tras la crisis. La prosperidad creciente en estos y otros países emergentes representa 
una enorme oportunidad para todos: por ejemplo, cerca de 500 millones de personas han salido de la 
extrema pobreza en las dos últimas décadas, un progreso sin precedentes en los tiempos modernos. 
 
China e India, por primera vez desde el siglo XVIII, recuperan la posición que tuvieron hace más de 
dos siglos y se convierten en los principales contribuyentes al crecimiento económico mundial, con un 
20 y un 15 por ciento, respectivamente. Este crecimiento global ha tenido también un reflejo en las 
relaciones Sur-Sur. En las dos últimas décadas, mientras el comercio mundial se multiplicó por 
cuatro, el comercio Sur-Sur creció veinte veces. Esto quiere decir que la deriva del foco de creación 
de riqueza hacia el Este y hacia el Sur, siempre que comporte para el Oeste una pérdida relativa de 
posiciones, pero en ningún caso absoluta, es una buena noticia para todos. El resurgir de “los otros” 
no tiene que ser una amenaza para “nosotros”. 
 
Obviamente el crecimiento económico no es todo. En China, la segunda economía del mundo, la 
renta por habitante se sitúa en el puesto 103 y se asemeja a la de Honduras o Albania. La 
desigualdad extrema sigue siendo un problema. Es más, continúa aumentando rápidamente entre 
países en rápido crecimiento. Como crece la pobreza en África. El excedente creado por el 
crecimiento debe ser aplicado a la reducción de aquellas desigualdades a través de políticas públicas. 
El desarrollo debe ser una prioridad en la agenda del G20 como acaba de ponerse de manifiesto en 
Seúl. Los BRIC son y serán ciertamente un motor de crecimiento, pero ellos mismos tardarán 
décadas en alcanzar el nivel de riqueza per cápita de los países desarrollados. Seguirán siendo 
pobres mientras se van haciendo más ricos, esa es la paradoja de su “doble identidad”, lo que sin 
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duda influirá en la resolución de sus importantes problemas internos y en su relación con el resto del 
mundo.  
 
 
El Este (y el Sur) visto desde el Oeste 
 
El nuevo orden multipolar, que está configurando la aparición de nuevas potencias emergentes, no se 
entendería sin una clara referencia a dos polos de poder, hace tiempo emergidos y de diferentes 
características: los Estados Unidos y la Unión Europea, Estado-nación el primero y unión de Estados 
sui generis la segunda. El declinar relativo de ambos polos, más evidente y más acelerado en el caso 
de la UE que en el de los EEUU, no significa que vaya a desembocar fatalmente en su total 
desaparición como actores relevantes en la escena internacional, ni mucho menos que en estos 
momentos no sigan siendo unos importantísimos referentes mundiales. Ambos detentan la primacía 
en sus rasgos de grandes potencias –económicos, políticos, culturales, tecnológicos y militares–: 
Estados Unidos, por su combinación de poder duro y blando, es, y seguirá siendo por bastante 
tiempo, la primera potencia del planeta; la UE, si actuase verdaderamente unida, no debería irle a la 
zaga más que en lo militar, ya que con 4 millones de km2 (la mitad de China) y 500 millones de 
habitantes (esto es, poco más de un tercio de la población con que cuenta el país asiático) posee un 
modelo de economía social de mercado o de estado del bienestar que es ejemplo para muchas 
naciones y que le es posible mantener por ser la primera economía y la primera potencia comercial 
del mundo.  
 
Ambos deben hacer frente a los mismos o a parecidos desafíos, que requieren respuestas también 
muy semejantes. Sin embargo, los esfuerzos que uno y otra deberán realizar para no perder 
posiciones –no ya relativas, que las van a perder, que las están perdiendo ya– sino absolutas, en el 
concierto mundial, son diferentes en calidad y cantidad: los Estados Unidos tienen una población más 
joven que la europea, su capacidad de formación de capital humano es superior y cuenta con 
mayores índices de productividad. Es, además, un solo país y todos en él se entienden en una misma 
lengua. Es por eso por lo que Europa tiene ante sí un dilema: o esforzarse más y hacerlo de forma 
concertada en lo interno y hablando con una sola voz en el plano internacional, o resignarse, como 
dice Felipe González, a una dulce decadencia.  
 
Es precisamente por la toma de conciencia de esa pérdida de peso relativa por lo que ambos 
igualmente comparten una cierta aprensión al enfrentarse con la realidad de los BRIC y otros países 
emergentes. Una realidad que, como antes veíamos, es una oportunidad, pero que se percibe más 
bien como una amenaza. Lo cual no es óbice para que tanto los EEUU como la UE, traten de hacer 
de necesidad virtud y se posicionen, cada uno a su manera, frente a tan proteica realidad.  
 
Los Estados Unidos dan por descontado el apoyo europeo y se dedican a enfocar las relaciones con 
cada BRIC según sus propios méritos y dentro de una óptica multipolar: En China ven un competidor 
en lo monetario y a la vez un competidor y un socio en lo comercial y un socio privilegiado en los 
flujos de inversiones. En lo político tratan de acotar zonas de cooperación multilateral, al tiempo que 
tienden a encapsular potenciales conflictos (Taiwán) o a recabar la ayuda china en domesticar a 
Corea del Norte. No deja de inquietar a Washington el refuerzo armamentístico de Beijing y su nulo 
respeto por los derechos humanos (de cada dos ciudadanos del mundo que carecen de libertad, uno 
es chino), razones que hacen improbable la entente bipolar sino-americana, de la que muchos 
hablan. Por esas mismas razones, algunos politólogos, como Daniel Twining, reemplazan el polo 
chino por el indio. En efecto, con India, la mayor democracia del mundo, los Estados Unidos han 
tejido un entramado de relaciones privilegiadas, centrado en la estabilidad regional, el control del 
integrismo, la reducción de la conflictividad con Pakistán y la inserción de una India nuclear en el 
régimen del TNP. Con Rusia ambas partes se han percatado de la necesidad mutua y se esfuerzan 
por “recalibrar” (reset) sus relaciones: en la creación de un espacio de seguridad euro atlántico, en la 
cooperación en materia energética y en la reducción de las armas nucleares. En Brasil los Estados 
Unidos ven sobre todo a un importante socio comercial y un estabilizador regional en América Latina. 
 
La Unión Europea reacciona ante la nueva situación oponiendo a la multipolaridad un multilateralismo 
eficaz, que para serlo realmente necesita como condición necesaria reforzar el vínculo transatlántico. 



 
 
Carlos Westendorp y Cabeza 
 
 

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                116 

Esto no le impide considerar a todos y cada uno de los BRIC como actuales o potenciales socios 
estratégicos. Con Rusia, de momento, predominan las relaciones bilaterales de algunos Estados 
miembro, motivadas por intereses energéticos divergentes, pero se empiezan a abrir canales de una 
mayor cooperación en otros campos, el de la seguridad entre ellos. Con China los intereses 
económicos entran a veces en colisión con unos sistemas de valores muy divergentes, hasta el punto 
que cuestiones como la visita del Dalai Lama o la concesión del premio nobel al disidente Liu Xiaoba 
son fuente de desencuentros como la suspensión de la 11ª cumbre UE-China bajo presidencia 
francesa. Pese a ello los flujos comerciales y de inversiones son considerables y van en aumento, lo 
que no impide que por parte europea haya diferencias con China en materia de cambio climático, 
recelos por la agresividad inversora china en África y América Latina o por la a veces desleal 
competencia comercial practicada por el país asiático. La relación especial con India se basa en las 
bases más sólidas de unos valores compartidos y un contrapeso a la pujanza china. Algo parecido 
ocurre con Brasil, socio estratégico que ve en la UE un contrapeso del poderoso vecino del norte. 
 
Mención aparte merece la cuestión de Turquía, un gran país emergente, con una población de 80 
millones de personas, jóvenes en su mayoría y con una alta tasa de natalidad. Su ritmo de 
crecimiento económico es alto y en breve superará el puesto 16 que hoy ocupa en el ranking mundial 
de países. Su situación estratégica es clave para Europa y también para la región. Tiene gran 
influencia en sus vecinos y el gobierno actual se está esforzando en abrirse internacionalmente y en 
estrechar las relaciones con los BRIC. Es un candidato a la ampliación y como tal debe tratársele. La 
entrada de Turquía en la UE suscita rechazos en algunos países tan importantes como Francia o 
Alemania, que es preciso vencer, pues el balance es claramente positivo tanto para Turquía como 
para Europa.  
 
 
¿Quién está al volante? 
 
Decíamos antes que de un breve “momento unipolar” de hegemonía estadounidense pasamos, casi 
sin transición, a una situación de “multipolaridad” (o de “no-polaridad”, como prefiere Haas), en el que 
la UE no puede llenar el vacío dejado por los EEUU. Pero este vacío no existe en realidad, pues el 
terreno de juego está siendo ocupado por otros jugadores: por supuesto por los Estados Unidos, que 
siguen siendo la potencia dominante, y por potencias emergentes o emergidas y actores no estatales. 
Esto supone, de un lado, una fragmentación del poder. Pero, por otro lado, implica una gran 
interdependencia. En efecto, junto a los retos y respuestas que veíamos antes, algunos de los cuales 
son en estos momentos específicos de algunos países y regiones en particular, pero que acabarán de 
alguna manera siendo compartidos por todos en un futuro no lejano, hay otros que ya comparten hoy 
mismo la Humanidad entera: la pobreza, el hambre, las epidemias, son riesgos que golpean a 
algunos países –del África Subsahariana en particular– pero que nos afectan globalmente y que 
requieren soluciones también globales. Lo mismo cabe decir de los riesgos y amenazas 
transnacionales, tales como la competencia feroz por los recursos escasos o las amenazas a la 
seguridad: corrupción, terrorismo, tráfico de drogas, crimen organizado, proliferación de armas de 
destrucción masiva, Estados fallidos. Todos esos riesgos y amenazas están interconectados, afectan 
a todos de una u otra manera y exigen unas respuestas también conexas. 
 
Casi todos coincidimos en un mismo diagnóstico: nos estamos adentrando en un mundo con varios 
polos de poder, pero nos falta por definir como serán las relaciones entre ellos. En pocas palabras, 
cómo deberá estar gobernado ese mundo, quién estará al volante. O, dicho de otra forma: ¿qué tipo 
de gobernanza global será la más probable y conveniente? Esa es la pregunta que nos causa esa 
inquietud, esa zozobra, el malaise de que nos habla Guiddens. Es en la contestación a esa pregunta 
donde surgen los diversos escenarios posibles. Estos son muy numerosos, tantos como puedan 
imaginar las múltiples células de análisis y prospectiva solventes que hay repartidas por el mundo. 
Pero todos ellos se pueden reducir a dos grandes categorías, que podríamos denominar para 
entendernos optimista y pesimista: la primera, porque los escenarios dentro de ella contemplados 
conllevan la existencia de un sistema de relaciones de poder relativamente ordenado, de una cierta 
forma de gobernanza global; la segunda, porque, al excluir la existencia de un orden o de una 
gobernanza mínimamente relevantes, en los escenarios incluidos en esta categoría lo que predomina 
es la fragmentación o el conflicto. 
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Las visiones más negativas están reflejadas, junto a otras más matizadas, en el estudio “Global 
Trends 2025” del NIC norteamericano, antes citado. Recoge distintos escenarios que describen un 
mundo “hobbesiano”, dominado por la fragmentación y el desorden, en el que las relaciones de poder 
se desarrollan en un clima de creciente competencia por los recursos escasos y las amenazas a la 
seguridad conocidas y por conocer. En el fondo de dicho estudio late la obsesión de los Estados 
Unidos por las confrontaciones identitarias y religiosas, caldo de cultivo del terrorismo, y por la 
necesidad que esa obsesión entraña de mantener en lo posible su posición hegemónica en lo militar. 
 
No faltan, en otros estudios, las visiones más tranquilizadoras y “kantianas” de una paz universal 
perpetua, con diversos polos de poder organizados en un multilateralismo eficaz. Es la visión 
reflejada, entre otras, en el trabajo dirigido por Nicole Gnessotto y Giovanni Grevi para el Instituto 
Europeo de Estudios de Seguridad, de Paris. Esta visión, que refleja la posición predominante en la 
Unión Europea a favor de un orden gobernado por instituciones multilaterales, está avalada por el 
imperativo de aceptar la cooperación internacional como único medio de preservar entre todas las 
potencias responsables los bienes públicos y responder, también todos juntos, a las amenazas 
asimétricas. Se trata, en definitiva, de hacer de necesidad virtud y atender a una demanda de gestión 
colectiva de problemas comunes. O, dicho de otra forma, en un mundo de creciente 
interdependencia, los retos y las amenazas comunes requieren respuestas también comunes.  
 
El recorrido por la senda de la gobernabilidad global será, en todo caso, largo, no surgirá de la noche 
a la mañana ni se impondrá desde arriba (”top down”). Se irá produciendo poco a poco y 
adaptándose a las circunstancias cambiantes, en un movimiento desde la base (“bottom up”). Su 
legitimidad vendrá dada en gran parte por su capacidad de representar adecuadamente a todos los 
actores y por su eficacia en resolver los problemas comunes. Sin duda, las distintas sensibilidades 
nacionales y el concepto tan arraigado de la soberanía complicarán la toma de decisiones, por lo que 
el compromiso permanente será la norma. Y no solo entre naciones soberanas, sino también entre 
regiones, organismos internacionales y sociedad civil.  
 
El nuevo sistema de gobernanza global que sustituya la confrontación multipolar por un 
multilateralismo eficaz –concepto que algunos califican de contradicción en sus términos– deberá 
organizarse a través de un sistema de cooperación flexible en el seno de instituciones globales 
también flexibles, como el G20 hoy, y un regionalismo abierto, cuyo más acabado exponente es por 
ahora la UE, pero que sin duda será replicada en otros conjuntos regionales.  
 
Pero cualquiera sea la forma en que será gestionado el nuevo equilibrio de poderes, una cosa 
aparece como evidente: el Occidente (The West) ya no será el único a gobernar el mundo. Si va a 
haber un nuevo orden basado en la interdependencia y la cooperación, éste deberá incluir también a 
otras potencias emergentes o emergidas del Este y del Sur: The West and the Rest. Los principales 
desafíos de Europa, pero también de los Estados Unidos, procederán del exterior. La prueba de la 
capacidad de la UE para convertirse en un actor relevante está precisamente en su capacidad de 
actuar eficazmente fuera de sus fronteras. Y ello tanto con una unidad de propósito como con una 
combinación adecuada de poder “blando” (“soft power”) y poder duro (“hard power”), según la 
terminología acuñada por Joseph Nye. De hecho es lo que Hillary Clinton llama “poder inteligente” 
(“smart power”). La UE tiene ante sí un dilema: o se dota de dicho poder inteligente y de la capacidad 
de usarlo o hará buena la frase de Felipe González y deberá resignarse con una “dulce decadencia”. 
Si escoge lo primero deberá acompañarlo con una sólida Relación Transatlántica con los EEUU –y 
también con el resto del continente norte y sur americano y países afines– como la mejor forma de 
promover los valores comunes occidentales, sin descuidar una estrecha cooperación con el resto del 
mundo, los dos pilares de un buen sistema de gobernanza global. 
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RELACIONES UNIÓN EUROPEA–IBEROAMÉRICA: LAS CLAVES DE UNA NUEVA ERA
 
 
La repercusión de los nuevos desafíos globales en las relaciones europeo-latinoamericanas 
 
La actual crisis financiera pone de manifiesto, una vez más, que hemos llegado a un mundo post-
Westfaliano. Esta fase de la globalización conlleva ante todo más poder para los actores no estatales, 
sobre todo las empresas y la banca internacional. Hoy, los ingresos de una sola compañía 
multinacional como Walmart son similares al producto interior bruto de Noruega, y hace tiempo que 
las ganancias de las empresas han superado el PIB de los Estados. El desenlace de la crisis actual 
definirá durante mucho tiempo la relación de poder entre gobiernos y sector privado incluyendo las 
agencias de rating.  
 
Crecen las dudas de que los Estados pueden gobernar las interdependencias generadas por 
empresas y otros actores no estatales lícitos e ilícitos. Fue Susan Strange quien ya en los años 
ochenta pronosticó que se había erosionado el control de los gobiernos sobre el sistema financiera 
internacional1. Por lo tanto, un primer desafío en esta fase de globalización es cómo incluir a los 
actores no estatales en el proceso de gobernanza y cómo implementar mecanismos de control a las 
empresas y la banca. Para las relaciones europeo-latinoamericanas significa pensarlas más allá de 
los Estados y los gobiernos, incluyendo otros actores como el sector privado con intereses y una 
agenda propia que influyen sobre todo en la cooperación europea con países como Brasil, Colombia 
o Venezuela.  
 
Todavía manejamos la globalización del siglo XXI con los instrumentos del siglo XX. Las únicas 
soluciones colectivas a los problemas globales son interestatales, pero el centro de poder se está 
desviando de los gobiernos y desafíos como el cambio climático, el narcotráfico o la migración son 
fenómenos globales que implican a muchos actores. Debido a la creciente interdependencia global 
también se han disuelto las fronteras entre política interna y política exterior, entre economía 
doméstica y economía internacional. En el ámbito político, la tradicional doctrina de la no interferencia 
y la soberanía nacional pierden validez y se han convertido en prerrogativas de regímenes 
autoritarios.  
 
No se pueden manejar los problemas del siglo XXI con las instituciones creadas después de la 
Segunda Guerra Mundial (BM, FMI, CSNU) sino que tiene que surgir un sistema que refleja el nuevo 
orden multipolar o nuevamente bipolar (China y EE.UU.). En términos de peso demográfico y 
económico, Europa está claramente sobrerrepresentada en las instituciones globales mientras que 
América Latina está subrepresentada. En los próximos años hay que ver cómo equilibrar la 
representación europea y latinoamericana en el sistema internacional y cómo podemos cooperar más 
y mejor.  
 
En 2007, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, declaró: “La 
globalización forzará una mayor integración de la UE”. Un año después se inició la crisis financiera 
global y hoy parece ocurrir todo lo contrario: la desintegración europea. La actitud de la UE ante la 
globalización siempre ha sido ambigua. Por un lado, existen potentes empresas transnacionales, un 
sistema de valores y la aspiración de una gobernanza global como espejo del modelo europeo de 
pooling sovereignty. Por otra parte, sigue defendiendo a ultranza un proteccionismo agrícola ahora 
encubierto bajo el paraguas de la ecología y en medio de la crisis están resurgiendo los peores 
nacionalismos que parecían haber desaparecido en las épocas de bonanza. La primera crisis 

                                                 
 

1  Susan Strange. Casino Capitalism, B. Blackwell, 1986; y Susan Strange, Dinero Loco: El descontrol del 
sistema financiero global. Paidos Ibérica 1999.  
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financiera desde la Gran Depresión de 1929 erosiona los fundamentos del proyecto de integración 
europeo. Si Grecia sale del euro, se abre una caja de pandora y es posible que al final del trayecto ni 
siquiera los fundadores europeos, incluyendo Italia, formaran parte del euro. Con o sin euro, la UE y 
cada uno de sus Estados miembros seguirán perdiendo poder económico y político frente a los BRIC 
y sobre todo China. En esta segunda etapa de la globalización el eje de poder ha cambiado del 
espacio transatlántico a Asia-Pacífico. Ante su paulatino declive2, Europa es claramente una 
perdedora de la globalización que amenaza con destruir su modelo de integración basado no sólo en 
un mercado común, sino en la superación de los nacionalismos.  
 
¿Cómo se posiciona América Latina ante la globalización? El ex Presidente de Brasil Lula da Silva 
dijo que “América Latina está cada vez más preparada para la globalización”. Es cierto. Brasil no es 
sólo un actor global de peso sino, según el FMI, la sexta economía del mundo, por delante del Reino 
Unido e Italia. Empresas multilatinas como Cemex, Embraer o Petrobras están incrementando sus 
inversiones en la UE. Brasil forma parte de los BRIC que acudieron en septiembre de 2011 a apoyar 
al euro comprando deuda pública de los Estados miembro de la UE. A través de un doloroso proceso 
de ajuste macroeconómico y varias crisis financieras, la mayoría de los países latinoamericanos están 
mejor preparados para afrontar los desafíos de la globalización: han saneado las finanzas públicas 
con un mayor margen para programas sociales, han bajado las tasas de inflación, están incentivando 
el consumo interno, pagaron su deuda externa y abrieron sus economías al exterior incluyendo una 
importante bajada de aranceles.  
 
América Latina experimenta al mismo tiempo un auge y una crisis de la integración. En Sudamérica 
fracasó la integración económica e institucional a la europea (lo ejemplifican una Comunidad Andina 
desactivada y un Mercosur en crisis permanente), pero surgió un proceso de concertación política e 
integración física articulada en el seno de UNASUR. Asimismo, todos los países de la región han 
apoyado una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que todavía es un proyecto en 
construcción. Aunque el comercio intra-latinoamericano sigue siendo bajo (en torno al 15%), la 
concertación política entre los gobiernos es mucho mayor que veinte años atrás. En América Latina 
hay perdedores y ganadores de la globalización. Brasil sería un modelo exitoso, Venezuela la otra 
cara de la moneda. Mientras que Brasil ha combinado una política social activa con estabilidad y 
crecimiento macroeconómicos, la Venezuela de Hugo Chávez y su populismo nacionalista refleja los 
movimientos en contra de globalización y el retorno del nacionalismo económico que también ha 
tenido eco en otros países como Bolivia o Ecuador.  
 
Por tanto, la globalización ha tenido tantas ventajas como desventajas en ambas regiones donde se 
pueden identificar claros ganadores y perdedores. ¿Cómo repercutió la globalización en las 
relaciones interregionales? En primer lugar, se modificaron los fundamentos de la cooperación a favor 
de una mayor horizontalidad o igualdad, un menor paternalismo, el fin de la idea del inter-
regionalismo basado en bloques regionales y se abren nuevas perspectivas para un intercambio de 
experiencias, por ejemplo con el manejo de crisis financieras internacionales. La marca europea en 
América Latina, el modelo de integración, está claramente en crisis y proyectos latinoamericanos más 
recientes como UNASUR guardan pocas semejanzas con la UE. En segundo lugar, se caen algunos 
mitos o fundamentos de las relaciones:  
 
1) Europa es el norte y América Latina el sur: a partir de ahora, Grecia, Portugal y quizás también 

España e Italia serán el viejo nuevo sur y Brasil o Colombia el nuevo norte. 
 
2) El discurso paternalista de la UE enfocado en una óptica de desarrollo está siendo sustituido por 

un discurso de socios y asociados (América Latina en 1999, Brasil en 2007 y México en 2008). 
 

3) La globalización demuestra que las crisis financieras no se limitan a América Latina, sino que 
afectan al epicentro de la economía mundial con el resultado de cambios de poder (un claro 

                                                 
 

2  Richard Youngs, Europe’s Decline and Fall: The Struggle against Global Irrelevance, Profile Books, London 
2010. 
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ejemplo ha sido la distribución de cuotas en el FMI donde algunos países europeos cedieron ante 
los reclamos de los BRIC).  

 
4) Europa está en declive y parte de América Latina en expansión. Si Brasil es la sexta economía del 

mundo, América Latina en su conjunto sería la cuarta3. La UE representa hoy un 17% del 
comercio mundial, hace unos diez años atrás fue todavía el 25%.  

 
5) El multilateralismo institucionalizado de la post-guerra tiende a ser sustituido por un 

multilateralismo ad-hoc e informal (G-20, BRIC) y la cooperación sur-sur.  
 
6) América Latina y sobre todo los países sudamericanos más vinculados a Asia-Pacífico tienen otras 

opciones comerciales que la UE que ha dejado de ser el contrapeso de EE.UU. Este último papel 
ocupa ahora China que ya es el principal mercado de exportación de Brasil, Chile y otros países.  

 
 
Las relaciones actuales UE-América Latina 
 
Una mirada más detenida a las relaciones permite sostener que la tradicional queja latinoamericana 
de que la UE se ha olvidado de América Latina podría formularse también al revés. América Latina se 
ha distanciado de Europa, en parte por la frustración de no haber sido nunca una prioridad y de los 
escasos avances para desmantelar el proteccionismo agrícola europeo y en parte por otras opciones 
exteriores, principalmente la creciente relación con China. En este sentido, no es una casualidad que 
en su discurso de inauguración, el 1 de enero de 2011, la Presidente de Brasil, Dilma Rousseff, al 
hablar de la futura política exterior, mencionó la UE en el último lugar. También en otros países 
latinoamericanos, como Chile o Perú, ante la profundización de vínculos con Asia-Pacífico, Europa 
cuenta cada vez menos. Ni siquiera Brasil ha diseñado una política hacia la UE, sino que sigue 
percibiendo a Europa en términos de Estados nacionales.  
 
Sin embargo, esta relación horizontal no ha conllevado una mayor simetría en las relaciones. El 
marco de las relaciones (y los recursos) sigue siendo definido por la UE que formula propuestas e 
iniciativas nuevas, como la Fundación Eurolac creada en Hamburgo, que no ha tenido ninguna 
repercusión en el otro lado del Atlántico. También otros avances como el fondo de inversiones LAIF 
(nuevo fondo de inversiones) o programas como Eurosocial o EurocLima surgen desde Europa. El 
poder de iniciativa del lado latinoamericano es prácticamente cero, lo cual refleja tanto una histórica 
inercia como el desinterés y la falta de coordinación latinoamericana. En el ámbito de la cooperación 
han surgido diversos proyectos de cooperación triangular que señalan la creciente cooperación sur-
sur y el surgimiento de nuevos donantes como Brasil o Colombia. Sin embargo, la UE sigue siendo el 
principal donante de América Latina, una región de ingreso medio que recibirá cada vez más recursos 
desde Europa. Esta misma asimetría sigue siendo también la principal característica de las relaciones 
comerciales. América Latina en su conjunto representa menos del 2% del comercio extra-regional de 
la UE, mientras que Europa participa todavía con un 14% (el mismo porcentaje que Asia) en las 
importaciones y exportaciones latinoamericanas. En su conjunto, también es el principal inversor de la 
región, ocupando España (hasta la crisis) una segunda posición después de EE.UU. 
 
El capital más importante de las relaciones y el elemento distintivo frente a China y EE.UU. es el 
diálogo político que se desarrolla a través de unos 15 foros multilaterales. Aparte de las Cumbres 
bienales se celebran reuniones a nivel ministerial y diálogos con los diferentes socios 
latinoamericanos (Centroamérica, CAN, MERCOSUR, Caribe, Brasil, Chile y México), Asambleas 
Interparlamentarias, así como foros sectoriales sobre destacados temas de la agenda (droga, 
migración, social, medio ambiente, etc.) y reuniones esporádicas entre las sociedades civiles 
organizadas. Probablemente ningún otro socio externo de América Latina tiene una red de contactos 
igualmente densos que la UE. El diálogo político es un instrumento altamente sofisticado y muy sólido 

                                                 
 

3  Susanne Gratius, El ascenso post-crisis de América Latina. Policy Brief 31, Madrid, enero de 2010. 
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de las relaciones. El problema es: ¿para qué sirven los diálogos?4 En ninguno de los múltiples foros 
se han definido hojas de ruta con objetivos y resultados claramente definidos. Ante la fragmentación 
de intereses, las Cumbres bienales carecen de una agenda concreta o resultados tangibles. Las seis 
reuniones al máximo nivel han sido multitemáticos y condujeron a declaraciones muy generales que 
podrían firmarse con cualquier otro socio. En el ámbito político, quedas pendientes de estructurar los 
diferentes diálogos, definir sus objetivos, temas y resultados y elevar el grado de compromiso. Una 
alternativa sería reducir los foros o volver a la idea original del diálogo inter-regional una vez que se 
haya consolidado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Por otra parte, 
tendríamos que ampliar nuestras excelentes relaciones políticas a nivel intergubernamental por una 
mayor conexión entre la comunidad empresarial, las ONGs y otros actores de la sociedad civil 
organizada. Tampoco se han abierto lazos entre la UE y la UNASUR que ahora parece tener más 
peso que MERCOSUR. Por último, hay que articular los diferentes foros a través de una arquitectura 
política interregional que dé seguimiento a las relaciones y las integre en una estrategia más 
coherente.  
 
La cooperación al desarrollo es un eje en transformación y declive. Al aportar casi la mitad de los 
recursos externos, la UE es principal donante de América Latina y en 2008, España ocupó el primer 
lugar, incluso por delante de EE.UU. No cabe duda de que en la medida en que la UE sigue en crisis, 
se reducirán los recursos para la cooperación al desarrollo. Asimismo, España ajustará su política a la 
del resto de la UE, destinando más fondos a los países más pobres, principalmente en África 
subsahariana, y, a raíz de la revolución árabe, al Norte de África. De cara a las próximas elecciones 
generales en noviembre de 2011, es altamente probable que el próximo gobierno del PP no 
mantenga la meta del 0,7%, siendo España uno de los países europeos que más recursos ha 
destinado a la AOD después de los socios nórdicos. A corto o medio plazo, América Latina, que sigue 
recibiendo más de un tercio de la cooperación de España, obtendrá menos recursos. La clásica 
cooperación norte-sur está siendo sustituida por la cooperación triangular. Con Argentina, Colombia, 
Chile y Brasil, la UE y España ya han empezado a gestionar proyectos en terceros países (dentro y 
fuera de América Latina). Finalmente, a medio o largo plazo no se puede descartar que nuevos 
donantes como Brasil apoyen a países europeos. Un primer ejemplo es la oferta de Brasil de ayudar 
a Portugal.  
 
Por los intereses económicos de empresas españolas en la región, la UE también es el principal 
inversor en AL. Por la misma razón, también en este ámbito cabe advertir una tendencia a la baja. 
Por otra parte, países como Alemania con un alto stock de inversiones en Brasil podrían incrementar 
sus IED en América Latina, particularmente en Brasil pero también en Colombia o Chile. En el ámbito 
comercial, las perspectivas son algo más favorables, debido a la firma de acuerdos de libre comercio 
de la UE con Chile, México, Colombia, Perú y Centroamérica. El principal obstáculo para un aumento 
de los flujos comerciales siguen siendo las trabadas negociaciones UE-Mercosur que se iniciaron en 
1999, durante la primera Cumbre entre la UE y América Latina. Hasta hoy no hay avances visibles en 
el capítulo comercial del acuerdo debido al proteccionismo agrícola del lado europeo y las altas 
barreras industriales, así como la falta de un régimen común de servicios por parte del MERCOSUR 
(Brasil) que impiden la conclusión de las negociaciones. Puesto que el Mercosur es el principal socio 
económico de la UE en América Latina, un acuerdo de libre comercio sería favorable para ambas 
partes. No obstante, es altamente improbable que la UE haga concesiones unilaterales al 
MERCOSUR en un contexto del auge del proteccionismo y de los nacionalismos más exacerbados.  
 
 
La UE y América Latina en el escenario global: el papel de Brasil y México  
 
Aparte de los tradicionales tres ejes de relaciones se han abierto nuevas perspectivas de cooperación 
en el escenario global. A partir de la asociación que acordaron América Latina y la UE en 1999, uno 
de los ámbitos para avanzar en una agenda común es la gobernanza global. En principio, América 
Latina y la UE comparten los mismos valores y principios, mantienen estrechos lazos históricos y 

                                                 
 

4  Christian Freres, Susanne Gratius, Tomás Mallo et al.(eds.), ¿Sirve el Diálogo Político Unión Europea-
América Latina? Documento de Trabajo, Fundación Carolina, Madrid 2007. 
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actuales y abogan a favor de un multilateralismo basado en reglas y normas. Sin embargo, las 
diferencias empiezan cuando terminan las declaraciones generales sobre la comunidad de valores.  
 
La asociación interregional se basa en dos mitos –siendo cada uno de ellos muy cuestionable:  
 
1) América Latina y la UE comparten los mismos valores es un mantra que se repite en todas las 

reuniones y declaraciones. ¿Pero es cierto? En todo caso, en términos de valores, modelos e 
interdependencias reales (migración, comercio, inversiones), México y Centroamérica están más 
cercanos a EE.UU. que a la UE. Sudamérica es un caso sui génesis con países como Brasil que 
buscan una mayor independencia y autonomía en el escenario internacional y socios como 
Colombia que, debido al narcotráfico y la guerrilla, comparte estrechos vínculos con Washington. 
En cuanto a la democracia coexisten varios modelos en la región: la democracia liberal imperfecta 
reina en la mayoría de los países, algunos países como Brasil cuentan con una democracia 
consolidada, mientras que Bolivia y Ecuador propagan la democracia participativa, y en otros se 
han creado democraduras (Nicaragua, Venezuela). Por esta diversidad de modelos y 
percepciones democráticos se ha desvanecido el consenso europeo-latinoamericano sobre la 
democracia liberal representativa que en los años noventa fue adoptado por todos los países 
latinoamericanos salvo Cuba.  

 
2) América Latina y la UE pueden definir posiciones comunes en la agenda global. En teoría es cierto 

que, al ser culturalmente más cercana a Europa, América Latina es la región más afín a la UE, 
pero a la hora de analizar temas concretos de la agenda llama la atención que las posiciones son 
muy divergentes. Ante la fragmentación de intereses dentro y entre las dos regiones, aspirar a un 
enfoque colectivo es poco realista. Pero incluso con vistas a sus dos socios estratégicos, Brasil y 
México, su actuación en cuatro temas globales demuestra más diferencias que similitudes con la 
de la UE.  

 
Al comparar las posiciones globales de ambos socios estratégicos frente a la UE, llama la atención 
que México es un socio más cercano que Brasil. Ello se explica sobre todo por sus diferentes 
modelos de inserción global: México lo hace a la sombra de EE.UU. y Brasil mediante alianzas con 
otras potencias globales en el seno del grupo BRIC. Ello implica posiciones políticas diferentes: si 
Brasil reclama una mayor independencia de las tradicionales potencias y una reforma de las 
instituciones multilaterales, México busca ocupar cargos importantes buscando el apoyo de EE.UU. y 
la UE.  
 

Evaluación de las afinidades globales entre los socios estratégicos y la UE 
 

SE/tema Clima Desarrollo Paz Comercio Total=posición 
Brasil 3, sí 3, sí 4, no 5, no 15 = 8 
Canadá 3, sí 1, sí 1, sí 1, sí 6= 1 
China 5, no 4, no 5, no 5, no 19 = 10 
India 4, no 2, sí 3, no 5, no 14 = 7 
Japón 4, no 1, sí 1, sí 1, sí 7 = 2 
México 3, sí 1, sí 2, sí 3, sí 9 = 4 
Rusia 4, no 3, sí 5, no 5, no 17 = 9 
Sudáfrica 4, no 2, sí 3, sí 3, sí 12 = 6 
Corea Sur 4, no 1, sí 2, sí 1, sí 8 = 3 
EE.UU. 5, no 1, sí 3, sí 3, sí 11 = 5 

 
Evaluación: 1 = prioridad alta, consenso alto; 2 = prioridad baja, consenso alto; 3 = prioridad media, medio 
consenso; 4 = prioridad baja, escaso consenso; 5 = prioridad alta, consenso bajo. 1-3 = SE si, 4-5: SE no.  
 
Fuente: elaboración propia en base a Susanne Gratius, Can EU Strategic Partnerships deepen multilateralism? 
FRIDE Working Paper 109, Madrid, septiembre de 2011. 
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Aunque entre los socios estratégicos de la UE, México ocuparía el cuarto lugar en afinidad con 
Europa y Brasil el octavo, cabe resaltar también que el papel global de México, estrecho aliado de 
EE.UU., es mucho menor que el de Brasil que se está perfilando, a través de iniciativas propias y una 
activa participación en el grupo de las potencias emergentes, como actor global de primer orden.  
 
En cuanto al cambio climático, México está más cerca de las posiciones de la UE que Brasil. Aunque 
es un tema muy importante en las relaciones UE-Brasil, se revelan diferencias de fondo: Brasil 
reclama una sustancial reducción de los gases de efecto invernadero a los países del norte, a los que 
identifica como principales culpables del calentamiento global. La UE, a cambio, solicita a Brasil poner 
fin a la deforestación en la Amazonia, considerada como el pulmón verde del mundo.  
 
En lo que se refiere a la cooperación al desarrollo, México forma parte de la OCDE y pronto podría 
ingresar en su Comité de Asistencia al Desarrollo (DAC). Por deseo propio, Brasil no ha ingresado en 
la OCDE y opta por la cooperación sur-sur formando parte del club de nuevos donantes con 
posiciones más críticas en cuando a cláusulas democráticas o la imposición de modelos de desarrollo 
externos.  
 
El veto de Brasil contra la resolución condenatoria de la ONU de Irán, en 2010, demuestra que 
tampoco hay demasiadas afinidades con Europa para resolver conflictos globales. A diferencia de 
México, que ha sido una importante portavoz de los intereses del “tercer mundo” en los años setenta 
y ochenta, ahora es Brasil quien se identifica más con las posiciones del sur global que con las 
europeas. Más que diferencias culturales, revela la legítima aspiración de incrementar su rol global y, 
en segundo lugar, un mayor peso de conceptos tradicionales como la no injerencia en asuntos 
internos. 
 
En cuanto a la agenda global comercial, es ampliamente conocido que Brasil y la UE juegan en 
campos diferentes, mientras que México firmó en 2000 un acuerdo de libre comercio con la UE. Las 
negociaciones comerciales entre la UE y el MERCOSUR incluyendo a Brasil no avanzan ni tampoco 
se logró un consenso durante la (ahora paralizada) ronda Doha de la OMC. Es un juego de suma 
cero: Brasil reclama a la UE el fin de los subsidios agrícolas y una apertura para sus productos (el 
45% de sus exportaciones son bienes agrícolas), mientras que la UE presiona para que los países del 
MERCOSUR desmantelen sus barreras arancelarias industriales y abran el sector servicios.  
 
 
Nueve claves para reformar las relaciones 
 
A modo de conclusión, se presentan nueve claves que definirán el futuro de las relaciones europeo-
latinoamericanas:  
 

Clave 1:  El declive europeo contrasta con el auge de algunos países de América Latina. Habrá 
ganadores y perdedores de la crisis actual en ambas regiones. En todo caso, se producirá 
un reajuste de las jerarquías de Estados o economías globales en el cual Brasil ocupará 
un importante lugar y, eventualmente otros países como Colombia y Chile.  

 
Clave 2:  Las relaciones europeo-latinoamericanas se ven afectadas por el ascenso de otros actores 

externos no europeos en América Latina: China, India y Rusia. China será el verdadero 
competidor económico de EE.UU. en América Latina que, a diferencia de Washington, 
actuará sobre todo en Sudamérica (donde están situados los mayores recursos naturales 
y energéticos).  

 
Clave 3:  Se reducirá la clásica cooperación clásica que será sustituida por la denominada 

cooperación sur-sur y triangular. Salvo unos pocos países (Bolivia, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua), América Latina dejará de ser un destino de cooperación al desarrollo. En la 
región se consolidarán nuevos donantes como Brasil, Colombia y Chile.  

 
Clave 4:  Es altamente probable que esta crisis divida a la UE en dos, volviendo treinta años 

después al histórico dilema norte-sur. El proyecto de integración pierde fuelle y es posible 



 
 

Relaciones Unión Europea–Iberoamérica: las claves de una nueva era 
 
 

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                125 

que la UE retorne al “small is beautiful” o la Europa núcleo dejando atrás las sucesivas 
ampliaciones.  

 
Clave 5:  La división de Europa corresponderá a la separación de dos Américas Latinas: la del sur 

liderada por Brasil y la del norte bajo la hegemonía de EE.UU. Dicha división requiere de 
políticas diferenciadas por parte de la UE, puesto que cada vez tiene menos sentido tratar 
a América Latina como un conjunto o destacar las relaciones con bloques subregionales 
en plena crisis (excepto los más pequeños como CARICOM y SICA).  

 
Clave 6:  El declive de España marcará las relaciones europeo-latinoamericanas y provocará una 

menor relevancia. Durante mucho tiempo, España sufrirá las secuelas de la crisis que en 
parte es el resultado del mal manejo de la crisis por parte de las autoridades de la UE que 
ha provocado el hundimiento de economías como la española. 

 
Clave 7:  Es muy probable que se invierte el tradicional dicho de que Europa sea un gigante 

económico y un enano político. Por la creación del servicio diplomático SEAE habría “más 
Europa” en política exterior y, debido a la crisis, menos Europa en la economía. Es decir 
que veremos una Europa más unida y coherente en política exterior (que ha sido un claro 
reclamo de los ciudadanos) y una UE más fragmentada como actor económico.  

 
Clave 8:  En términos culturales y políticos, América Latina y la UE/España se distanciarán más en 

la medida en que América Latina profundice su búsqueda de identidad propia 
(indigenismo, democracia participativa, movimientos políticos) que poco tiene que ver con 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones o los tradicionales vínculos con la UE. 

 
Clave 9:  En el futuro veremos unas relaciones a la carta, una mayor fragmentación de intereses y 

grados de relación y diversos menús de opción para relacionarse. En este proceso, la 
integración que ha sido la principal marca europea en América Latina pierde importancia.  

 
De estas nueve claves se desprenden más cambios que continuidad y la necesidad de ajustar las 
relaciones a las nuevas realidades en Europa y América Latina. No podemos seguir utilizando los 
instrumentos (diálogo político, cláusulas democráticas, cooperación al desarrollo) creadas en la 
década de los ochenta para la realidad del 2012. En este sentido, reformar las relaciones significa 
más horizontalidad, más comparaciones entre países (por ejemplo Argentina y Grecia o Portugal) y, 
por tanto, más lecciones latinoamericanas para la UE: ¿cómo superaron los países latinoamericanas 
las crisis financieras, ¿qué recetas ofrecen Argentina y Brasil a la UE? O ¿qué tienen en común los 
populismos en uno y otro lado del Atlántico. Este sería el enfoque para avanzar las relaciones y 
llegar, al menos con algunos países, a una verdadera asociación que refleje nuestro bagaje histórico 
común.  





 

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                127 

PABLO BUSTELO GÓMEZ. 
Investigador principal (Asia-Pacífico) del Real Instituto Elcano y profesor titular de Economía 

Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 

EUROPA ANTE LA EMERGENCIA ASIÁTICA
 
 
Introducción 
 
En un informe reciente del banco HSBC se señala que, entre las veinte mayores economías del 
mundo, se contaban en 1970 once países europeos y en 2010 ya sólo siete. Es más, según las 
previsiones de HSBC (2011), hacia 2050 habrá únicamente cinco (Reino Unido, Alemania, Francia, 
Italia y España). 
 
Por el contrario, si entre esas veinte primeras economías había únicamente tres países asiáticos en 
1970 (Japón, India y China), ese número ha aumentado a cuatro en 2010 (los tres anteriores más 
Corea del Sur). En 2050 serán seis (por este orden, China, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia y 
Malasia). 
 
El auge pasado, presente y potencial de Asia a finales del siglo XX y principios del siglo XXI es, por 
tanto, un fenómeno de enorme alcance. Por sus efectos sobre el conjunto del mundo ha sido 
comparado con la Revolución Industrial e incluso con el Renacimiento. 
 
La primera parte de este trabajo busca ofrecer una panorámica del auge económico de Asia, tal y 
como se ha producido hasta ahora, en sus diversas manifestaciones: crecimiento del PIB, comercio 
exterior de mercancías y servicios, consumo de energía y otras materias primas, inversiones directas 
extranjeras y en el extranjero y reservas en divisas. 
 
En la segunda parte, se intenta exponer cuáles son los efectos principales de ese auge sobre la 
Unión Europea (UE). Se analizan brevemente el comercio exterior de la UE con Asia en bienes y 
servicios; las relaciones energéticas de la UE, medidas por su abastecimiento externo de carbón, 
petróleo y gas natural, con esa región; las inversiones directas de empresas europeas en Asia; las 
inversiones asiáticas en Europa; y la inmigración asiática en la UE. 
 
 
(1) El auge económico de Asia: dimensiones principales 
 
Asia-Pacífico, con la excepción de Japón en algunos campos, ha destacado durante los últimos 
decenios por su alto crecimiento económico, su creciente peso en el comercio internacional, el 
incremento de su consumo de energía y de otras materias primas, sus crecientes inversiones 
extranjeras y en el extranjero y su cada vez mayor potencial financiero, medido por el incremento de 
sus reservas en divisas 1. 
 
Crecimiento económico 
 
Es bien conocido que los mayores países de Asia (por tamaño de su PIB), con la excepción de Japón 
desde 1990, han registrado un alto crecimiento económico en los últimos decenios. Esa expansión, 
que ha sido superior a la registrada por el resto del mundo, ha permitido a los países asiáticos escalar 
posiciones en el ranking de principales economías del planeta, según el tamaño del PIB. Como puede 
verse en el cuadro 1, en 1990 entre las 15 mayores economías del mundo había 4 asiáticas: Japón 
(nº 2), China (nº 10), India (nº 12) y Corea del Sur (nº 15); veinte años después, en 2010, China había 
pasado al nº 2, India había subido hasta el nº 10 y Corea del Sur se había mantenido en el nº 15, 
mientras que Japón había bajado al nº 3.  

                                                 
 

1  Existen naturalmente otras dimensiones del auge de Asia, como son su impacto en el medio ambiente, el 
turismo o la ciencia y tecnología, que, por razones de espacio, no podemos tratar aquí. No obstante, véase 
una visión general de esos aspectos en Bustelo (2010). 
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Cuadro nº 1. PIB en 1990 y 2010 (millones de dólares corrientes) 
 

 PIB 
en 1990 

Rango
en 1990 

PIB
en 2010 

Rango
en 2010 

EEUU 5.800.525 1 14.657.800 1 
China 390.278 10 5.878.257 2 
Japón 3.058.038 2 5.458.872 3 
Alemania 1.547.026 3 3.315.643 4 
Francia 1.248.563 4 2.582.527 5 
Reino Unido 1.017.792 6 2.247.455 6 
Brasil 507.784 9 2.090.314 7 
Italia 1.135.543 5 2.055.114 8 
Canadá 582.735 7 1.574.051 9 
India 325.928 12 1.537.966 10 
Rusia sd 1.465.079 11 
España 520.709 8 1.409.946 12 
Australia 327.526 11 1.235.539 13 
México 287.803 14 1.039.121 14 
Corea del Sur 270.405 15 1.007.084 15 
Países Bajos 295.570 13  

 
Fuente: FMI 

 
El crecimiento del PIB en las grandes economías de Asia ha sido muy elevado en los últimos 
decenios, con la excepción de Japón desde 1990, cuando se inició su larga recesión. Como puede 
verse en el cuadro 2, el crecimiento anual medio del PIB ha sido muy superior en Asia, sin contar 
Japón, que en el resto del mundo. Ha rondado el 8 o 9% en Asia oriental y Pacífico y el 6 o 7% en 
Asia meridional, frente al 3% del conjunto del mundo y el 2,5% de los países de ingreso alto. Es más, 
el crecimiento ha sido del 10% en China desde 1980 y el 8% en la India desde 2000, unas tasas 
espectaculares. 
 

Cuadro 2. Crecimiento anual medio del PIB, 1980-2009 (en %) 
 

 

 
Fuente: Banco Mundial, varios Informes sobre el desarrollo mundial. 

 1980-1990 1990-2000 2000-2009 

China 10,2 10,6 10,9 
India 5,8 6,0 7,9 
Brasil 2,8 2,9 3,6 
Rusia 2,8 -4,7 6,0 
EEUU 2,9 3,5 2,0 
Japón 4,0 1,3 1,1 
Alemania 2,1 1,5 1,0 
España 3,2 2,6 2,8 
Países de ingreso bajo y mediano 3,0 3,9 6,4 

Asia oriental y Pacífico 7,8 8,5 9,4 
América Latina y el Caribe 1,8 3,3 3,8 
Asia meridional 5,7 5,6 7,3 

Países de ingreso alto 3,2 2,7 2,0 
Mundo 3,1 2,9 2,9 
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El resultado de ese diferencial de crecimiento ha sido, como es lógico, un aumento pronunciado de la 
parte de Asia en el producto bruto mundial.  
 
Si tomamos, en primer lugar, Asia en su conjunto, se observa en el gráfico A que la parte de los 
países asiáticos en la economía mundial ha pasado del 17,6% en 1980 al 26,7% en 2010. Ese 
aumento se ha registrado a expensas de la Unión Europea (UE), cuya proporción ha descendido del 
34,1% en 1980 al 24,9% en 2010, a pesar de sus sucesivas ampliaciones, y también de EEUU, cuya 
parte se ha reducido del 26,0% al 23,3%. Es de destacar que la proporción de América Latina y el 
Caribe, otra zona “emergente” se ha mantenido constante durante los últimos treinta años. Además, 
las previsiones del FMI para 2016 (hechas en abril de 2011) sugieren que la parte de Asia seguirá 
aumentado, hasta casi el 30%, y que continuarán disminuyendo las proporciones de la UE y de 
EEUU. 
 

Gráfico A. Distribución del producto bruto mundial, 1980-2016 

 
 
Fuente: FMI. 

 
 
Si distinguimos, a continuación, Japón y Asia emergente, se observa (gráfico B) que la parte de 
Japón ha disminuido del 14% en 1990 al 9% en 2010, como consecuencia de la larga recesión que 
ha vivido el país durante los años noventa y dos mil. Pero el resto de Asia, que podemos llamar “Asia 
emergente” ha aumentado su participación en el producto bruto mundial del 8% al 18%. En otros 
términos, el auge de Asia en la economía mundial es tanto más sobresaliente cuanto que se ha 
producido con un declive muy notable de Japón, hasta hace poco la segunda mayor economía del 
mundo y la tercera desde 2010. 
 

Gráfico B. Distribución del producto bruto mundial en 1990 y 2010 

 
 
Fuente: FMI. 

 
Finalmente, podemos ver en el gráfico C que los principales países que han protagonizado el auge de 
Asia han sido China, cuya parte ha pasado del 1,9% en 1980 al 9,3% en 2010; India, cuya proporción 
ha aumentado del 1,7% al 2,4%; y varios países del resto de Asia, zona que, en conjunto, ha pasado 
del 4,0% al 6,2%. En ese gráfico también se observa que las previsiones para 2010 indican que la 
parte de China e India seguirá creciendo (hasta el 12,4% y el 3,1%, respectivamente). 
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Gráfico C. Distribución del producto bruto mundial, 1980-2016 (%) 

 
 
Fuente: FMI. 

 
En suma, el rápido crecimiento del PIB de Asia, excepto Japón, en los últimos decenios ha hecho que 
su parte de la economía mundial haya pasado del 8% en 1990 al 18% en 2010. En cifras redondas, la 
proporción de China ha pasado del 2% al 10% y la de la India ha crecido del 1,5% al 3%. Durante ese 
período, y a pesar de sus sucesivas ampliaciones, la UE ha visto descender su peso en la economía 
mundial del 32% al 26%. 
 
Conviene tener en cuenta que los gráficos anteriores incluyen también una previsión para 2016, con 
las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de 2011, que permite concluir que la 
tendencia anterior no sólo se mantiene sino que, en algunos casos, incluso se acelera. En 2016, con 
arreglo a esas proyecciones, el peso de Asia alcanzará el 30% mientras que el de la UE seguirá 
reduciéndose hasta el 23%. 
 
En el cuadro 3 figura la distribución ya no del PIB en unos años dados sino del incremento del PIB en 
diferentes períodos. Por ejemplo, en 2005-2010 China fue responsable del 20,9% del crecimiento 
mundial, una proporción mayor que las de la UE (14,4%) o EEUU (11,6%). En otras palabras, en 
años recientes, China ha sido un motor de la economía mundial incluso mayor que el de áreas o 
economías de mayor tamaño. Tal cosa se ha debido en parte a la crisis financiera internacional 
iniciada en 2007, que, como es bien conocido, ha afectado mucho más a los países ricos que a las 
economías emergentes y en desarrollo. Pero también al tamaño crítico que ha alcanzado la economía 
china, que le permite ya tener efectos muy apreciables en el crecimiento global (véase Bustelo, 
2011a). Así, las previsiones para 2010-2015, un período que cabe considerar post-crisis, con la 
posible excepción de Europa, sugieren que el peso de China en el incremento del producto bruto 
mundial seguirá siendo muy grande (18,6%) y superior a los de la UE y EEUU. 
 

Cuadro 3. Contribución al aumento del producto bruto mundial, dólares corrientes, 1980-2015 
 

 1980-1990 1990-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 
UE 29,6% 14,6% 39,5% 14,4% 16,9%
Japón 17,2% 16,4% -0,9% 5,2% 4,1%
NEIA* 3,5% 5,7% 2,9% 2,1% 4,0%
EEUU 26,3% 41,5% 20,1% 11,6% 14,8%
China 1,6% 8,1% 7,9% 20,9% 18,6%
India 1,3% 1,5% 2,5% 4,2% 4,3%
Resto del mundo 20,5% 12,3% 28,0% 41,6% 37,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
* Nuevas economías industriales asiáticas (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) 
 
Fuente: elaboración propia con datos del FMI. 
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Comercio exterior 
 
Una segunda faceta en la que el auge de Asia ha sido sobresaliente es la referida al comercio 
internacional de bienes y servicios. 
 
En lo que se refiere a las exportaciones de mercancías (cuadro 4), el peso relativo de Asia ha pasado 
del 26,1% en 1993 al 31,5% en 2010. En ese último año Asia supuso casi la misma proporción que la 
UE, el primer bloque comercial del mundo (34,6%). Es de destacar que la proporción de Asia apenas 
creció antes de la crisis financiera reciente, porque el aumento del peso de China, India y otras 
economías emergentes se vio contrarrestado por la caída de la proporción de Japón, que fue muy 
pronunciada desde los años noventa del siglo XX. Adviértase igualmente que el aumento del peso de 
China en las exportaciones mundiales de bienes ha sido espectacular: pasó del 2,5% en 1993 
(menos que la parte de América Latina, que fue del 4,4%) al 10,4% en 2010 (frente al 5,8% de 
América Latina). China es el mayor exportador mundial desde 2009 y sus ventas al exterior 
ascendieron a 1.578.000 millones de dólares en 2010, muy por delante ya de EEUU (1.278.000 
millones de dólares). También se ha producido un aumento muy pronunciado de las exportaciones de 
la India (0,6% del total mundial en 1993 y 1,4% en 2010), aunque la proporción alcanzada es 
claramente inferior a la de China. Los principales exportadores asiáticos, según datos de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), fueron en 2010 los siguientes: China, Japón, Corea del 
Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán, India, Malasia, Tailandia e Indonesia. 
 
 

Cuadro 4. Peso en las exportaciones mundiales de mercancías, 1993-2010 (%) 
 

 1993 2003 2008 2009 2010 
Asia 26,1 26,2 27,6 29,4 31,5 

China 2,5 5,9 9,1 9,6 10,4 

India 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 

Japón 9,9 6,4 5,0 4,6 5,1 

EEUU 12,6 9,8 8,2 8,5 8,4 
América 
Latina y el 
Caribe 

4,4 5,2 5,7 5,7 5,8 

UE 37,4 42,4 37,5 37,7 34,6 
 
Fuente: OMC. 

 
 
En cuanto a las importaciones de mercancías (cuadro 5), el peso relativo de Asia ha pasado del 
23,6% en 1993 al 29,9% en 2010. Asia se mantiene todavía a cierta distancia de la UE (38,8% en 
2010). En este caso también, el aumento de la parte de Asia se ha registrado sobre todo en tiempos 
recientes, ya que, aunque el peso de China e India ha crecido, tal aumento se ha visto compensado 
por la caída del peso de Japón, que ha pasado del 6,4% en 1993 al 4,5% en 2010. En cualquier caso, 
también en importaciones de mercancías el auge de China ha sido espectacular: su cuota de las 
importaciones mundiales ha aumentado del 2,7% en 1993 al 9,1% en 2010. El incremento del peso 
de la India en las importaciones mundiales ha sido menos espectacular que el incremento de su 
proporción en las exportaciones mundiales. China es, desde hace años, el segundo mayor importador 
mundial, situándose por delante de Alemania y por detrás únicamente de EEUU. En 2010 las 
importaciones chinas fueron de 1.395.000 millones de dólares. Los principales importadores asiáticos 
en ese año fueron, por este orden, China, Japón, Hong Kong, Corea del Sur, India, Singapur, Taiwán, 
Tailandia, Malasia e Indonesia. 
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Cuadro 5. Peso en las importaciones mundiales de mercancías, 1993-2010 (%) 
 

 1993 2003 2008 2009 2010 

Asia 23,6 23,5 26,3 27,4 29,9 

China 2,7 5,4 7,0 7,9 9,1 

India 0,6 0,9 1,8 2,0 2,1 

Japón 6,4 5,0 4,7 4,4 4,5 

EEUU 15,9 16,9 13,5 12,7 12,8 

América Latina y el Caribe 5,2 4,8 5,7 5,5 5,9 

UE 36,1 41,8 38,8 37,4 38,8 
 
Fuente: OMC. 

 
 
En lo que atañe al comercio internacional de servicios, figura en el cuadro 6. La parte de Asia en las 
exportaciones mundiales de servicios ha aumentado del 22,1% en 1993 al 26,6% en 2010. Aunque la 
parte de China ha crecido mucho, del 1,6% en 1993 al 4,6% en 2010, incluso más impresionante ha 
sido el aumento de la proporción de la India, que se ha quintuplicado en ese período, al pasar del 
0,6% en 1993 al 3% en 2010. Ese aumento espectacular se debe sobre todo a la fuerte 
competitividad internacional de las exportaciones indias de servicios de tecnologías de la información 
(STI), que se trata, por ejemplo, en Bustelo (2011b). 

 
 

Cuadro 6. Peso en el comercio internacional de servicios, 1993-2008 (%) 
 

 Exportaciones Importaciones 

 1993 2008 2010 1993 2008 2010 

Asia 22,1 22,4 26,2 27,5 24,7 27,4 

China 1,6 3,7 4,6 2,1 4,4 5,5 

India 0,6 2,8 3,0 0,8 2,6 3,3 

China+ India 2,2 6,5 7,6 2,9 7,0 8,8 

EEUU 16,7 16,2 14,1 10,8 13,6 10,2 
 
Fuente: OMC. 

 
 
La parte de Asia en las importaciones mundiales de servicios comerciales se ha mantenido estable 
entre 1993 y 2010, pese al fuerte aumento de la proporción de China y, sobre todo, de la India. China 
e India, conjuntamente, efectuaron casi el 9% de las importaciones mundiales de servicios en 2010, 
un porcentaje que no está ya muy alejado del de EEUU (10,2%). 
Energía y otras materias primas 
En el cuadro 7 se recoge la evolución del consumo de energía primaria: carbón, petróleo y gas 
natural entre 1990 y 2010. Destacan varios aspectos importantes. En primer lugar, la parte de Asia en 
el consumo mundial de energía primaria ha aumentado del 22,0% en 1990 al 38,1% en 2010. Ese 
aumento se debe, prácticamente en su integridad, al incremento del consumo de China e India, que 
ha pasado del 10,8% al 24,6%. El consumo de esos dos países se ha triplicado con creces entre 
1990 y 2010. China e India han sido responsables de más de la mitad del aumento en el consumo 
mundial de energía en los últimos veinte años. 
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Cuadro 7. Evolución del consumo de energía, carbón y petróleo, 1990-2010 
 

 1990 % 2010 % Factor Aumento Aumento 

Consumo de energía primaria (mtep)      Valor % 

Asia 1.784,9 22,0% 4.573,8 38,1% 2,6 2.788,9 71,8% 

China 684,9 8,4% 2.432,2 20,3% 3,6 1.747,3 45,0% 

India 193,4 2,4% 524,2 4,4% 2,7 330,8 8,5% 

China + India 878,3 10,8% 2.956,4 24,6% 3,4 2.078,1 53,5% 

Mundo 8.120,3 100,0% 12.002,4 100,0% 1,5 3.882,1 100,0% 

Consumo de carbón (mtep)        

Asia 825,2 36,9% 2.384,7 67,1% 2,9 1.559,5 118,0% 

China 529,9 23,7% 1.713,5 48,2% 3,2 1.183,6 89,5% 

India 107,8 4,8% 276,6 7,8% 2,6 168,8 12,8% 

China + India 637,7 28,5% 1.990,1 56,0% 3,1 1.352,4 102,3% 

Mundo 2.233,7 100,0% 3.555,8 100,0% 1,6 1.322,1 100,0% 

Consumo de petróleo (mbd)        

Asia 13,81 3,5% 27,24 31,2% 2,0 13,43 64,0% 

China 2,32 3,5% 9,05 10,4% 3,9 6,73 32,1% 

India 1,21 1,8% 3,32 3,8% 2,7 2,11 10,1% 

China + India 3,53 5,3% 12,37 14,2% 3,5 8,84 42,1% 

Mundo 66,39 100,0% 87,38 100,0% 1,3 20,99 100,0% 

Consumo de gas natural (mtep)        

Asia 139,1 7,9% 510,8 17,9% 3,7 371,7 34,2% 

China 13,7 0,8% 98,1 3,4% 7,2 84,4 7,8% 

India 10,8 0,6% 55,7 1,9% 5,2 44,9 4,1% 

China + India 24,5 1,4% 153,8 5,4% 6,3 129,3 11,9% 

Mundo 1.769,30 100,0% 2.858,1 100,0% 1,6 1.088,8 100,0% 
 
Fuente: BP y elaboración propia. 
 
Un segundo aspecto destacado es que el consumo de carbón de Asia (sobre todo de China y, en 
menor medida, de la India) se ha triplicado en el período en cuestión, mientras que el consumo 
mundial ha aumentado un 60%. China fue responsable en 2010 de casi la mitad del consumo mundial 
de carbón.  
 
En tercer lugar, el consumo de petróleo de Asia se ha duplicado entre 1990 y 2010 (y el de China se 
ha cuadruplicado). Asia fue responsable de casi dos terceras partes del aumento de consumo de 
petróleo en el mundo (a China e India les correspondió más del 40%). 
Finalmente, en cuanto al gas natural, el peso relativo de Asia es mucho menor (17,9% en 2010). Sin 
embargo, el consumo de China se ha multiplicado por siete y el de la India por cinco, mientras que el 
consumo global ha crecido sólo un 60%. 
 
En lo que se refiere a las materias primas distintas del petróleo, baste señalar que la parte 
correspondiente a Asia del consumo mundial de varios minerales y metales (gráfico D), que rondaba 
el 40% a principios de los años dos mil, se acercó en 2009 al 65%. Especialmente notable ha sido el 
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aumento del peso de China, que supone ya más del 40% del consumo mundial de aluminio o zinc y 
entre el 35% y el 40% de cobre y níquel (gráfico E). 
 
 

Gráfico D. Parte de Asia en el consumo mundial de algunos minerales y metales 2001-2009 (%) 

 
 
Fuente: ABARE. 

 
 

Gráfico E. Parte de China en el consumo mundial de algunos minerales y metales 2001-2009 (%) 

 
 
Fuente: ABARE. 

 
 
Inversiones extranjeras y en el extranjero 
 
Asia se ha convertido en una región que ha recibido una creciente inversión directa extranjera (IDE). 
Entre 1990 y 2010 la IDE recibida por Asia (cuadro 8) aumentó de 24.400 millones de dólares (el 
11,8% del total mundial) a 276.000 millones (el 24,7% de total mundial). 
 
Los principales países receptores son China, Hong Kong y la India. En los tres casos, su parte de la 
IDE mundial ha aumentado sustancialmente. Entre 1990 y 2010, la proporción de China ha pasado 
del 1,6% al 9,0%; la parte de Hong Kong ha crecido del 1,6% al 5,6% (es sabido que parte de la IDE 
en Hong Kong acaba en China); y el peso relativo de la India ha aumentado del 0,1% al 2,1%. Por 
tanto, China se ha consolidado con un receptor privilegiado de la inversión multinacional: incluyendo 
Hong Kong, en 2010 recibió 163.700 millones de dólares, el 14,6% del total mundial. Es de destacar 
que China, incluyendo Hong Kong, recibe ya más inversión directa que el conjunto de América Latina 
y el Caribe (141.100 millones de dólares). 
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Cuadro 8. Inversión directa extranjera, 1990-2010 
 

 1990 2008 2009 2010 

 millones de 
dólares % millones de 

dólares % millones de 
dólares % millones de 

dólares % 

Asia 24.413 11,8% 306.866 17,3% 244.989 22,0% 276.600 24,7%

China 3413 1,6% 108.312 6,1% 95.000 8,5% 101.000 9,0%

India 237 0,1% 40.408 2,3% 34.623 3,1% 23.700 2,1%

Hong Kong 3.257 1,6% 59.621 3,4% 48.449 4,3% 62.600 5,6%

Singapur 5.574 2,7% 10.912 0,6% 16.809 1,5% 37.400 3,3%

Japón 1.753 0,8% 24.426 1,4% 11.939 1,1% 2.000 0,2%

América Latina y el Caribe 8.926 4,3% 183.195 10,3% 116.555 10,5% 141.100 12,6%

UE 104.415 50,4% 536.917 30,3% 361.949 32,5% 289.800 25,8%

EEUU 48.222 23,3% 324.560 18,3% 129.883 11,7% 186.100 16,6%

Mundo 207.278 100,0% 1.770.873100,0% 1.114.189100,0% 1.122.000 100,0%
 
Fuente: UNCTAD. 

 
 
Menos conocido que la IDE en Asia es el proceso de inversión en el exterior por parte de empresas 
de los países asiáticos. En el cuadro 9 se observa, en primer lugar, que el peso relativo de Asia como 
zona de origen de IDE ha disminuido entre 1990 y 2010, del 24,7% del total mundial al 20,9%. La 
razón es el pronunciado descenso de la parte de Japón, que suponía la quinta parte de la IDE 
mundial en 1990 y sólo el 4% en 2010. Por el contrario, China, que invirtió en el extranjero apenas 
830 millones de dólares (el 0,3% del total mundial) en 1990, realizó en 2010 unas inversiones en el 
exterior que superaron los 68.000 millones (el 5,1% del total mundial). En 2010 China invirtió fuera de 
sus fronteras más que Japón. En cuanto la IDE india, su peso empieza a ser apreciable (15.900 
millones en 2009, con un crecimiento extraordinario en los últimos años, aunque en 2010 registró una 
ligera caída). 
 
 

Cuadro 9. Inversión directa en el extranjero, 1990-2010 
 

 1990 2008 2009 2010 

 millones de 
dólares % millones de 

dólares % millones de 
dólares % millones de 

dólares % 

Asia 58.972 24,7% 294.272 15,3% 307.749 28,0% 281.900 20,9%

China 830 0,3% 52.150 2,7% 56.500 5,1% 68.000 5,1%

India 3 0,0% 18.499 1,0% 15.900 1,4% 13.200 1,0%

Hong Kong 2.377 1,0% 50.581 2,6% 64.000 5,8% 76.100 5,7%

Japón 48.124 19,8% 128.019 6,6% 74.699 6,8% 53.700 4,0%

América Latina y el Caribe 4.508 1,9% 82.008 4,3% 47.600 4,3% 83.900 6,2%

UE 135.668 55,8% 992.106 51,4% 433.600 39,4% 450.000 33,4%

EEUU 27.175 11,2% 330.491 17,1% 248.074 22,5% 325.500 24,2%

Mundo 243.186 100,0% 1.928.799100,0% 1.100.993100,0% 1.346.200 100,0%
 
Fuente: UNCTAD. 
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La IDE japonesa en el extranjero (73.500 millones en 2007 y 128.000 millones en 2008) se recuperó, 
hasta el comienzo de la crisis financiera internacional reciente, tras muchos años de declive, 
provocados por la prolongada recesión interna. En 1990 era de 48.000 millones de dólares, año a 
partir del cual empezó a caer (rondó los 15.000-30.000 millones hasta 2000). En 2006, con 50.200 
millones, recuperó el nivel de 1990. En 2008, las principales zonas de destino de la IDE japonesa 
fueron EEUU (34,2%), Asia (17,8%, especialmente China, India y Singapur) y la UE (17,5%), con una 
inversión significativa (17,2%), en las Islas Caimán, por razones fiscales. En 2010, la IDE de Japón 
fue de 53.700 millones, lo que indica el efecto negativo de la crisis internacional en la expansión de 
sus empresas en el extranjero. 
 
Según datos de la UNCTAD, el stock de inversión directa en el extranjero de China ha aumentado de 
27.768 millones de dólares en 2000 a 229.600 millones en 2009, mientras que el de la India ha 
crecido de 1.733 millones en 2000 a 77.207 millones en 2009. Esos datos ponen de manifiesto que 
China y, en menor medida, la India se ha convertido en los últimos años en importantes inversores en 
el extranjero, aunque su parte conjunta del flujo total mundial sigue siendo todavía relativamente 
pequeña (6,5% en 2009). 
 
Las inversiones chinas en el extranjero están protagonizadas por un reducido grupo de empresas 
cuya marca comienza a ser conocida a escala internacional (Lenovo, Haier, Huawei, TCL, ZTE, 
CNOOC, Sinopec, etc.). En 2009-10 las principales adquisiciones de empresas extranjeras se han 
producido en los sectores energético y minero: de Sinopec en Syncrude (Canadá), por 4.650 millones 
de dólares; de Sinopec y Shell en Arrow Energy (Australia), por 3.200 millones; de Yanzhou en Felix 
Resources (Australia), por 3.200 millones; de CNOOC en Bridas (Argentina), por 3.100 millones; de 
Sinopec y CNOOC en Devon Energy (Azerbayán), por 3.000 millones, etc. 
 
Aunque la IDE china está muy diversificada geográficamente, 40 por 100 se destina a Asia (India, 
Hong Kong, Vietnam, etc.) y 30 por 100 a Europa (Reino Unido, Alemania, etc.), siendo destinos de 
menor importancia África, Brasil o Rusia. Los principales sectores son los de energía y materias 
primas, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), industria pesada y electrónica. 
 
Los motivos que impulsan a las empresas chinas (estatales o privadas) a invertir en el exterior son 
diversos. Además de la voluntad de convertirse en grandes empresas multinacionales, muchas de 
ellas pretenden:  
 
 circunvenir barreras comerciales en los mercados en los que se enfrentan con dificultades para 

exportar (Haier o ZTE en los países ricos o Huawei en África o Rusia); 
 

 acceder a marcas renombradas (por ejemplo, en las compras de Thomson TV y RCA por TCL, de 
la división de ordenadores de IBM por Lenovo, de Ssangyong por SAIC, de MG Rover por SAIC y 
Nanjing Automobile, de Volvo por Geely, etc.); 

 
 acceder a tecnologías avanzadas y a conocimientos modernos de gestión (por ejemplo, el caso de 

Lenovo e IBM); 
 
 controlar fuentes de materias primas energéticas y no energéticas (minas en Australia, campos 

petrolíferos en Asia central o América, como en el caso de la compra de la filial de Repsol en 
Brasil por Sinopec en octubre de 2010 o de los activos petrolíferos de Occidental en Argentina en 
diciembre de 2010, etc.). 

 
Cabe esperar que la inversión china en el extranjero aumente de forma apreciable en los próximos 
años. Algunas estimaciones sitúan la inversión media anual, en 2010-2020, entre 100.000 y 200.000 
millones de dólares. 
 
En lo que atañe a la inversión en el extranjero de empresas indias, es de mucho menor tamaño, 
aunque ha crecido sustancialmente en los últimos años. A diferencia de la inversión china, la de la 
India se destina en un 70 por 100 a la UE y EEUU. Los principales sectores son los del software (con 
las inversiones de Infosys, TCS o Wipro), industria farmacéutica (Dr. Reddy, Tata Group o Ranbaxy) y 
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componentes de automoción (Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Bharat Forge, etc.). De menor 
importancia son, hasta ahora, los sectores de energía y otras materias primas, aunque hay 
inversiones significativas: las de ONGC en Brasil y la de Tata Steel en la europea Corus, entre otras. 
En los últimos años, han destacado grandes operaciones, como la compra de Jaguar y Land Rover 
por Tata Motors, la de Corus por Tata Steel o la de Novelis por Hindalo. 
 
 
Reservas en divisas 
 
La acumulación de reservas en varios países asiáticos ha sido impresionante en los primeros años 
del siglo XXI (cuadro 10). Entre diciembre de 2001 y abril de 2011 las reservas en divisas de China 
han pasado de 212.000 millones de dólares a más de 3 billones. Las de Japón han crecido de 
388.000 millones a más de 1 billón. Taiwán, Corea del Sur, India, Hong Kong y Singapur también han 
visto aumentar mucho sus reservas en divisas.  
 
 

Cuadro 10. Principales poseedores de reservas en divisas, 2001-2011 (millones de dólares) 
 

  Diciembre 
2001 

Marzo 
2011 Factor 

1 China 212.200 3.045.000 14,3

2 Japón 387.700 1.041.400 2,7

3 Arabia Saudita 15.200 466.000 30,7

4 Rusia 102.800 447.500 4,4

5 Taiwán 122.200 347.200 2,8

6 Brasil 35.900 307.100 8,6

7 Corea del Sur 102.800 294.300 2,9

8 India 44.900 274.300 6,1

9 Hong Kong 111.200 261.700 2,4

10 Singapur 74.900 230.738 3,1
 
Fuentes: FMI y bancos centrales. 

 
 
Las razones por las que los países asiáticos han acumulado reservas son bien conocidas. Una de 
ellas es la esterilización del superávit corriente y/o de las entradas de capital, mediante la adquisición 
de divisas para así contrarrestar el aumento de la demanda de moneda nacional y, por tanto, su 
apreciación, que hubiese sido muy nociva para las exportaciones de bienes y servicios. Otro motivo 
ha sido el de crear un seguro ante el riesgo de una crisis de balanza de pagos. No hay que olvidar 
que la India tuvo una grave crisis de ese tipo en 1991, que Corea del Sur se vio directamente 
afectada por las crisis asiáticas de 1997-98 y que China, Hong Kong, Taiwán o Singapur vivieron muy 
de cerca dichas crisis. Más recientemente, las perspectivas de incremento en el valor del yuan y en 
los tipos de interés del país, dada la creciente inflación, han sido también causas del aumento en las 
reservas de China.  
 
Se cree que dos terceras partes de las reservas en divisas de China están denominadas en dólares. 
En octubre de 2010, China poseía 900.000 millones de dólares en títulos del Tesoro de EEUU, lo que 
suponía el 20 por 100 de la deuda pública en manos de no residentes y el 7 por 100 de la deuda total. 
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(2) El impacto en Europa del auge de Asia 
 
Comercio exterior entre la UE y Asia 
 
En el cuadro 11 figura la distribución de las importaciones de mercancías de la UE en 2000 y 2010. 
La parte de Asia (sin contar Asia occidental y el Golfo Pérsico, que se incluyen en Asia en las 
estadísticas de Eurostat, pero que han sido restadas en el análisis siguiente) ha crecido de 34,1% al 
39,1% en ese período. En otros términos, dos quintas partes de las importaciones de mercancías de 
la UE proceden ya de Asia. El aumento de la proporción de Asia se ha producido a expensas de la de 
EEUU (20,8% en 2000 y 11,3% en 2010), porque el resto de Europa, África y América Latina han 
mantenido prácticamente constantes sus cuotas, mientras que Rusia ha visto aumentar la suya del 
6,4% al 10,5%. 
 
 

Cuadro 11. Distribución de las importaciones de mercancías de la UE-27 (%) 
 

 2000 2010

Asia* 34,1 39,1

China 7,5 18,8

Japón 9,3 4,3

ASEAN 7,6 5,8

Corea del Sur 2,7 2,6

Taiwán 2,9 1,6

Hong Kong 1,2 0,7

India 1,3 2,2

Asia central 0,5 1,1

Europa extra EU-27 14,5 15,9

EEUU 20,8 11,3

Rusia 6,4 10,5

África 8,6 8,9

América Latina y el Caribe 5,2 6,1

Resto 6,0 3,9

Total 100,0 100,0
 
* Sin Asia occidental y Golfo Pérsico. 
 
Fuente: Eurostat. 

 
 
Por países, destaca el fuerte incremento de la parte de China (del 7,5% al 18,8%). Por tanto, casi una 
quinta parte de las importaciones de la UE procede ya de China, una proporción claramente superior 
a la de EEUU, que, sin embargo, era mucho más importante que la de China en 2000. El resto de los 
principales países asiáticos han visto descender su parte en las importaciones de la UE. La razón es 
que se han dedicado cada vez más a exportar componentes y productos intermedios a China, que los 
ha ensamblado para su venta en los mercados occidentales (ese fenómeno se denomina “cadena de 
producción asiática”, en virtud de la cual países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia o 
Malasia exportan bienes de equipo e intermedios a China, que vende los productos finales en el 
mercado internacional). 
 
Las importaciones procedentes de Asia y singularmente de China han causado cierta aprensión en la 
UE, por su rápido crecimiento. Además, se ha observado que China ha ido sofisticando 
progresivamente sus exportaciones, de manera que está ya compitiendo no sólo con países en 
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desarrollo de Asia meridional o América Latina (en productos textiles y artículos de confección, por 
ejemplo) sino con los propios países ricos. China es un competidor cada vez mayor de los países 
desarrollados en mercados internos y externos, ya que su perfil exportador se está empezando a 
asemejar al de esos países en lo que afecta incluso a algunos productos de alta tecnología. 
 
Ese efecto negativo de las exportaciones chinas en la economía de los países desarrollados se ve 
compensado, sin embargo, por dos factores: en primer lugar, la extrema competitividad de los 
productos chinos ha permitido a los países ricos contener su propia inflación, al menos hasta el 
aumento reciente de los precios del petróleo y de otras materias primas; en segundo término, puesto 
que China realiza, hasta el momento, fundamentalmente labores de ensamblaje y de procesado con 
bienes intermedios importados, el auge exportador de China se ha manifestado también en auge 
importador. 
 
En cuanto a las exportaciones de la UE (cuadro 12), destaca un aumento –aunque menos importante 
que en el caso de las importaciones– de la parte de Asia, que ha pasado del 22,9% al 25,9% de las 
ventas totales al exterior entre 2000 y 2010. De nuevo aquí, la proporción destinada a China –y 
también a India– ha aumentado (del 3,0% al 8,4% y del 1,6% al 2,6%, respectivamente), aunque ha 
disminuido la parte de Japón (del 5,4% al 3,2%). 
 
 

Cuadro 12. Distribución de las exportaciones de mercancías de la UE-27 (%) 
 

 2000 2010
Asia* 22,9 25,9
China 3,0 8,4
Japón 5,4 3,2
ASEAN 4,9 4,5
Corea del Sur 2,0 2,1
Taiwán 1,8 1,1
Hong Kong 2,4 2,0
India 1,6 2,6
Asia central 0,2 0,6
Europa 18,5 20,0
EEUU 28,0 17,9
Rusia 2,7 6,4
África 8,0 9,3
América Latina y el Caribe 6,5 6,4
Resto 7,1 6,8
Total 100,0 100,0
 
* sin Asia occidental y Golfo Pérsico. 
 
Fuente: Eurostat. 

 
 
En suma, China representa ya casi el 20% de las importaciones de la UE, pero supone únicamente el 
8,5% de sus exportaciones, aunque esa última proporción está aumentando, aunque a menos 
velocidad que la primera. En cualquier caso, China es para la UE un mercado exterior casi tan 
importante como toda África y mayor que el de Rusia. 
 
En lo que se refiere a las importaciones de servicios comerciales de la UE, la parte de Asia ha 
aumentado ligeramente, del 17,8% en 2003 al 20,7% en 2009, según datos de Eurostat. Tal cosa se 
ha debido al incremento de la parte de China (del 1,5% al 3,2%) y de India (del 1,0% al 1,7%). 
Sorprende que el incremento de la parte de China haya sido mayor que el correspondiente a la India, 
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considerado un país que ejerce de back office de muchas empresas occidentales. La explicación 
quizá reside en que lo es sobre todo de compañías anglosajonas y menos de las de Europa 
continental, para las que seguramente tenga más importancia en esas labores el Norte de África o 
América Latina. 
 
En cuanto a las exportaciones de servicios comerciales de la UE, Asia supone sólo el 10,4% (en 
2009), una proporción inferior a la de EEUU (10,6%) y, sobre todo, a la de Europa extra-EU (40,8%). 
China es destino de apenas el 1,7% de las exportaciones de servicios de la UE, cifra prácticamente 
similar a la de India (1,5%). 
 
 
El abastecimiento de energía de la UE 
 
Las importaciones de energía (carbón, petróleo y gas natural) de la UE figuran en el cuadro 13. En 
ese cuadro se aprecia que sólo hay un país asiático que tiene cierta importancia (Indonesia, con el 
6,5% de las importaciones de carbón de la UE en el período 2005-2009). Australia, que a veces se 
incluye en la región de Asia-Pacífico, supone el 9,8% de las importaciones de la UE. Otra conclusión 
es que el peso de Asia central (las antiguas repúblicas soviéticas de la región: Kazajstán, Kirguizistán, 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) es todavía muy escaso (sólo el 0,9% en gas natural y menos 
aún en petróleo y carbón), aunque el futuro gasoducto Nabucco podría aumentar esa importancia. 
 
 

Cuadro 13. Importaciones de energía de la UE, cantidades acumuladas en 2005-09 
(en % de las importaciones extra-UE) 

 
 Carbón Petróleo Gas natural
Noruega  25,7 22,0
Rusia 21,6 36,5 30,6
Sudáfrica 17,0  
EEUU 8,7  
Colombia 10,9  
Indonesia 6,5  
Asia central 0,2 0,6 0,9
Australia 9,8  
Argelia  14,4 12,6
Libia  2,8 2,1
Nigeria  3,5 3,0
Trinidad y Tobago  1,1 1,0
Qatar  2,3 2,0
Resto del mundo 25,3 13,1 25,8
 
Fuente: Eurostat. 

 
 
Por el momento la inmensa mayoría de las importaciones de carbón de la UE procede de Rusia, 
Sudáfrica y Colombia. Las importaciones de petróleo se concentran en Rusia, Noruega y Argelia. Las 
compras de gas natural se originan principalmente en Noruega, Rusia y Argelia. 
 
No cabe descartar que, ante el deseo de la UE de reducir su dependencia respecto de Rusia y a la 
vista de la eventual inestabilidad que podría darse en Argelia, aumente en los próximos años la 
importación de petróleo y, sobre todo, gas natural desde Asia central. Pero de momento, la 
proporción es muy pequeña.  
Inversiones europeas en Asia 
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Las inversiones directas de las empresas de la UE en Asia (a los efectos de este apartado, la suma 
de China, Japón, India, la ASEAN, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong) son relativamente escasas. 
En 2007, el último año anterior a la crisis financiera reciente, ascendieron a 41.250 millones de euros, 
el 7,5% de las inversiones totales de la UE. En 2009, bajaron a 18.750 millones, el 6,5%. 
 
En 2007 la gran mayoría de la IDE de la UE fue a parar a EEUU (31,6%) y a los centros financieros 
extraterritoriales (offshore financial centers, 28,8%). Es más, en 2009 la proporción dirigida a África 
(7,5%) superó a la destinada a Asia. 
 
Inversiones asiáticas en Europa 
 
La IDE de países asiáticos, en porcentaje de la IDE total recibida por la UE, ha disminuido en años 
recientes, en parte como consecuencia de la crisis. En 2007 alcanzó 39.500 millones de dólares, el 
9,5% de la inversión total. Los principales países inversores fueron Japón (4,4%), Singapur (2,5%) y 
Hong Kong (1,4%). En ese año China y la India invirtieron en la UE unas cifras de 754 millones de 
euros (0,2%) y 1.169 millones de euros (0,3%), respectivamente, unas cantidades relativamente 
pequeñas. En 2009, la inversión total de los países asiáticos fue de 5.553 millones de euros, 
equivalentes al 2,6% de la inversión total. 
 
Los datos, todavía provisionales, para 2010 indican que la inversión china ha aumentado ligeramente 
(hasta 866 millones de euros, el 1,6%) mientras que la inversión india ha disminuido (hasta 568 
millones, el 1,0%). En ese año, destaca la fuerte inversión procedente de Hong Kong (11.341 
millones, el 20,9% de la inversión total). Cabe pensar de una parte de las inversiones chinas en la UE 
se ha canalizado a través de Hong Kong. 
 
En suma, en 2010, China (incluyendo Hong Kong) invirtió más de 12.000 millones de euros en la UE 
y supuso casi una cuarta parte de la inversión total recibida por la UE. 
 
Inmigración asiática en la UE 
 
Por último, cabe hacer una breve referencia a la inmigración asiática en la UE. Según los últimos 
datos disponibles, en 2010 había 4,13 millones de inmigrantes asiáticos en la UE, equivalentes al 
20,5% de la población inmigrante total procedente de países extra-EU. Esa cifra es inferior a los 4,77 
millones de inmigrantes procedentes de África (el 23,7% de la inmigración total). 
 
Para una población total de más de 500 millones de personas, la inmigración extra-EU supone 
apenas el 4% de la población total, mientras que la inmigración asiática representa el 0,8% de esa 
población. 
 
Por grandes regiones de Asia, los inmigrantes asiáticos se repartían de la siguiente manera: 1,64 
millones de personas de Asia meridional; 942.000 personas de Asia nororiental; 795.000 personas de 
Asia sudoriental y 642.000 personas de Asia occidental. 
 
En lo que se refiere a la evolución reciente de la inmigración asiática en Europa, cabe hacer algunas 
reflexiones sobre el caso de la inmigración china. En el cuadro 14 figuran las entradas de inmigrantes 
chinos en 2000, en 2007 (primer año anterior a la crisis) y en 2009, con arreglo a los datos más 
recientes de la OCDE, en los siete países de la UE con mayor inmigración (más de 100.000 
inmigrantes, en cada caso, en 2009). 
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Cuadro 14. Inmigración china en varios países de la UE (en miles) 
 

 2000 2007 2009 Inmigración 
en 2009 

Factor 
2000-09 

Alemania 14,7 13,6 15,4 606,3 1,05 

España 4,8 20,4 18,6 469,3 3,88 

Reino Unido 19,6 21,0 22,0 430,0 1,12 

Italia 15,4 17,4 18,3 286,2 1,19 

Francia 1,8 3,7 4,1 126,2 2,28 

Países Bajos 1,8 4,9 4,3 104,4 2,39 

Rep. Checa sd 1,0 0,6 102,5 sd 

Total 58,1 82,0 83,3 2.124,9 1,43 
 
Fuente: OCDE, 2011. 

 
En esos siete países la inmigración china pasó de 58.100 personas en 2000 a 83.300 en 2009, un 
aumento del 43%. El crecimiento de la inmigración china fue más fuerte en España, Francia y Países 
Bajos. Es de destacar igualmente que la crisis frenó el ritmo de entrada de inmigrantes chinos en 
España, Países Bajos y la República Checa. 
 
 
Conclusiones 
 
El auge de Asia está llamado a continuar en próximos decenios. Según un estudio prospectivo 
reciente del Banco Asiático de Desarrollo, la parte de Asia en el producto bruto mundial pasará del 
26% en 2010 al 51% en 2050, convirtiendo plenamente al siglo XXI en el “siglo de Asia” (BAsD, 
2011). 
 
Esa previsión se basa, claro está, en el supuesto de que Asia podrá mantener tasas elevadas de 
crecimiento en los próximos cuarenta años, lo que depende naturalmente no sólo de que no se 
registren acontecimientos extraordinarios que frenen abruptamente esa expansión (los llamados 
“cisnes negros”, que podrían ser conflictos bélicos, cambios políticos repentinos, crisis económicas o 
medioambientales, catástrofes naturales, etc.) sino también de que Asia sea capaz de resolver, 
razonablemente bien, los desafíos que tiene por delante. Entre tales retos se cuentan la pobreza 
(todavía hay en Asia 950 millones de personas que viven con unos ingresos diarios inferiores a 1,25 
dólares), la urbanización acelerada, el envejecimiento demográfico en algunos casos (como Japón 
pero también China), la necesaria reducción de la intensidad en consumo de recursos, la 
imprescindible adaptación al cambio climático o la constante modernización de sus sistemas de 
gobierno. 
 
En particular, es preciso que Asia cambie sus pautas de consumo si quiere disfrutar de un desarrollo 
sostenible y contribuir a la lucha global contra las amenazas medioambientales, tal y como sugiere 
Nair (2011). 
 
Si se cumple la previsión del BAsD, la parte de Europa en el producto bruto mundial podría pasar del 
26% en 2010 al 18% en 2050. Esa caída se sumaría al descenso de América del Norte, cuya parte 
pasaría del 26% al 15%. Dicho de otro modo, en 2050 Occidente supondrá una tercera parte de la 
economía global, mientras que Asia representará más de la mitad. 
La UE necesita ajustarse, mejor de lo que lo está haciendo hasta ahora, al advenimiento en curso del 
siglo de Asia (véanse las dimensiones políticas de ese ajuste en Islam, 2011). 
 
Las páginas precedentes han intentado sugerir que, pese a unos intercambios crecientes, la UE 
debería exportar más mercancías y servicios a Asia, no sólo para reducir el importante déficit bilateral 
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sino también para vincularse más adecuadamente con unos mercados dinámicos. El informe citado 
del BAsD prevé que la clase media en Asia aumentará en nada menos que 3.000 millones de 
personas de aquí a 2050, con lo que se está abriendo el mayor mercado de consumo de la historia de 
la humanidad. 
 
Una de las formas de exportar más a los países asiáticos es incrementar las inversiones directas en 
ellos, ya que las inversiones suelen arrastrar exportaciones, especialmente si, como es previsible, la 
producción de las fábricas extranjeras se orienta hacia los mercados interiores. No tiene sentido que 
la inversión de empresas de la UE en Asia suponga sólo el 7% de toda la inversión exterior de la UE. 
Esa proporción debería ser aumentada. La mayor parte de la inversión europea fuera de la UE se 
dirige a mercados maduros y de escaso crecimiento (como los EEUU) o a centros financieros 
extraterritoriales. Esa situación deberá cambiar si la UE desea sacar más y mejor provecho del auge 
asiático. 
 
En cuanto a la energía, no cabe hacerse muchas ilusiones sobre el potencial que puede ofrecer Asia 
central como zona de suministro de la UE. En otras razones, las resistencias de Rusia a esa 
diversificación están siendo muy importantes. Y, en cualquier caso, las predicciones de los 
especialistas anticipan que Asia central no supondrá más del 6% de la producción total de energía 
hacia 2025 o 2030. 
 
Por el contrario, sí cabe esperar un aumento de la inversión directa de empresas asiáticas (sobre 
todo chinas e indias), así como de la inversión en cartera (en títulos de deuda pública y en acciones 
bursátiles, entre otros activos), en la UE. Los temores a una supuesta “desnacionalización” 
empresarial y a una eventual pérdida de soberanía económica y política parecen muy exagerados, al 
menos por el momento. 
 
También es de prever un aumento de la inmigración asiática en la UE. Hasta la fecha, esa 
inmigración sólo supone el 20% de la inmigración total extra-UE y menos del 1% de la población total 
de la UE. En este caso también, los temores no están fundamentados. De hecho, la inmigración china 
en los principales países de la UE ha aumentado un 40% en el último decenio, sin que tal cosa haya 
provocado tensiones sociales de importancia, incluso tras el inicio de la crisis financiera internacional 
reciente.  
 
En definitiva, el auge de Asia, cuyas diversas facetas se han intentado poner de manifiesto en las 
páginas anteriores, es seguramente el acontecimiento más importante que ha vivido el planeta desde, 
al menos, la Revolución Industrial. De las iniciativas de los propios europeos depende que la UE sea 
capaz de sacar provecho, una vez superados sus problemas internos, de ese auge y pueda así evitar 
la irrelevancia en los asuntos globales. 
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EL FUTURO DE EUROPA: ¿DÓNDE ESTÁ EL MEDITERRÁNEO?
 
 
Aunque a los políticos europeos, desde Romano Prodi a Miguel Ángel Moratinos, pasando por 
Nicolas Sarkozy, les gusta proclamar que el futuro de Europa está en el Mediterráneo, sus políticas 
no dicen lo mismo.  
 
En efecto, ya en febrero de 2003, en uno de los discursos fundadores de la Política Europea de 
Vecindad, el entonces Presidente de la Comisión Romano Prodi proclamaba que 
 

“Nuestro proyecto de integración no debe hacernos olvidar a los países que están físicamente 
cerca de nosotros: la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, que es un gran espacio de cultura, de 
esperanzas y de recursos. Tenemos que actuar para mejorar el grado de desarrollo de nuestros 
vecinos y para superar las dificultades de comprensión recíproca. De este modo, contribuiremos a 
afrontar los problemas que preocupan a todos, como la inmigración clandestina, la intolerancia y el 
terrorismo. Y lo haremos usando las armas tradicionales de la construcción europea: el diálogo 
político, la confrontación pacífica, la persuasión económica y moral. El futuro de Europa pasa por 
el Mediterráneo. Queremos establecer con el Mediterráneo una relación especial, en el contexto 
de nuestra nueva política de vecindad. Y sobre esta base trabajaremos para hacer del 
Mediterráneo un mar de paz. En tal contexto, también ustedes pueden realizar una aportación 
importante.” 
 

El 7 de febrero de 2007, en el discurso que pronunció en Toulon en plena campaña electoral para la 
Presidencia francesa, en el que acababa de anunciar por vez primera su proyecto de Unión 
Mediterránea, Nicolas Sarkozy proclamó: “quiero ser el Presidente de una Francia que haga 
comprender a Europa que su futuro, su propio destino, se encuentra en el Mediterráneo”. Por su 
parte, en septiembre de 2008, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
reclamaba para Barcelona la sede de la Secretaría de la Unión para el Mediterráneo solemnemente 
creada en la Cumbre de París de 13 de julio de 2008 invocando “su vocación mediterránea y su papel 
como símbolo de los esfuerzos de toda Europa y el Mediterráneo por construir un futuro común”.  
 
Ahora bien, las encuestas del proyecto ESPON han confirmado que esta visión del futuro común de 
Europa y el Mediterráneo está muy lejos de reflejarse en los mapas mentales de las organizaciones 
internacionales o de los decidores mundiales. 
 
Y, más allá de la historia y la cultura común (no hay que olvidar que Túnez era más “europea” que 
Alemania durante el Imperio Romano y que Argelia formó parte hasta su independencia de la 
Comunidad Económica Europea), la visión europea del Mediterráneo parece haber dejado atrás el 
proyecto de construcción de un espacio común, un proyecto de integración regional como el que 
subyacía en la Asociación Euromediterránea, para limitarse, a través de la Unión para el 
Mediterráneo, a un proyecto de gestión de riesgos y problemas comunes en la vecindad europea. 
 
El gran proyecto movilizador de la UE para los próximos diez años, y eje articulador de las próximas 
Perspectivas Financieras 2014-2020, es la Estrategia Europa 2020, que se propone como hoja de 
ruta para asegurar la competitividad a largo plazo de las economías europeas y para preservar el 
modelo social europeo. Ahora bien, su lectura revela la ausencia de cualquier referencia a los países 
vecinos del sur del Mediterráneo. De hecho, la única mención al Mediterráneo incluida en las 40 
páginas de la Comunicación de la Comisión 1 que ha servido de base a la decisión del Consejo 
propugna “mejorar las redes de Europa, incluidas las redes transeuropeas de energía, con el fin de 

                                                 
 

1  Comunicación de la Comisión COM(2010)2020 de 3 de marzo de 2010, “Europa 2020. Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/complet_es.pdf 
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constituir una «superred» europea, «redes inteligentes» e interconexiones, en particular de las 
fuentes de energía renovable a la red (con el apoyo de los Fondos Estructurales y del BEI). Esto 
incluye la promoción de proyectos de infraestructura de gran importancia estratégica para la UE en el 
Mar Báltico, los Balcanes, el Mediterráneo y Eurasia”, lo que parecería dar un sentido, desde el punto 
de vista europeo, a los proyectos de infraestructuras de la Unión para el Mediterráneo. Tal como se 
señala en la Comunicación de la Comisión, ésta es plenamente consciente de que “la Estrategia 
Europa 2020 no sólo es relevante dentro de la UE, sino que también puede ofrecer un considerable 
potencial a los países candidatos y a nuestros vecinos y contribuir mejor a sustentar sus propios 
esfuerzos de reforma. Ampliar el área de aplicación de la legislación de la UE creará nuevas 
oportunidades para la UE y para sus vecinos”. Pero les atribuye el papel de meros destinatarios de 
dicha política, sin integrarlos de ningún modo en el proceso ni aprovechar su potencial como parte de 
las fortalezas de la UE. 
 
Curiosamente, otro gran informe encargado por el Consejo Europeo a un grupo de reflexión presidido 
por una figura de contrastada sensibilidad mediterránea como es el antiguo Presidente del Gobierno 
español Felipe González, “Proyecto Europa 2030: Retos y oportunidades” 2, también ignora por 
completo la interdependencia entre Europa y su vecindad mediterránea. Pese a hacer hincapié en “el 
envejecimiento de la población”, la “crisis económica global”, la “amenaza del cambio climático” y la 
cada vez mayor “dependencia energética”, entre otros retos, el informe, que sigue una lógica muy 
similar a la de la Estrategia Europa 2020, incluye una única referencia al Mediterráneo, dentro del 
capítulo “Europa en el mundo: un actor resuelto”, es decir, abordándolo como parte de la política 
exterior y no de la política interna de la UE: 
 

“La capacidad de atracción de la UE también debe constituir la pieza central de su política 
evolutiva de vecindad. La UE deberá desempeñar un mayor papel de estabilización de su entorno 
inmediato tomando como base la "Política Europea de Vecindad", la "Asociación Oriental" y la 
"Unión por el Mediterráneo" existentes. Debería recurrirse a estas asociaciones con el fin de crear 
un espacio regional de democracia, derechos humanos, desarrollo y libre comercio. Éstas 
deberían ofrecer también un acceso equitativo al mercado de la UE y, en última instancia, un 
espacio para la circulación de personas, en beneficio de la UE y de sus socios. Asimismo, la UE 
debe administrar una política de coexistencia estratégica, modernización y desarrollo regional con 
Rusia.” 

 
Tres años y una crisis económica global después del pomposo lanzamiento de la Unión para el 
Mediterráneo, clamorosamente fracasada entretanto, Europa sigue su propio camino y se repliega 
sobre sí misma, excluyendo a los países mediterráneos de su estrategia a medio y largo plazo, 
incluso sobre cuestiones, como es la del empleo, en las cuales la interdependencia con el 
Mediterráneo (a través de las migraciones) es evidente, y en relación con la cual la Conferencia 
Euromediterránea de Ministros de Empleo y Trabajo de noviembre de 2008 adoptó un “marco de 
acciones” común. 
 
Esta tendencia se veía confirmada el 3 de marzo de 2010. Tan sólo un día antes de la presentación 
en sociedad del Secretario General y de la Secretaría de la UpM en Barcelona, la Comisión Europea 
aprobó 16 programas indicativos nacionales para el período 2011-2013 para los países asociados 
mediterráneos y los países de la Asociación Oriental (salvo Bielorrusia, cuyo programa aún se 
encuentra en preparación), incluyendo las asignaciones presupuestarias bilaterales otorgadas para 
dicho período en el marco del Instrumento Financiero de la Política Europea de Vecindad, el IEVA 
(Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación). La tabla 1 resume dichas asignaciones indicativas. 
 
El aumento de las asignaciones presupuestarias anuales con respecto al período 2007-2010 resulta 
muy significativo sobre la dinámica de la cooperación financiera de la UE con los países de su 
vecindad: mientras que en el caso de los países mediterráneos el aumento asciende al 12,8%, en el 
de los países de la Asociación Oriental se ha previsto un aumento del 57,9%. Es cierto que existe un 
efecto de recuperación, en la medida en que los países de la Asociación Oriental tan sólo se 

                                                 
 

2  Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030, 8 de Mayo de 2010, 
http://www.reflectiongroup.eu/wp-content/uploads/2010/06/project-europe-2030-es.pdf 



 
 

El futuro de Europa: ¿dónde está el mediterráneo? 
 
 

 
 

LA ODISEA DE EUROPA EN LA GLOBALIZACIÓN: ¿un viaje sin destino?
EUROBASK                                                                                                                                                                        ISBN: 84-695-3405-X 

 

                                                                                147 

benefician de la asistencia financiera europea desde hace unos cuantos años, por lo que durante el 
primer período de la PEV, entre 2007 y 2010, habían recibido menores asignaciones financieras de 
las que les correspondían.  
 
Pero también es cierto que, en términos estandarizados de asistencia financiera por habitante y año, 
por vez primera en el marco de la PEV, los países de la Asociación Oriental superarán a los países 
asociados mediterráneos, pese a que estos últimos tienen una larga experiencia de cooperación con 
la UE (véase la tabla 1). Esto marca un punto de inflexión que refleja las grandes tendencias 
geopolíticas (con riesgo de marginalización creciente de los países del sur del Mediterráneo) y las 
verdaderas prioridades de Europa, augurando perspectivas bastante sombrías para la financiación de 
la cooperación euromediterránea en el marco de las próximas Perspectivas Financieras 2014-2020. 
Especialmente teniendo en cuenta que esto ha sucedido bajo una Presidencia española de la UE 
(durante el primer semestre de 2010) y una Copresidencia francesa de la Unión para el Mediterráneo 
(2008-2010). 
 
Así pues, atentos al resultado de las negociaciones sobre las nuevas Perspectivas Financieras 2014-
2020, que deberían comenzar durante el segundo semestre de este año, bajo presidencia polaca de 
la UE, y proseguir en 2012 bajo las Presidencias danesa y chipriota. Y todo ello en el nuevo contexto 
de la política exterior de la UE, marcada por la entrada en funciones de un Presidente del Consejo 
Europeo (el belga Herman Van Rompuy), de una Alta Representante de la Unión para los Asuntos 
Exteriores y la Política de Seguridad (la británica Catherine Ashton) y de la nueva Comisión Europea 
2010-2014 (con un nuevo Comisario responsable de la ampliación y de la política de vecindad, el 
checo Stefan Füle). 

 
 

Tabla 1 
Asignaciones bilaterales multianuales indicativas para 2011-2013 (mill. €) 

 

País 
Asignación 
financiera 

2011-2013 (mill. €) 

Aumento con 
respecto a 

2007-2010 (%) 
Población 

(mill.) 
Asistencia por 
habitante y por 

año (€) 

Marruecos 580,5 18,2% 31 6,2 
Argelia 172 4,2% 34 1,6 
Túnez 240 6,7% 10 8 
Egipto 449,3 7,2% 82 1,8 
Autoridad Palestina * 504 6,3% 4,5 37,3 
Jordania 223 12,2% 6 12,4 
Líbano 150 7% 4 12,5 
Siria 129 32,3% 21 2 
Libia 60 1000% 6 3,3 
Países árabes mediterráneos** 2.507,8 12,8% 198,5 4,2 
Ucrania 470,1 26,8% 46 3,4 
Moldavia 273 73,5% 4 22,7 
Georgia 180 99,3% 4 15 
Azerbaiyán* 122 76,8% 9 4,5 
Armenia 157 213% 3 17,4 
Asociación Oriental*** 1.202,1 57,9% 66 6,0 

 
  * Excluida la asistencia humanitaria extraordinaria. 
 ** La Comisión también aprobó el PIN de Israel como país asociado mediterráneo, pero al tratarse de un país desarrollado no 

ha sido incluido en estos cálculos. Israel obtendrá 6 millones de euros para 2011-2013. 
*** Salvo Bielorrusia (para la que se ha previsto un asignación de 80 millones de euros, un aumento del 533,3%, o 2,6 euros 

por habitante y por año). En el caso de Rusia, se han previsto 45 millones de euros para 2011-2013 el marco del IEVA. 
 
Fuente:  Elaboración propia a partir de documentos de la Comisión Europea; nota de prensa:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/221&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr 
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Las recientes revueltas en los países árabes mediterráneos no han cambiado gran cosa, aunque han 
vuelto a reorientar la atención hacia el Mediterráneo. Europa ha sido incapaz hasta ahora de articular 
un proyecto claro para ofrecer a los países del Norte de África un horizonte de integración en el 
espacio europeo, y 45.000 refugiados de Túnez y de Libia han bastado para poner en cuestión logros 
históricos europeos como el espacio Schengen de libre circulación de personas. Se ofrece ayuda y 
una simple reorientación de su asistencia hacia el acompañamiento del proceso de democratización, 
pero no un replanteamiento del modelo de relaciones económicas entre Europa y su periferia 
meridional. El muro del Mediterráneo no ha caído (aún).  
 
 
Una nueva filosofía de la historia y una nueva ecuación económica en el Mediterráneo 
 
Toda la arquitectura de la Asociación Euromediterránea creada mediante la Declaración de Barcelona 
de 1995 entre la Unión Europea y los países asociados mediterráneos, de Marruecos a Siria, estaba 
basada en un silogismo en virtud del cual la creación de una Zona de Libre Comercio 
Euromediterránea para 2010 y las reformas económicas impulsadas en los países asociados 
mediante una asistencia financiera limitada de la UE (en torno a 4€ por habitante y año de media) 
impulsaría el crecimiento económico, y éste a su vez haría emerger unas clases medias que 
reclamarían naturalmente cambios democráticos. En realidad, se trata de la misma filosofía de la 
historia ya sintetizada por el teorizador del “fin de la historia” Francis Fukuyama, quien en una 
entrevista a la revista Time publicada el 17 de junio de 2002 afirmaba que “la gran historia de la 
política mundial es la modernización: un proceso que comienza con el desarrollo económico y trae 
consigo la democracia y un cierto tipo de convergencia cultural. Ha sustituido a la guerra fría como la 
estructura básica de la política internacional”.  
 
La Unión por el Mediterráneo que tomó el relevo en 2008 en el ámbito multilateral, centrada en un 
número reducido de grandes proyectos regionales, no sólo heredó, sino que sublimó esa visión al 
relegar a un segundo plano todas las cuestiones relacionadas con la democracia y los derechos 
humanos en los países mediterráneos. Y aunque la Política Europea de Vecindad (PEV) adoptada 
por la UE en el año 2005 como marco para sus relaciones bilaterales con los países vecinos decía 
estar basada en unos “valores compartidos” –derechos humanos, democracia y economía de 
mercado, fundamentalmente– y en los principios de condicionalidad y de diferenciación entre los 
países asociados (a más reformas y más identificación con los valores compartidos, más ayudas y 
más participación en el mercado interior), hasta ahora su concreción práctica ha tendido a reforzar 
esa visión que podría resumirse en la fórmula librecambio+reformas => desarrollo => democracia.  
 
Pocos documentos lo sintetizan mejor que el Informe de Avance sobre la PEV y el Plan Indicativo 
Nacional 2011-2013 relativos a Túnez publicados por la Comisión Europea en 2010. En el primero 
(mayo de 2010), la Comisión señalaba que “así pues, el balance del año 2009 para las relaciones UE-
Túnez ha sido positivo en el ámbito económico y social y en materia de cooperación. En cambio, la 
asociación adolece de ciertas lagunas en el ámbito de la gobernanza, la aplicación de la ley y el 
respeto de los derechos humanos” 3. Eso no impedía, sin embargo, el avance de las negociaciones 
para profundizar las relaciones en el marco de un estatuto avanzado. La justificación de esta aparente 
contradicción había sido sintetizada en la introducción al Plan Indicativo Nacional aprobado en marzo 
de 2010, que fijaba la asignación presupuestaria para Túnez para el período 2011-2013 (240 mill. €, 
un aumento del 6,7% con respecto a 2007-2010, unos 8€ por habitante y año): “La opción de la 
Comisión sigue siendo mantener el compromiso con el país con el fin de apoyar las reformas con la 
perspectiva de un ulterior avance en el ámbito de la democracia, los derechos humanos y la 
gobernanza” 4. 
 
En realidad, ninguno de los dos eslabones de esa cadena causal ha funcionado en estos quince años 
en los países mediterráneos: ni la liberalización y las reformas han generado un proceso de desarrollo 

                                                 
 

3  http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2010/sec10_514_fr.pdf 
4  http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_tunisia_fr.pdf 
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(las reformas han impulsado efectivamente el crecimiento económico, pero éste no se ha traducido en 
empleo, ni en una mejora de las condiciones de vida de la población o una transformación estructural 
de sus economías) ni se ha producido una emergencia de las clases medias, sino más bien una 
pauperización creciente de las mismas. La revolución democrática en Egipto y Túnez la han 
protagonizado los jóvenes excluidos sin perspectivas económicas, no las clases medias integradas 
por el dinamismo de sus económicas. 
 
Ahora, la Unión Europea reconoce sus errores de planteamiento, y la Comunicación de la Comisión 
de 8 de marzo de 2011 cambia de enfoque ya desde su título (“Una Asociación para la democracia y 
la prosperidad compartida con el Sur del Mediterráneo”5), admitiendo que “las reformas políticas y 
económicas deben ir de la mano y contribuir a garantizar los derechos políticos y las libertades”. Es 
más, establece el “compromiso con unas elecciones libres y justas” como “criterio de admisión a la 
Asociación”. El Consejo Europeo lo ratificaba el 11 de marzo de 2011 en una Declaración según la 
cual “El progreso y la democracia van de la mano. El desarrollo económico y las perspectivas de 
empleo, especialmente para los jóvenes, son de una importancia capital para estabilizar la 
democracia”6. 
 
Sin embargo, la Comunicación de la Comisión apenas contiene ninguna novedad en materia 
económica, ni en términos cuantitativos (se ofrece un aumento de los créditos del Banco Europeo de 
Inversiones, dedicados fundamentalmente a infraestructuras, pero sólo una “reorientación” de la 
asistencia financiera ya asignada hasta 2013) ni en términos de enfoque (la dimensión social sigue 
estando ausente, y la única novedad en cuanto a los instrumentos es la creación de una Facilidad 
Europea de Vecindad para el Desarrollo Agrícola y Rural sin especificar). La Unión Europea no 
debería olvidar que, además de una filosofía de la historia a todas luces errónea, tampoco la ecuación 
económica euromediterránea ha funcionado. 
 
En efecto, más de quince años de cooperación euromediteránea no han servido para asegurar a los 
países del sur del mediterráneo una fuente sostenible de recursos financieros para el desarrollo ni 
menos aún para impulsar un proceso de convergencia real con los países europeos. Con la 
excepción de los países productores de gas y de petróleo (en la región, principalmente Argelia y 
Siria), los Países Árabes Mediterráneos siguen sufriendo una importante escasez de recursos para el 
desarrollo: la entrada de remesas de emigrantes (26.000 millones de US$ en 2007, por una cuantía 
del 9,5% del PIB en Marruecos y más del 20% en Jordania o Líbano), las inversiones extranjeras 
directas (24.200 millones de US$ en 2008, según el FMI, para todos los Países Árabes 
Mediterráneos, y por tanto excluyendo a Turquía, pero demasiado volátiles –cayeron a 16.200 
millones de US$ en 2009– y demasiado concentradas en Egipto, que absorbe en torno a la mitad del 
total) y ayuda al desarrollo (en torno a 6.000 millones de US$ al año para los PAM) no compensan 
sus déficit comerciales y estructurales (según las cifras del FMI, el déficit por cuenta corriente de los 
PAM ascendió en el año 2009 a 16.500 millones de US$, y eso pese al excedente registrado por 
Argelia, el único país con superávit comercial de toda la región) y el servicio de la deuda externa (que 
supera los 20.000 millones de US$ al año) 7. En términos económicos, esto significa que, en la 
práctica, están financiando el desarrollo del resto del mundo, en lugar de recibir financiación para sus 
propias necesidades de desarrollo. 
 
El reciente “Informe sobre la financiación del codesarrollo en el Mediterráneo”, elaborado por la 
“Comisión Milhaud” por encargo del Presidente Sarkozy 8 ha venido a confirmar esta necesidad de 
recursos financieros y de inversiones públicas como motor del desarrollo en el Mediterráneo. Esto 

                                                 
 

5  http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf 
6  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/119784.pdf 
7  Para un análisis exhaustivo de la financiación del desarrollo en África, y estudios de caso de Marruecos y 

Argelia, véase AECID, CeSPI, FIIAPP y SID (2009): International Finance for Development in Africa. Trade, 
Investment, Debt, Aid and Remittances. 2009 Edition. 2 volúmenes, 83 y 116 páginas. 

8  Milhaud, Charles (2010): Rapport de la Commission sur le Financement du Co-développement en 
Méditerranée. 
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hace que la contribución de los fondos de la Unión Europea al desarrollo de los Países Árabes 
Mediterráneos sea fundamental, y contribuye a centrar la atención sobre las próximas Perspectivas 
Financieras 2014-2020 de la Unión Europea como posible punto de inflexión a este respecto. 
 
Como consecuencia, en buena parte, del déficit de recursos para la financiación del desarrollo (unido 
a la exposición demográfica y la insuficiente creación de empleo), el Mediterráneo se ha erigido en 
una de las líneas de fractura económica más importantes del mundo, con un diferencial de renta de 
cerca de 1 a 10 que apenas se ha visto reducido en los últimos quince años (al menos si se excluye 
el efecto estadístico de las ampliaciones de la UE en 2004 y 2007). En paridad de poder adquisitivo, 
el diferencial de renta apenas se ha reducido desde 1995 entre la zona euro y los PAM (véase la 
Tabla 2): a este ritmo de convergencia, Marruecos necesitaría 241 años para alcanzar un 50% del 
PIB por habitante en PPA de la zona euro, y Túnez, que es el único país de la región que está 
experimentando un cierto proceso de convergencia, más de 62 años, por ejemplo. 
 
 

PIB per cápita 1995-2007 (US$ constantes de 2005 en PPA) 
 

 1995 2000 2005 2007 

Marruecos 2.661 
(10,69%) 

2.980 
(10,57%) 

3.589 
(12,13%) 

3.880 
(12,55%) 

Argelia 5.631 
(22,63%) 

6.087 
(21,59%) 

7.176 
(24,25%) 

7.310 
(23,64%) 

Túnez 4.422 
(17,77%) 

5.444 
(19,31%) 

6.445 
(21,78%) 

7.102 
(22,97%) 

Egipto 3.586 
(14,41%) 

4.211 
(14,94%) 

4.574 
(15,46%) 

4.628 
(14,97%) 

Jordania 3.547 
(14,25%) 

3.632 
(12,88%) 

4.342 
(14,67%) 

4.628 
(14,97%) 

Siria 3.759 
(15,11%) 

3.725 
(13,21%) 

4.002 
(13,52%) 

4.260 
(13,78%) 

Líbano 7.979 
(32,06%) 

8.328 
(29,54%) 

9.561 
(32,31%) 

9.546 
(30,87%) 

PAM (a) 4.294 
(17,26%) 

4.743 
(16,82%) 

5.417 
(18,31%) 

5.537 
(17,91%) 

Zona Euro 24.884 28.194 29.590 30.921 
 
a) Media ponderada. Entre paréntesis, la proporción con respecto al PIB per capita de la Zona Euro. 
 
Fuente: World Development Indicators Database, Banco Mundial. 

 
 
“Prosperidad compartida” 
 
Puesto que la rapidez de los cambios de régimen, al menos en Túnez y Egipto, el protagonismo en 
las revueltas de los jóvenes y no de los movimientos sindicales y sociales de oposición organizados y 
las expectativas sociales ante el nuevo contexto político hacen muy improbable que los países árabes 
mediterráneos puedan superar por sí solos la espiral de demandas sociales y corporativas, mayor 
inestabilidad y mayor deterioro de las perspectivas económicas, una de las pocas alternativas para 
estabilizar la situación y ofrecer un panorama de mejora que contenga las reclamaciones sociales a 
corto plazo puede venir de las perspectivas de integración en el espacio económico europeo. Esta 
alternativa requeriría que la Unión Europea ofreciera un paquete de medidas económicas bien 
moduladas a corto y medio plazo, capaz de cambiar de manera determinante las perspectivas 
económicas de estos países, algo que ni la Unión para el Mediterráneo ni la PEV han conseguido 
hasta ahora. Y eso sólo puede conseguirse si se les ofrece un conjunto de incentivos económicos 
equiparable al que ofrece a los países candidatos a la adhesión, es decir: 
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1)  plena apertura del mercado interior europeo (incluida la liberalización agrícola, administrada hasta 
ahora en dosis homeopáticas); 

 
2)  un horizonte inequívoco de libre movilidad de personas como el que ofreció ya a los países del 

Este de Europa, de Ucrania a Georgia, en la Declaración del Consejo Europeo de mayo de 2009 
en la que se creó la Asociación Oriental (la Comisión acaba de sacar a concurso un estudio sobre 
los “costes y beneficios de la libre circulación de trabajadores” con los países de la Asociación 
Oriental); 

 
3)  y un aumento sustancial de la asistencia financiera acorde con el objetivo de convergencia 

económica real, pero también una reorientación de la misma en función de dicho objetivo, algo que 
la Unión Europea tiene perfectamente ensayado mediante el instrumento de los fondos 
estructurales de la Política Regional, diseñados específicamente para promover la cohesión y el 
“desarrollo de las regiones más pobres” (otro de los objetivos enunciados por la Comisión en su 
nuevo enfoque hacia los países del Sur)9.  

 
Se trata ni más ni más ni menos de retomar el modelo de integración que la UE ha utilizado con éxito 
para modernizar y transformar a sus vecinos, es decir, de recuperar la filosofía original de la Política 
Europea de Vecindad: “todo menos instituciones”, un modelo que evidentemente debería plantearse 
en un formato modulable y ofrecerse también a los países de la vecindad Este. Y de paso, acelerar el 
proceso histórico de ampliación de su esfera de influencia que la UE ha seguido desde su creación 
contribuyendo a la creación de un bloque económico regional potente que refuerce a Europa ante el 
proceso de globalización, extendiéndolo a su actual periferia menos desarrollada.  
 
 
¿Hacia una extensión de los fondos estructurales? 
 
La extensión del modelo de la Política Regional de la UE (es decir, los Fondos Estructurales) a los 
países vecinos ha sido una opción cada vez más presente en el debate de política sobre la 
cooperación territorial a través del Mediterráneo al menos desde el año 2005. Ya en el Programa de 
Trabajo Quinquenal aprobado en 2005 para la Asociación Euromediterránea se acordó “lanzar antes 
de 2007 al menos dos proyectos que apliquen la metodología de la Política Regional de la UE en dos 
regiones piloto”. Sin embargo, en lugar de este enfoque de proyectos piloto, en última instancia se 
optó por introducir, a partir de 2007, una versión simplificada de la metodología de la política regional 
para todos los proyectos y programas de cooperación transfronteriza de la PEV. 
 
Esta perspectiva surgió, una vez más, bajo la forma de un compromiso inequívoco en el Documento 
Conjunto sobre el Estatuto Avanzado UE-Marruecos publicado en octubre de 2008, en el que las 
partes acordaron emprender “una reflexión conjunta con vistas a entrar, a partir de 2013, en una 
nueva fase que permita acceder a los recursos financieros de la UE adecuados para acompañar a 
Marruecos desde la lógica de la Política Regional y de Cohesión de la UE, así como la adopción de 
nuevos procedimientos de gestión”, en otras palabras, a contemplar un nuevo sistema de asistencia 
financiera siguiendo el modelo de la metodología de los fondos estructurales de la UE. 
 
Ahora que las Perspectivas Financieras 2014-2020 están a punto de empezar a negociarse, es el 
momento adecuado para estudiar las implicaciones de este nuevo enfoque estructural emergente de 
la asistencia financiera de la UE, las condiciones para la eventual transferibilidad de los Fondos 
Estructurales al Mediterráneo o más en general a los países vecinos, la configuración y la modulación 
de los fondos país o temáticos que deberían establecerse, el reforzamiento de las capacidades 
institucionales necesarias para avanzar en esa dirección, etc. Las regiones europeas mediterráneas 
pueden desempeñar un papel fundamental en este proceso, ya que tienen una experiencia directa de 

                                                 
 

9  Sobre la lógica y las posibilidades de extensión de los fondos estructurales a los países mediterráneos, véase 
Iván Martín (2009): "Perspectives financières 2014-2020: Quels instruments financiers pour la 
Méditerranée?", pp. 48-57, en IEMed, Europe-Méditerranée. Enjeux, Stratégies, Réformes, Monographies 
méditerranéennes nº 7, 161 pp., Barcelona, http://www.iemed.org/publicacions/detalls/monografia7/5.pdf 
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gestión de fondos estructurales y una amplia trayectoria de cooperación territorial con sus socios del 
Sur del Mediterráneo. 
 
En cualquier caso, aun cuando el actual contexto económico no sea el más propicio para la adopción 
de un enfoque de ese tipo, el debate que debe plantearse se refiere tanto al modelo de cooperación 
(los fondos estructurales se basan en un enfoque de desarrollo territorial, frente al modelo sectorial o 
de ajuste estructural aplicado hasta ahora en la cooperación euromediterránea) como al volumen de 
los fondos asignados. Un marco político y conceptual bien definido para la transferibilidad gradual de 
los Fondos Estructurales a los Países Asociados Mediterráneos contribuiría, con independencia de 
las cantidades concretas de que se trate, a situar la convergencia en el centro de la cooperación 
territorial de la UE en el Mediterráneo, y por tanto situar a las regiones europeas mediterráneas como 
actores clave en este proceso. 
 
 
¿Qué potencial para una Estrategia Común Europa-Mediterráneo 2020? 
 
Otro vector complementario, aunque más exigente, sería ofrecer a los países asociados 
mediterráneos más avanzados (por ejemplo en el marco del estatuto avanzado) la posibilidad de 
integrarse plenamente en la dinámica de la Estrategia Europa 2020 (“Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador”)10 aprobada por la UE en junio de 2010 y que 
articulará todas las acciones comunitarias en materia de crecimiento, competitividad y empleo durante 
los próximos diez años, así como el uso de los fondos estructurales durante el próximo período 
presupuestario 2014-2020. La Estrategia Europa 2020 se propone como una hoja de ruta para 
aumentar a largo plazo la competitividad de las economías europeas y preservar el modelo social 
europeo (“¿Dónde queremos que esté Europa en 2020?”) en torno a los siguientes ejes: empleo, 
innovación y competitividad, cambio climático, educación y lucha contra la pobreza. Un análisis 
detallado pone de manifiesto que, en realidad, existe un alto grado de solapamiento de objetivos entre 
la Estrategia Europa 2020 y las diferentes capas de la cooperación UE-Mediterráneo y, por 
consiguiente, que es perfectamente viable plantear una Estrategia Común Europa-Mediterráneo 2020 
en el ámbito del crecimiento y del empleo11. La integración de los países del sur del Mediterráneo en 
su espacio económico haría a Europa más competitiva.  
 
Así pues, el reto está en explorar y demostrar el potencial para desarrollar una agenda común 
Europa-Mediterráneo que podría articularse en torno a las prioridades y objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 y, por consiguiente, llegar a integrarse en su momento dentro de la dinámica de la UE. 
Para ello, y como primera aproximación, la Tabla 5 ofrece una comparación no exhaustiva de los 
objetivos de los distintos marcos de cooperación euromediterránea (el Programa de Trabajo 
Quinquenal aprobado en 2009, el Documento de Estrategia de la Política Europea de Vecindad de 
2006, el Documento de Estrategia para la Cooperación Transfronteriza en el marco del IEVA y las 
prioridades de la UpM tal como fueron definidas en la Declaración de Marsella en 2008, pero también 
el Programa Med, un programa de política regional de la UE en el marco del Objetivo de Cooperación 
Territorial). 
 
La tabla 5 demuestra que existe un alto grado de solapamiento de objetivos entre la Estrategia 
Europa 2020 y las diferentes capas de la cooperación UE-Mediterráneo y, por lo tanto, que es 
perfectamente viable plantear una Estrategia Común Europa-Mediterráneo 2020 en el ámbito del 
crecimiento y del empleo. Una vez esto demostrado, las regiones europeas mediterráneas deberían 
preguntarse dónde quieren que esté la región Europa-Mediterráneo a la que pertenecen en 2020, y 
actuar en consecuencia. 

                                                 
 

10  Comunicación de la Comisión Europea COM(2010) 2020 final, 3.3.2010, 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf  

11  Iván Martín (2010): “La Estrategia Europa 2020 y el Mediterráneo: retos y perspectivas para la cooperación 
territorial”, documento de trabajo, Proyecto Medgovernance, Junta de Andalucía, 
www.cespi.it/GOVMED/estrategia2020.pdf 
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Eso sí, esta redefinición de las políticas de empleo y de las prioridades de la cooperación económica 
euromediterránea debe llevar aparejado un replanteamiento del modelo económico auspiciado por la 
UE y las instituciones financieras internacionales en la región, centrado hasta ahora en el ajuste 
macroeconómico, la liberalización y la competitividad (bajos salarios, bajos impuestos, baja 
regulación) sin tener en cuenta las consecuencias sociales de esas políticas ni la prioridad del empleo 
no sólo como mecanismo de integración económica de la mayor generación de jóvenes de la historia 
de estos países, sino como condición necesaria para la estabilidad en una sociedad democrática.  
 
Si la Unión Europea es capaz de sobreponerse a su propia parálisis política y de diseñar un paquete 
de estas características, no sólo estará ante un proyecto capaz de relanzar la propia integración 
europea como lo fueron en su día el mercado interior, la moneda única o la ampliación, sino que un 
horizonte claro de integración económica podría actuar como fuerza moderadora de las demandas 
sociales a corto plazo en los países mediterráneos y contribuir a centrar los esfuerzos de los agentes 
sociales en el diseño y la aplicación de las reformas políticas y económicas necesarias, y no en la 
obtención de réditos corporativistas a corto plazo. La propia condicionalidad inherente a una oferta de 
esta naturaleza contribuiría a responsabilizar a los agentes sociales, que tendrían fuertes incentivos 
para renunciar a conquistas individuales o corporativistas a corto plazo a cambio de avances 
colectivos significativos a medio y largo plazo, so pena de perder una buena parte de su legitimidad. 
En esencia, esa fue la ecuación de estabilidad y progreso social que impulsó el desarrollo de España 
en los años setenta (con los Pactos de la Moncloa, que presuponían una función de demandas 
sociales bien articulada por sindicatos y partidos políticos), ochenta (con la perspectiva de la entrada 
en la Comunidad Europea, que facilitó por ejemplo el difícil proceso de reconversión industrial) y 
noventa (las transferencias recibidas del presupuesto comunitario permitieron acometer 
prácticamente sin oposición social la gigantesca operación de ajuste macroeconómico previa a la 
entrada en el euro, con unas consecuencias sociales sumamente duras). 
 
La actual situación en Libia y los costes de la operación militar y la gestión de los flujos migratorios 
sobrevenidos ofrece una pista sobre el coste de otras alternativas a esta visión de integración 
euromediterránea. 
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Tabla 5 
Conexiones entre los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de la cooperación mediterránea 

 
ÁREA Objetivos Europa 2020 Objetivos de cooperación (territorial) mediterránea 
 

Empleo 
 

El 75 % de la población de 
entre 20 y 64 años debería 
estar empleada 

PT2005: “Crear más oportunidades de empleo para más jóvenes en la región”. 
Aumentar la tasa de empleo para las mujeres en los países socios.” 
UpM: Marco de Acción en materia de empleo 

 

Innovación y 
competitividad  

 

El 3 % del PIB de la UE 
debería ser invertido en I+D.  

PT2005: “Mejorar el entorno para las empresas, en particular para las PYME”  
PCT–IEVA: “Promover el desarrollo económico y social en las regiones a 
ambos lados de las fronteras comunes” 
PEV: “Intensificar el apoyo a las reformas y a la labor destinada a mejorar el 
marco reglamentario […] económico y el clima para las inversiones” 

 

Cambio 
climático  

 

Debería alcanzarse el objetivo 
«20/20/20» en materia de 
clima y energía (incluido un 
incremento al 30 % de la 
reducción de emisiones si se 
dan las condiciones para ello. 

PT2005: “Promover la sostenibilidad medioambiental y aplicar la Estrategia 
Mediterránea de Desarrollo Sostenible. Elaborar lo más rápidamente posible 
una hoja de ruta para la descontaminación del Mediterráneo para 2020, basada 
en las recomendaciones de los Ministros Euromediterráneos de Medio 
Ambiente, utilizando para ello, entre otros, la EMDS y el Plan de Acción 
Mediterráneo del PNUMA, y proporcionando una asistencia financiera y técnica 
adecuada. El objetivo debería ser abordar todas las principales fuentes de 
contaminación, incluidas las emisiones industriales, los residuos urbanos y, en 
particular, las aguas residuales urbanas. Intercambiar experiencias de 
desarrollo sostenible en el Mar Báltico, el Mediterráneo y el Mar Negro”. 
PCT–IEVA: “Afrontar los desafíos comunes en ámbitos como el medio 
ambiente”. 
PMed: “Protección del medio ambiente […] ([…]; promoción de las energías 
renovables y aumento de la eficiencia energética)”. 

 

Educación  
 

El porcentaje de abandono 
escolar debería ser inferior al 
10 % y al menos el 40 % de la 
generación más joven debería 
tener estudios superiores 
completos.  

- PT2005: “Reducir a la mitad el número de mujeres y hombres adultos y de 
niños analfabetos”“Garantizar la igualdad de acceso a una educación de 
calidad a todos los niveles para los niños y las niñas para 2015” 

- “Garantizar que, para 2015, todos los niños completan al menos la enseñanza 
primaria” 

- “Reducir las disparidades de los logros educativos entre los Estados 
mediterráneos” 

- “Desarrollar las capacidades nacionales en el ámbito de la investigación 
científica y tecnológica y la innovación para impulsar una sociedad basada en 
el conocimiento mediante una mayor cooperación con los programas e 
instituciones europeos pertinentes y el acceso a los mismos”  

Prioridades UpM: “Hacia un Área Euromediterránea de Educación Superior e 
Investigación” 

 

Lucha contra 
la pobreza 

 

El riesgo de pobreza debería 
amenazar a 20 millones de 
personas menos. 

PT2005: “Reducir las tasas regionales de pobreza” 
- “Reducir el diferencial de renta e incrementar las tasas de crecimiento del 

PNB*” 
 

PT2005:  Cumbre Euromediterránea de Barcelona, noviembre de 2005, Programa de Trabajo Quinquenal. 
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st00/st00002.en05.pdf  

 

PEV:  COM(2006)726 final, Comunicación de la Comisión, de 4 de diciembre de 2006, “La Consolidación de la Política 
Europea de Vecindad”. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0726:FIN:ES:PDF  

 

PCT-IEVA:  Programa de Cooperación Transfronteriza del IEVA (Documento de Estrategia 2007-2013). 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_cross-border_cooperation_strategy_paper_en.pdf.  

 

UpM:  Declaración Final, “Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo”, Marsella, 3 y 4 de noviembre de 2008. 
www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1103_ministerielle_Euromed/Final_Statement_Mediterranean_Uni
on_EN.pdf 

 

PMed:  Objetivo de Cooperación Territorial Europea, Programa Trasnacional MED. 
www.programmemed.eu
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CARLOS Mª BRU PURÓN. 
Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. 

 
 

CLAUSURA
 
 
Egun on, hasteko gustatuko litzaidake EUROBASKi bere gonbidapena eskertzea eta, aldi berean, 
bere 60. urteurren hunkigarri honetan zorionak ematea.  
 
Con emoción y agradecimiento recibo las palabras del querido Presidente de EUROBASK en las que 
elogia mi persona y trayectoria europeísta. Un agradecimiento emocionado frente al bello obsequio 
ofrecido por los europeístas vascos, obra a su vez de un afamado y reconocido artista vasco, Nestor 
Basterretxea, que también es miembro individual de EUROBASK.  
 
Como sabemos, las trayectorias más provechosas son las que se realizan aunando esfuerzos. Y, en 
ese supuesto, el premio y el elogio deben ir para EUROBASK que, durante 60 años y los que le 
seguirán, ha sido y es un referente de cómo hacer y cómo saber hacer un europeísmo que cale en la 
sociedad. 
 
Y vaya también mi felicitación por estos importantes coloquios acerca del papel de Europa en el 
mundo de hoy, con un acertado texto de presentación al recoger esos versos de Kavafis, cuyo sereno 
pesimismo le lleva a considerar que, aún sin Itaca a la vista, el viaje valió la pena. 
 
Creo yo que a la Itaca de nuestra búsqueda europeísta hemos arribado, cosa distinta es que nuestro 
asentamiento y hasta plácido acomodo sepamos convertirlo en esa civitas próspera, justa, habitable 
y, –conforme al mecanismo vigente– hermanada con todas y cada una de cuantas civitas pueblan 
este nuestro planeta común. 
 
¿Y nuestra Itaca tiene “algo que ofrecerte” a tí, europeo, europea? 
 
Es, a este respecto, constante y hasta cansina la lamentación alusiva a una Unión inerme, alejada de 
los ciudadanos, y en un contexto de la globalización dotada de polos innovadores y pujantes (los 
famosos BRICs´), en la que nuestra región esté destinada a quedarse en museo o, más 
peyorativamente, a servir de geriátrico o, en el colmo de los males, en local con letrero de cierre por 
defunción. 
 
Para no secundar o no ser cómplices de estas profecías en más de un caso provistas de una cierta 
voluntad de autocumplimiento, a los europeos europeístas –no es redundancia, es un matiz 
imprescindible– creo que nos basta con practicar la prueba del algodón. 
 
Y muy simplemente, dejando mucho en el tintero, hacernos algunas preguntas. 
 
 
¿Una “no” Unión Europea en 2011? 
 
Es decir: no impresionante comercio interno de bienes tangibles bajo la garantía controlada de 
calidad común; nada de circulación libre de zarandajas fronterizas, para las personas; nothing en 
cuanto a ese, aunque todavía escaso, significativo contingente de estudiantes, investigadores y en 
formación profesional, los ya famosos Erasmus, Sócrates, Leonardo da Vinci; rien de rien respecto de 
la igualdad de derechos sociales para asalariados transfronterizos; adiós a la validez automática de 
los documentos notariales y administrativos de país a país, la ejecutoriedad de sus sentencias, la 
orden de arresto comunitario, Europol y Eurojust; agur a los FEDER, FEOGA y Fondo de Cohesión 
que a tantos sacaron de la penuria y catapultaron la economía continental; adeu a una PAC que no 
obstante sus excesos hizo rentable, competitiva y sostenible nuestra agricultura; adieu a la 
investigación científica simbolizada en ese CERN –que aunque no exclusivamente de la UE, vive de 
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ésta– y que puede traernos pronto energía sin límites; goodbye a las misiones de paz de mayor o 
menor éxito, pero con tantas vidas salvadas; adeus al Tribunal que tanta justicia ha impartido en lo 
empresarial y en lo laboral y pronto – con la Carta anexa a los Tratados, en garantía de derechos 
humanos; addio a nuestro honroso primer lugar de ayuda al desarrollo y a nuestro ejemplar 
acatamiento a la OMC… y para decirlo en la lengua de los hoy más reticentes, auf Wiedersehen a 
nuestra puntera lucha contra el cambio climático, donde nuestro 20/30/20 (año 2020 con un 20% de 
renovables y un 30% menos CO2), dio en Copenhague una lección a güelfos y gobelinos de otras 
latitudes…. 
 
No, ningún Estado Miembro optó nunca por la retirada de la Unión, no hay partido político serio o 
movimiento ciudadano que lo proponga, y por el contrario, muchos Estados limítrofes o vecinos 
quieren entrar.  
 
Por algo será. 
 
Se habla hoy, sí, de la salida voluntaria u obligada del Euro por parte de Estados de la Eurozona, y 
sin entrar un profano cómo yo en un tema tan abstruso como económico y, por otra parte, tan 
excelente y pluralmente expuesto aquí estos días, sólo me atrevería a recordar algunos datos que a 
menudo se olvidan o se omiten adrede. 
 
Telegráficamente:  
 
Ante una crisis económica mundial nacida del disloque y la desregulación de un sector financiero 
opaco, incontrolado y frecuentemente especulativo, la UE ha dado y da pasos que, por insuficientes, 
no han de ser ignorados. Creación de 4 Autoridades de supervisión (bancaria, de seguros, financiera 
y demás expuestas a riesgos sistémico); colaboración con la OCDE para la erradicación progresiva –
no fácil– de los paraísos fiscales; sanciones punitivas de la Comisión sobre “inside trading” de altos 
ejecutivos bancarios; Directiva sobre remuneraciones a operaciones cortoplacistas por parte de 
dichas personas; creación del Mecanismo de Estabilidad Financiera (MEEF) dotado con medio billón 
de euros y que podría y debería anticiparse en emisión ¡ya, mañana mismo! de Eurobonos. 
 
(Y precisamente en estos días se avecina la medida quizá capaz de resolver la deuda soberana de 
Grecia y otros países: una cobertura eurozonal que –sin mengua de futuros y pausados reintegros– 
sustituya la solvencia de un miembro por la más poderosa del conjunto. No otra cosa hace el Tesoro 
norteamericano con las deudas de sus Estados. No otra cosa nos incumbe a nosotros, si 
pretendemos seguir siendo un actor económico mundial). 
 
Sigo: aprobación en el Parlamento Europeo del Informe Podimata sobre Tasa a las Transacciones 
financieras (TFF); proyecto de una Agencia Comunitaria de Calificación o al menos fomento de 
Agencias privadas que rompan el oligopolio de las tres funestas “hermanas”; y la reciente firma del 
Pacto sobre el Euro, con las medidas –para algunos incómodas, para mí imprescindibles– de control 
de Presupuestos Nacionales (no se puede ni debe malgastar y de eso responde la UE), de 
flexiseguridad laboral y de reforma de pensiones, así como de armonización gradual del Impuesto de 
Sociedades, etc etc. 
Poco es, se dirá, pero si pasamos del anodino, ya caduco, Método Abierto de Cooperación (MAC) 
que hizo estéril la ya olvidada Estrategia de Lisboa, y establecemos de veras, y como propio de toda 
Comunidad de Derecho, un sistema de sanciones al incumplimiento de las obligaciones pactadas, y 
la gente se acostumbra a austeridad compatible con solidaridad, a iniciativa compatible con el 
principio de diferencia en favor de los desposeídos del que habló Rawls, si no permitimos que como 
afirmó Judt en sus últimos momentos, “algo –todo– vaya mal”… Europa recobrará su función. 
 
Su función no es otra que la de servir de plataforma para algo que la Globalización está pidiendo a 
gritos: un sistema de gobernanza, y si hay que llamar a las cosas por su nombre, de un mínimo pero 
necesario gobierno mundial en lo económico. 
 
Ninguna otra Organización territorial de las existentes podría cumplir ese cometido, porque ninguna 
ha vivido el proceso federalista de –como dice nuestro lema– “unidad en la diversidad”. 
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Con todos mis respetos, ninguna otra región mundial ha sentido ese afán, ese pálpito planetario, vivo 
en Europa desde el momento en que, consciente de la insuficiencia de sus deslavazadas y a veces 
cainitas piezas, creó un Ente común superior, abierto a la autonomía y participación de los 
componentes.  
Por este sendero hemos recorrido –valga la cacofonía– un buen trecho con provecho, y eso está al 
servicio del futuro unionista a que el planeta está abocado. 
 
Todo sea en beneficio de quienes, generación tras generación, lo habitamos.  
 
Hay que combatir el triste pero certero diagnóstico del mundo de hoy que hace Carlos Franz: 
“naciones orgullosas, pueblos infelices”. 
 
Sin incurrir en la beatería de una futura Arcadia ineluctable y aburrida, sí podemos y debemos aspirar 
a invertir los términos de la inquietante ecografía de Franz: “naciones justas y cooperantes, hombres 
y mujeres capaces de llevar una vida digna”. 
 
Muchas gracias. 
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XABIER AIERDI URRAZA. 
Director del Departamento de Sociología. UPV/EHU. 

 
 

LA OLA DE ANDERS BEHRIN BREIVIK 
 
 
Las paradojas de la historia quisieron que tres días después, la tarde del 22 de julio de 2011, fiesta de 
La Magdalena en Mundaka, donde yo estaba esa tarde, y de que celebrásemos el seminario sobre la 
inmigración en Europa, basándonos en el formato de cine-fórum y usando para ello la película La Ola, 
Anders Behrin Breivik, de 32 años, noruego, asesinara más de 70 jóvenes militantes 
socialdemócratas en Noruega, después de haber hecho explotar con un efecto demoledor un coche-
bomba la misma mañana en Oslo contra las instalaciones del Gobierno Noruego, y asesinar otras 
siete personas.  
 
El título que habíamos puesto al seminario fue el de Inmigración europea: entre la necesidad y la 
xenofobia y asistió una treintena de donostiarras a la sesión. La concatenación de estas 
circunstancias, seminario y asesinato, tiene sus aspectos relevantes, porque el suceso de Noruega 
nos indica qué ocurre cuando además de odiar intensamente al otro y matar por ello, se debilitan los 
controles institucionales y se desprecia la política. Probablemente la ausencia de política, su 
debilitamiento, son síntomas de una realidad que debe preocuparnos de forma creciente. Nada bueno 
sale de esta caótica situación. La política puede ser imperfecta e incluso indeseable; la no-política, es 
el caos. Y en las modernas sociedades altamente burocratizadas, los ricos habitantes del norte 
podemos permitirnos el lujo de despreciar la política, porque siempre habrá una burocracia eficiente 
que nos resuelva los asuntos, a la vez que nosotros sigamos quejándonos sobre lo mal que nos trata 
el mundo, pero muy probablemente pagaremos una alta factura por ello.  
 
Cronológicamente, el día 19 de julio, martes por la tarde, celebramos un seminario abierto al público 
dentro del Curso de Verano de la UPV/EHU titulado “La odisea de Europa en la Globalización: ¿un 
viaje sin destino?”. En este seminario se pretendía dialogar pública y abiertamente sobre el tema 
inmigratorio en un momento en que parece calar una cada vez mayor resistencia social en las 
sociedades de recepción a la aceptación de la inmigración en casi todos los países del marco 
europeo.  
 
La Ola (Die Welle en alemán), el film de Dennis Gansel, de 2008, nos pareció la mejor opción 
después de barajar alrededor de una decena de películas que centraban directa o indirectamente el 
tema de la inmigración en la actual Europa. También nos hubieran servido La Clase o El Odio 
(L’haine). Si en el resto de películas se trataba de la dificultad de integración de las segundas, 
terceras y sucesivas generaciones en una sociedad que impide la movilidad de las poblaciones 
inmigrantes, en esta desde una visión local se analiza con qué facilidad pueden establecerse 
regímenes políticos autocráticos y totalitarios en ausencia de mediaciones sociales y con profusión de 
síntomas de incertidumbre social. Normalmente, los elementos que intervienen en el 
desencadenamiento de las catástrofes están siempre presentes en la sociedad, sólo hace falta 
manipular los precipitantes. A partir de ese momento está servido el cóctel molotov.  
 
Lo del cóctel viene a cuento por una de las primeras escenas de la película, cuando el profesor 
“enrollado” (Rainer Wenger en el film), que luego desencadenará la tragedia, vestido con una 
camiseta informal de algodón, con la inscripción del grupo musical Los Ramones, grupo que venía 
escuchando en el coche camino del Instituto, discute en primer lugar con la Directora del Centro y 
luego con otro profesor más mayor, más “clásico” o más “seta o plasta” quizás, (Dieter Wieland), 
sobre el reparto del tema que cada uno de los profesores desarrollará con su respectiva clase durante 
la “semana de los proyectos”. El diálogo con la Directora transcurre de la siguiente forma: 
 

Rainer Wenger: ¿Autocracia? Pensaba que estaba claro que yo iba a dar anarquía. 
Directora: Dieter Wieland me ha presentado su programa. Ha planificado perfectamente toda la 
semana, así que… 
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RW: Me iba a poner con ello este fin de semana. 
D: Sí, un poco tarde. 
RW: Wieland, Wieland. Wieland no tiene ni idea sobre ese tema. Yo estudié en Berlín, fui okupa 
durante cinco años en una casa en Krausberg, el 1 de Mayor siempre estaba ahí, ¿quién está mejor 
preparado que yo? 
D: Si es tan importante para usted hable con Wieland a ver si se lo cambia. 
RW: No podría usted al menos… eh… 
D: Arréglenlo entre ustedes… 

 
Con el profesor Wieland: 
 

RW: ¡Señor Wieland! 
Dieter Wieland: ¡Señor Wenger! 
RW: Se trata del tema de la semana de proyectos. 
D.W: Sí, ¿y? 
RW: Quería preguntarle si podríamos cambiar, me ha tocado “autocracia”. 
D.W: Alea jacta est! ¡La suerte está echada! 
RW: Sabe que me habría gustado mucho dar el curso de anarquía. 
D.W: Demasiado, al parecer. En la semana de proyectos se trata de presentar a los alumnos las 
ventajas de la democracia. La preparación de los cócteles molotov es cosa de la clase de química. 
¡Qué tenga un buen día! 

 
El debate entre democracia-autocracia es lo que está en la base del film y en la base del tema que 
abordamos durante el seminario, porque entre la monótona, rutinaria, y previsible democracia 
representativa, la atractiva autocracia comunitarizada y la pulsión libertaria de la anarquía, el profesor 
que tiene un currículum experimentado en vivencias en el margen (Berlín, okupa, activista) llegará 
finalmente a identificarse absolutamente con el proyecto de la autocracia y a activar la catástrofe. 
Este experimento actúa en el subsuelo de la historia alemana y sobre la hipótesis de si puede volver 
a repetir o la experiencia del Tercer Reich y del Holocausto.  
 

R. Wenger: Buenos días ¿Regalan algo aquí? Si soy sincero, me llama la atención que haya tantos 
interesados en el tema de la autocracia. Yo en vuestro lugar habría escogido anarquía 
Alumno: ¿Con el plasta de Wieland? 

 
Este film está basado en la novela que escribió en 1981 Morton Rhue La tercera ola, que se basa a 
su vez en el experimento que el profesor Ron Jones realizó con sus alumnos en 1967 en un Instituto 
de Palo Alto, en California. Rainer Wenger que recrea libremente el papel de Ron Jones, debe en 
consecuencia enseñar el tema de la forma de gobierno autocrático. Durante el día de presentación 
del tema los alumnos se muestran escépticos ante la posibilidad de que se pueda volver a reproducir 
un gobierno como el del Tercer Reich en la Alemania actual. Uno de los alumnos, después de que 
otro haya planteado la posibilidad de que la autocracia consista en una forma de gobierno basada en 
carreras de autos por cráteres volcánicos, el profesor insiste en que deben conocer algún caso 
histórico de dictadura. Un alumno menciona El tercer Reich, y surge el siguiente diálogo entre 
alumnos: 
 

A1: El Tercer Reich 
A2: ¡Oh, no, otra vez no!...  
R.W: Yo tampoco he elegido este tema, pero tenemos que pasar la semana estudiándolo. Tengo 
unas fotocopias para vosotros. 
A2: No. No quiero volver machacar lo mismo otra vez…  
A3: Es un tema importante. 
A2: La Alemania nazi fue una mierda, ya lo he pillado. 
A4: Sí, nazis de mierda 
A5: Aquí ya no puede volver a pasar algo así 
A3: ¿Y los neonazis? 
A2: No podemos sentirnos continuamente culpables por algo que no hemos hecho… 
A3: No se trata de culpable, se trata de que tenemos cierta responsabilidad con nuestra historia… 
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A1: Bueno, yo soy turco (risas) 
A5: Lo de la responsabilidad lo sabe todo el mundo 
RW: ¿Qué sabe todo el mundo? 
A5: Tal vez algunos estúpidos alemanes del Este no, pero… 
A6: ¿Qué significa eso? Yo vengo del Este… 
A5: Estoy hablando de los skins. ¿Rainer no podemos hacer otra cosa? 
R.W: ¿Qué? 
A5: Hablemos del Gobierno de Bush. 
R.W: Un momento, a mí me está pareciendo interesante, pensáis que en Alemania no sería posible 
que volviera una dictadura, ¿no? 
A5: De ningún modo, ya hemos aprendido la lección. 

 
Los alumnos catalogan el conjunto de circunstancias que facilitan los órdenes autocráticos: la 
insatisfacción, la incertidumbre, un alto nivel de desempleo y la injusticia social, la inflación, la 
decepción política, un nacionalismo extremo, etc. En cambio, atenúan o contrarrestan tales 
circunstancias el liderazgo, el orden, la nitidez, la claridad y la pureza.  
 
El orden es probablemente el denominador común de todas las empresas humanas. Desde el 
principio de la hominización crear orden y anular anomía la ha sido su tarea permanente. El orden 
aminora la ambigüedad situacional, la ambivalencia en el comportamiento y aumenta la previsibilidad 
vital. Ahora bien, el orden admite diferentes grados. El más extremo, y a veces el más tentador, es el 
de la búsqueda de la pureza, la pureza que destierra definitivamente la ambivalencia y la 
ambigüedad. Si seguimos la distinción de Bauman entre modernidad sólida y líquida ocurre que muy 
probablemente estamos tan ensimismados, que no podemos creer que se repita una realidad sólida 
como la del Holocausto en una realidad líquida como la actual. Muy al contrario, puede ser que en 
tiempos líquidos los desastres se intensifiquen, porque la liquidez también se caracteriza por el 
principio de irresponsabilidad institucionalizada: nadie siente ser responsable de lo sucedido. 
 
Ahora bien, salvando las distancias y sin ánimo de exagerar, no son improbables los holocaustos 
líquidos, los de baja intensidad, porque no otra cosa son las crecientes políticas restrictivas ante la 
inmigración en Europa. Frente a un racismo antisemita sólido y sin caretas hoy en el ámbito teórico se 
habla de otro de tipo sutil, del islamófobo, basado en la supuesta in-integrabilidad de Islam. ¿Podría 
hablarse de xenofobia líquida en este caso? 
 
Europa y muchas de sus instituciones más relevantes saben que Europa precisa de inmigración, pero 
sus dirigentes, sus gobiernos, prefieren mirar hacia otro lado y de alguna manera permiten que crezca 
el espacio social para su rechazo social, basándose en no se sabe qué tipo de purezas. 
 
Por eso, vayamos por orden, y antes de entrar en las paradojas europeas, sigamos con el argumento 
de la pureza. Dice Bauman que los grandes crímenes a menudo parten de grandes ideas y añade 
que “pocas son las grandes ideas que demostraron ser completamente inocentes cuando sus 
discípulos iluminados intentaron traducir la palabra en acto –pero algunas de ellas difícilmente 
pueden llegar a adoptarse sin enseñar los dientes y afilar los puñales. Entre esta clase de ideas, el 
primer puesto le corresponde a la visión de pureza. En un extremo, Cynthia Ozick afirma que la 
solución final alemana "fue una solución estética; se trataba de un trabajo de retoque, del dedo del 
artista borrando una mancha; algo que sencillamente aniquilaba lo que se consideraba disarmónico", 
que limpiaba la utopía soñada de piezas que no encajaban, como el jardinero que arranca las “malas 
hierbas” que no encajan en su diseño. Otra película que narra muy bien cómo en 1942 se decidió la 
solución final en la conferencia del Lago Wannsee es La solución final, genialmente interpretada por 
Kenneth Branagh en el papel de Reinhart Heydrich y dirigida por Frank Pierson.  
 
Se trata de purificar. Esto lo entendieron perfectamente los alumnos de Rainer Wenger en el film La 
Ola, que comienzan a hostigar a los que no aceptan el “inocente” experimento, y lo interpretó 
concienzudamente Anders Behrin Breivik: era una de las pocas cosas que tenía claras. Breivik se 
veía a sí mismo como un gran purificador. Hitler escribió el Mein Kampf; Breivik un escrito de más de 
1.500 páginas que lo dice todo con su título: 2083. Una declaración de independencia europea.  
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Según Breivik había que purificar Europa de multiculturalismo, musulmanes y del marxismo cultural. 
Además, en su twiter dejó escrita una cita de Stuart Mill que malinterpretó: “Una persona con una 
creencia iguala la fuerza de 100.000 que solo tienen intereses". Al parecer la cita real es la siguiente: 
"Una persona con una creencia es un poder social igual a 99 que solo tienen intereses"[Stuart Mill en 
Consideraciones sobre el gobierno representativo].  
 
Ahora bien, incluso las buenas citas hacen estragos en mala gente que en algún momento se ha 
sentido obligada a llevar a cabo la masacre como misión y se siente investido con autorización social, 
haciendo aquello que cree que su sociedad le exige. Las voces interiores son muchas veces la mera 
traslación o el mero reflejo del coro social.  
 
Siguiendo con las citas, por el contrario, Imanol Zubero en su blog nos recuerda lo siguiente: “En todo 
caso, Stuart Mill escribe en Sobre la libertad en contra de quienes, en el transcurso de una 
discusión, buscan "estigmatizar a los que sostienen la opinión contraria como hombres malos e 
inmorales", concluyendo de esta manera: 
 
"Debe reconocerse el merecido honor a quien, sea cual sea la opinión que sostenga, tiene la calma 
de ver y la honradez de reconocer lo que en realidad son sus adversarios y sus opiniones, sin 
exagerar nada que pueda desacreditarlas, ni ocultar lo que pueda redundar en su favor. Esta es la 
verdadera moralidad en la discusión pública; y aunque con frecuencia sea violada, me felicito de 
pensar que hay muchos polemistas que la observan escrupulosamente y un número mayor todavía 
que conscientemente se esfuerzan por observarla". A Breivik no le debió de interesar esta cita. 
 
 
“No se nacía enemigo de los nazis; había que llegar a serlo” 
 
Como dice H.M. Enzensberger en su magnífico libro Hammerstein o el tesón, “no se nacía enemigo 
de los nazis; había que llegar a serlo”. El párrafo es más largo, pero quería subrayar esa concreta 
frase. El párrafo completo reza de la siguiente manera: “Es de sobra conocido que la llegada de Hitler 
al poder contó con un beneplácito entusiasta, y no sólo en su propio partido. No se nacía enemigo de 
los nazis; había que llegar a serlo. Eso fue lo que muchos dijeron después. “Qué grandioso era 
cuando empezó”, escribió Gottfried Benn en 1934, “y qué asqueroso se ve hoy. Pero falta mucho para 
que acabe”. (pág 104) 
 
El suceso noruego viene al caso porque de alguna forma se tejen unos hilos invisibles que cosen lo 
que dicen y hacen algunos políticos, lo que piensa una parte muy relevante de la sociedad y lo que 
perpetran algunas personas. No se puede decir, si somos serios, que entre Breivik, los auténticos 
finlandeses, los que han dado por muerto el multiculturalismo (Merkel, Cameron y Sarkozy), los que 
dicen que hasta ahora han soportado la inmigración, pero que ahora van a escogerla (Sarkozy), los 
que han reasentado coercitivamente gitanos (Berlusconi) y los infinitos Angladas locales no hay 
relación alguna.  
 
De esta hilazón y de su vinculación con la democracia es de lo que se trata. Se trata de las múltiples 
responsabilidades, cada una según su escalón de importancia, y de la necesidad de afrontarlas, 
porque qué grandiosos son los acontecimientos de masas cuando comienzan y qué asquerosos 
terminan siendo. Es lo que ocurre en la película de La Ola. Lo que empieza como un juego de 
simulación termina finalmente rompiéndose por el eslabón más débil, porque son los sectores con 
menos capital social los que más sufren las exclusiones, los que de forma más entusiasta se suman a 
las certezas mortíferas, pero los responsables de esta situación y de su desencadenamiento son los 
que permiten que florezcan ámbitos de impunidad. Siempre podremos librarnos de Breivik diciendo 
que está loco, que es un caso individual, que no volverá a repetirse en un lugar tan culto como 
Noruega (o Europa), pero nunca reconoceremos cómo hemos permitido, posibilitado, ayudado o 
creado la constitución de tal locura.  
 
Decía Lluis Bassets en un memorable artículo (El País, 26.07.11, Ideas, palabras, acciones) y por ello 
traigo aquí una larga cita: 
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“¿Hay ideas criminales? ¿Hay palabras asesinas? Ciertas reacciones ante la matanza de Oslo pretenden 
convencernos de que poco o nada tiene que ver la acción terrorista de Anders Behring Breivik con la pujante 
influencia de las ideologías de extrema derecha en toda Europa y especialmente en Escandinavia. Nos 
advierten, además, del peligro en que incurriríamos si criminalizáramos ideas y propuestas de gran 
popularidad en estos momentos en Europa, confundiendo su defensa intelectual y política con los métodos 
violentos utilizados por un individuo singular que las reivindica sin derecho alguno a hacerlo. Apuran incluso 
este hilo argumental para insinuar que la aparición de fenómenos violentos de este tipo se explica más 
fácilmente por las dificultades de integración de los inmigrantes y por el fracaso de la multiculturalidad en 
muchos países que por las ideologías de extrema derecha que aprovechan estas tensiones para volver a 
campar a sus anchas en nuestras sociedades. 
 
Todos estos argumentos, sumamente peligrosos, no debieran engañar a nadie. Ante todo, porque son la 
repetición de un viejo sonsonete, que hemos escuchado en relación a otras ideologías e incluso en dirección 
contraria. Quienes sostienen que Breivik es tan solo un loco o un monstruo, es decir, un átomo singular e 
incontrolado sin relación con las ideas que profesa, suelen ser comentaristas y políticos precisamente 
próximos a estas ideas. Algunos de quienes así reaccionan, además, han venido utilizando argumentos 
fuertemente contradictorios que les desautorizan a defender la teoría de la desconexión entre las ideas y 
palabras peligrosas y las acciones criminales. ¿No habían acaso intentado convencernos de que la violencia 
terrorista de Al Qaeda estaba inscrita en la literalidad del Corán y del ejemplo personal de Mahoma? ¿Por 
qué razón deberíamos creerles ahora cuando nos aseguran que la violencia inusitada de Breivik nada tiene 
que ver con los idearios xenófobos, islamófobos y racistas que proliferan en Europa en los últimos tiempos, 
con los que son tan comprensivos?  
 
Digamos ante todo que la teoría de la desconexión es interesada. Por la cuenta que les trae, al menos una 
parte de quienes la sostienen lo hacen para marcar una línea roja entre el criminal de masas y sus propias 
convicciones, con el objetivo de seguir defendiendo las ideas de Breivik, aunque, naturalmente, sin sus 
métodos violentos y criminales. Esta forma de razonar no tan solo es errónea, sino que forma parte del 
problema en el que están comprendidos el criminal y su acción terrorista”. 

 
Dicho de otra manera, no es posible la desconexión: si el infierno está empedrado de buenas 
intenciones y si algunas buenas ideas terminan generando catástrofes, las malas lo son desde su 
inicio. La búsqueda de la pureza siempre lo es.  
 
 
Una de las dos Europas ha de helarte el corazón 
 
Decía Bauman que Europa es una aventura inacabada, esperemos que también inacabable, pero 
estamos convencidos de que la inmigración está invitada (y debe estar de estarlo) a participar en esta 
aventura. Desde esta última convicción, nos parece que los documentos comunitarios tienden a estar 
recargados de deseabilidad, pero luego son contradichos por las políticas estatales concretas. Si bien 
estos documentos constituyen un horizonte normativo, no parece que las medidas concretas vayan 
por los mismos derroteros: se caracterizan por la obsesión securitaria y de control de la inmigración 
irregular, cuando la irregularidad es una excrecencia lógica del modelo inmigratorio vigente. No suele 
quedar más remedio que incorporar la irregularidad a través de procesos de regularización y éste es 
a todas luces un deficiente sistema de regulación de la entrada de flujos así como de gestión de la 
población inmigrante una vez asentada. Como dice uno de los mayores expertos en inmigración de 
Europa, Marco Martinello:  
 

“Cuando las políticas de regularización no son parte de una política de inmigración más amplia corren el 
riesgo de convertirse en un medio de solucionar a posteriori la inmigración ilegal que se había tolerado o 
incluso fomentado en un principio”. 

 
Ahora bien, Europa ha decidido mantener una mundialización y una solidaridad fronterizadas, induce 
flujos de inmigrantes sobrecualificados para actividades de escaso nivel de cualificación y basadas en 
mano de obra intensiva subespecializada, ha renombrado como efecto llamada lo que no es sino su 
propio efecto necesidad, mantiene la ilusión de que es posible una concepción hidráulica de la 
inmigración (que estén en cada momento los justos) y además la hace socialmente socialmente 
operativa, y pretende encajar la creciente multiculturalidad en un esquema cultural de monocultivo.  
 
Los datos del Eurostat nos dicen que: 
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 en Europa en 2008 había casi 30,7 millones de personas extranjeras, es decir, viviendo en 
lugares de distinta nacionalidad. De esta cifra, 19,5 millones corresponden a personas ajenas a 
la UE y 11,3 millones son migrantes internos europeos. Este volumen supone el 6,2% de la 
población europea actual. 
 

 Los mayores porcentajes de población extranjera corresponden a Luxemburgo (42,6%), 
Letonia (18,3%), Estonia (17,1%) y Chipre (15,9%). Ahora bien, estos porcentajes pueden 
inducirnos a error, porque no siempre la relevancia porcentual equivale a una relevancia 
absoluta, ya que en estos países reside alrededor de un millón de inmigrantes y muchos son 
sobrevenidos, como hemos adelantado, con motivo de la re-nacionalización que han sufrido 
parte de los residentes en Letonia y Estonia, tras la obtención de su independencia. En el caso 
de Luxemburgo, por otra parte, se trata de una inmigración básicamente comunitaria: el 86% 
corresponde a personas nacionales de la Unión y el 14% a población extracomunitaria. 
 

 En cambio, cinco Estados absorben casi el 77% de toda la población inmigrante de Europa: 
Alemania (23,6%), España (17,1%), Reino Unido (13,1%), Francia (11,9%) e Italia (11,2%). El 
resto de los 22 Estados recogen el 23% restante. Dicho de otra manera, mientras que estos 
cinco países suponen casi el 63% de la población total, recogen el 77% de toda la población 
inmigrante. Es más, en su interior reside el 79% de toda la población inmigrante 
extracomunitaria y el 75% de la comunitaria. 
 

 Además, en el interior de Europa hay países,  
 

 emisores netos de migrantes (varios de los del Este),  
 receptores de grandes volúmenes de migrantes laborales de baja o media cualificación (los 

del Sur),  
 como el Reino Unido, en el que los inmigrantes cualificados superan en número a los 

descualificados, 
 que han cerrado las puertas a la inmigración, salvo la que se produce por la reagrupación 

familiar (Dinamarca, por ejemplo), o  
 que reciben más asilados que inmigrantes (Suecia).  

 
Sobre esta breve pincelada, la Unión Europea debe plantearse seriamente una política decente y 
común de inmigración, porque en el plano más instrumental se enfrenta al menos a tres retos 
fundamentales en el plano más económico y laboral: al envejecimiento de la población, al la 
estructura de su mercado de empleo y al mantenimiento del Estado de Bienestar. Estos tres retos 
deben ser pensados sin adherencias culturales o políticas, como objetos de estudio que tienen 
repercusiones económicas directas o indirectas, en los que la inmigración palia situaciones sin 
resolverlos. Ahora bien este efecto placebo que procura la inmigración es tan indiscutible que no 
permite aplazar sine die el debate.  
 
La División de Población de Naciones Unidas publicaba hace años un informe sobre migraciones de 
reemplazo e indicaba a grandes rasgos que en los próximos 50 años la población de gran parte de 
los países desarrollados iba a disminuir y envejecer como resultado de la transición demográfica, o de 
los cambios que se operan en el tamaño la población al pasar de un régimen de altas a otro de bajas 
mortalidad y natalidad. Con base en las proyecciones de este estudio se llegaba a unos datos 
sorprendentes: la UE precisaba de casi 50 millones de personas para conservar su tamaño actual de 
población, casi 80 para estabilizar el volumen actual de población en edad de trabajar y 674 millones 
para mantener constante la relación entre la población activa e inactiva. La inmigración no es una 
solución para la dinámica de envejecimiento de las sociedades desarrolladas, pero sí contribuye 
positivamente en algunos de sus aspectos más preocupantes. Enfrentar el envejecimiento es plantear 
todo un conjunto de medidas complementarias, entre las que no se debe descartar la aceptación de 
un volumen razonablemente alto de población extranjera en las próximas décadas aunque sólo sea 
para mantener el tamaño actual de población europea o para estabilizar el volumen actual de 
población en edad de trabajar.  
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Pero el modelo europeo de integración es un modelo tuerto, de forma que no admite en los ámbitos 
social, cultural y ciudadano lo que precisa imperiosamente en el laboral. A principios de los noventa 
del siglo pasado era impensable que se multiplicasen los procesos migratorios, pero de alguna forma 
los esquemas de integración industrial sobre los que estimábamos que se basan las incorporaciones 
exitosas han sido sustituidos por otros que tienen su razón de ser en necesidades crecientes de clase 
media, que se ha convertido, al menos en la Europa meridional, en la gran agencia contratante a 
través de la institución familiar: la incorporación de la mujer en los diferentes segmentos del ámbito 
laboral ha sido la revolución cultural y silenciosa de finales del siglo XX. Esta incorporación cambia de 
raíz la institución familiar, que en ausencia de políticas públicas encaminadas a la conciliación de la 
vida familiar y laboral, de reparto de tareas domésticas, o de la revitalización proactiva de medidas 
natalistas, es una institución insuficiente para encarar las labores que siempre ha acometido y que le 
han sido propias: cuidar de los suyos, lo que se ha pasado a denominarse en la literatura 
especializada como ámbito care, el del cuidado.  
 
Esta incorporación femenina y de la inmigración se realiza en un contexto y régimen de creciente 
precarización de las relaciones laborales, de forma que no se sabe si es la precariedad la que 
posibilita la inmigración o si es ésta la que contribuye en aquélla. Este fenómeno de precarización, 
incipiente y corto desde la lógica de procesos de longue durée pero de progresiva consolidación en la 
UE, como estamos viendo con el recorte sin par del Estado de Bienestar, fue predicho hace más de 
una decena de años por el sociólogo Ulrick Beck, quien sostenía que Occidente se iba a brasileñizar, 
entendiendo por tal proceso “... la irrupción de lo precario, discontinuo, impreciso e informal en ese 
fortín que es la sociedad del pleno empleo en Occidente. Con otras palabras: la multiplicidad, 
complejidad e inseguridad en el trabajo, así como el modo de vida del sur en general, se están 
extendiendo a los centros neurálgicos del mundo occidental”1. Independientemente de que este 
proceso sea más o menos optimista, de que esté adornado de tintes catastrofistas, es más probable 
que se brasileñice Occidente a que se occidentalice Brasil en la seguridad normativa de las 
relaciones laborales.  
 
 
La inmigración como incertidumbre 
 
En cambio la forma de afrontar esta situación estructuralmente problemática se realiza sobre una 
visión estrábica del hecho migratorio. De iure prevalece la fortaleza, de facto la realidad. En el medio, 
la irregularidad, y vuelta a empezar. La muestra de fortaleza europea está motivada en parte por la 
competición inter-estatal y en parte por la intra-estatal. La fuerte competencia entre estados y sus 
diferentes intereses (países emisores, países receptores, desencuentros, animosidades cruzadas, 
débil identidad paneuropea, lógicas estatalizadas, así como distintas trayectorias y políticas 

                                                 
 

1  “La consecuencia involuntaria de la utopía neoliberal del libre mercado es la brasileñización de Occidente. Lo 
que más llama la atención en el actual panorama laboral a escala mundial no es solo el elevado índice de 
paro de los países europeos, el denominado milagro del empleo en Estados Unidos o el paso de la sociedad 
del trabajo a la sociedad del saber, es decir, qué aspecto tendrá en el futuro el trabajo en el ámbito de la 
información. Es más bien el gran parecido que se advierte en la evolución del trabajo en los denominados 
primer y tercer mundo. 
Estamos asistiendo a la irrupción de lo precario, lo discontinuo, lo impreciso y lo informal en esa fortaleza que 
es la sociedad del pleno empleo en Occidente. En otras palabras: la multiplicidad, la complejidad y la 
inseguridad en el trabajo, así como el modo de vida del sur en general, se están extendiendo a los centros 
neurálgicos del mundo occidental. 
Consecuencia: cuantas más relaciones laborales se “desregularizan” y flexibilizan”, más rápidamente se 
transforma la sociedad laboral en una sociedad de riesgo, un riesgo que no es calculable ni para el modo de 
vida de cada individuo ni para el Estado y la esfera política; y más urgente resulta asimismo estudiar la 
economía política del riesgo desde el punto de vista de sus consecuencias contradictorias para la economía, 
la política y la sociedad. En cualquier caso, hay una cosa bien clara: la inseguridad endémica será el rasgo 
distintivo que caracterice en el futuro el modo vida de la mayoría de los humanos, incluso en las capas 
medias, aparentemente bien situadas”, Ulrick Beck, Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la 
era de la globalización, Paidós, Barcelona, 1999. 
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inmigratorias) no permiten que maduren las condiciones adecuadas para una política común. En este 
ámbito, la reforma de este modelo debe combinar la cooperación entre los Estados europeos más allá 
del mero control tanto de fronteras como de la inmigración irregular, así como un proceso de cesión 
de soberanía proactiva hacia arriba, inicialmente. 
 
La retroalimentación social para esta idea de dureza/fortaleza desarrollada por los gobiernos es a 
veces real y otras veces mera impostura. Socialmente hay que deslindar el plano de los discursos y 
actitudes del de los comportamientos. Los discursos sociales en tanto creencias compartidas son 
meros discursos, a veces ajustados a los hechos, a veces muy alejados, pero como bien conoce la 
sociología siempre tienen efectos sociales: imponen marcos de interpretación. Los discursos tienen 
matrices diferentes, pero básicamente pueden distinguirse entre los que surgen desde, 
 

 la primacía de los elementos ideológicos, en cuyo caso es muy difícil actuar, porque son 
discursos reacios a la inmigración, de difícil mutación y que se mantendrán 
independientemente de las circunstancias coyunturales o estructurales, con lo que estamos 
ante fenómenos de xenofobia severa, clasismo o incluso en la antesala de un clasismo racista 
o un racismo clasista, o desde 

 
 situaciones coyunturales, que suelen experimentarse cuando un sector social, más o menos 

amplio de la sociedad, queda afectado estructuralmente por la llegada de población inmigrante. 
Da lugar a formas de xenofobia situacional más o menos intensa, más o menos temporal, que 
suelen formularse en slogans del tipo de “english, first”, es decir, en la preferencia de los 
nacionales. Normalmente, se suman a estas posiciones las personas con status incierto, que 
se perciben sustituibles y que se sitúan en la antesala de formas más o menos severas de 
vulnerabilidad y exclusión. 

 
Ahora bien, lo que una política democrática y unas instituciones democráticas nunca deben promover 
es el aprovechamiento de estas situaciones en momentos de crisis. Además, es muy probable que en 
muchas ocasiones se use la crisis más como excusa que como realidad. En estas situaciones, 
democráticamente, hay varias reglas de funcionamiento que no deben olvidarse: 
 

 Es muy difícil el paso de las actitudes y opiniones de rechazo a los comportamientos si no hay 
una autorización política que induzca a romper los diques de contención social, 
 

 En caso de que apareciera esta autorización por parte de un actor político es obligación 
democrática ineludible del resto el establecer un cordón sanitario de cara a evitar ámbitos de 
impunidad, porque 

 
 En caso contrario es manifiesto que: 

 
 Es muy difícil competir con partidos xenófobos, porque su misma aparición normalmente 

arrastra a posiciones cripto– cuando no abiertamente xenófobas al resto de partidos, y 
 

 Cruzada esa línea roja las competiciones democráticas se convierten en plebiscitos sobre la 
democracia. 

 
 Reconsiderar tanto el principio de soberanía como el de ciudadanía a él ligado e instaurar el de 

residencia, así como atender y resolver de la forma más sensata posible la diversidad cultural, 
se tornan en imperativos democráticos categóricos.  

 
 
Para finalizar 
 
Lo más extraordinario del film La Ola es descubrir que el enemigo está en nuestro interior, porque 
como diría Johan Galtung, con la masacre de Noruega “sí que se ha dado un golpe espiritual a esa 
autoimagen de país tranquilo. El enemigo está dentro de nosotros, y esa idea es difícil de procesar. Si 
hubiera tenido la piel oscura, habría habido una unión de todos los noruegos contra la inmigración”, y 
añade Galtung que la “solución fácil es psiquiatrizar lo ocurrido, ver a Breivik como un loco con una 
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adolescencia complicada. Pero entonces se pierden las ideas que hay detrás de su acto, que están 
en el manifiesto que ha escrito y que están diseminadas por toda Europa, incluida España”2. 
 
Ahora bien, por el contrario, hay que reivindicar la impureza. Lo esencial de la impureza, y de la 
convivencia, es aceptar la inevitable legitimidad de todas aquellas “cosas para las que no se ha 
reservado el "lugar adecuado" en ningún fragmento del orden artificial. Están "fuera de lugar" en todas 
partes; es decir, en todos aquellos lugares para los que se ha diseñado el modelo de pureza. El 
mundo de los buscadores de pureza es sencillamente demasiado pequeño para albergarlas… [Cosas 
que…] Controlan su propio emplazamiento y, por consiguiente, se mofan de los esfuerzos de los 
buscadores de pureza por "colocar las cosas en su sitio" y terminan por poner al descubierto la 
fragilidad y la inestabilidad irremediables de todas las disposiciones”.  
 
Sólo mucha más democracia, más transacción, puede hacer frente de forma progresiva a este 
entorno exponencialmente complejo. Cómo dijo el primer ministro noruego Stoltenberg ante los 
atentados de Noruega: "La violencia contra la democracia solo puede ser respondida con más 
democracia".  
 
Más democracia y no ceder espacio ni pretexto alguno a la impunidad es un primer mandamiento 
democrático. Restaurar el valor de la política, otro; porque Breivik, sí fue a la clase de química. 
Europa debe retomar su Ítaca, plantear su Odisea con sentido y en común, y su destino no puede ser 
otro que más democracia, una democracia que nos obligue a ser enemigos de los liberticidas, porque 
no nacemos partidarios. Se trata de generar en cada ciudadano un agente anti-impunidad.  
 
El profesor Wieland tenía razón al comienzo de la película: “En la semana de proyectos se trata de 
presentar a los alumnos las ventajas de la democracia”. 

                                                 
 

2  Entrevista con Johan Galtung. El País, 26.07.11 
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