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Introducción
De la gobernanza europea a la gobernabilidad global
Capítulo Español del Club de Roma

La crisis económica que se iniciase hace un lustro está poniendo a prueba
la estabilidad de numerosos modelos y estructuras organizativas, entre las que
estarían también procesos tan complejos e interesantes como es el propio de
fraguar una Unión Europea a la altura del nuevo siglo. Tal proceso se está viendo sacudido por una incidencia sin precedentes en sus estructuras económicas,
con graves repercusiones inducidas en las esferas social e institucional. De ahí
que el reto de la gobernanza europea sea, además, una prueba para experimentar nuevas pautas de gobernabilidad en medio de una globalización creciente
e imparable. Y en la que, además cabe apreciarse un desplazamiento del poder
mundial desde las riberas atlánticas, cunas de la civilización industrial, a las
riberas del Pacífico.
En este panorama analizar los retos, facetas, oportunidades y amenazas de
la gobernanza europea y hacerlo con las metodologías del Club de Roma, supuso mirar más allá de los sobresaltos cotidianos, de las disputas en los Consejos
Europeos y de escrutar solo los aspectos económicos, financieros o de su moneda
única. Requiere sentar las bases para debates en los que quepan también las consideraciones sociales o medioambientales, así como otras relacionadas con la
calidad institucional. Pues la gobernabilidad requerida por los tiempos va más
allá de la mejor o peor gobernanza que hay detrás de cada avance normativo. Y
ello porque es preciso, a través de los debates actuales y futuros, preguntarse por
cuales deben ser los rostros de la sostenibilidad europea y que gobernabilidad se
precisa para lograrla.
Y es que desde que el Club de Roma iniciase sus debates y actividades cuando
se empezaba el último tercio del siglo pasado, ha sido una constante de todos
esos debates la preocupación por resaltar la interdependencia y la complejidad
de los retos con que se enfrenta la Humanidad. Interdependencia que se caracteriza, a su vez, por su continua variabilidad, como consecuencia de los múltiples
cambios que atañen a los diferentes factores que la configuran, así como de las
nuevas relaciones, interconectividades crecientes y aparición de factores novedosos frutos del devenir de los acontecimientos y los cambios socio técnicos. Lo
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cual viene a acrecentar la complejidad y estimula la sensación de desconcierto
y de estar ante asuntos inabordables. Y mucho menos gobernables, ya que ni
siquiera pueden ser vistos, en más de una ocasión, como predecibles.
Por eso los analistas de cualquier sector han tenido que echar mano de las
teorías más diversas, y también lo tendrán que hacer ahora, tanto si quieren ver
cuáles son las oportunidades de gobernabilidad europea, como si buscan salidas
sostenibles a la crisis económica que parece ponerla en cuestión. Puede que ello
les lleve a volver sobre algunas de las más conocidas, como serían la ingeniería de sistemas o las teorías del caos o las catástrofes, sin que ninguna de tales
aproximaciones teóricas sirvan, a la postre, para acrecentar las certidumbres y
ayudar a tomar decisiones con mayor seguridad. Con lo que la sensación que se
tiene viene a corroborar la que ya se presentía desde los primeros momentos
y que auguraba que la gobernabilidad sería cada vez más una cualidad esquiva
y difícil de hacerse efectiva. Lo que se ha ido afianzando a medida que se ha
tomado conciencia de lo que supone la interdependencia, la globalización y los
cambios científico-técnicos, culturales y de valores que se aprecian.
Este panorama de incertidumbres múltiples no resulta, sin embargo, novedoso para el quehacer y la reflexión del Club de Roma. Es más, lo más sustantivo
de sus actividades es su actitud por no tratar de solventar aislada y especializadamente cada problema. Interesándose, desde siempre, por mirar cómo se relacionan las personas entre sí y qué tipos de gobiernos y organizaciones sociales
determinan su convivencia colectiva. Pues el Club, desde que se empezaron a
conocer sus Informes, ha insistido en que la solución de los problemas es algo a
abordar entre todos. Para lo cual se precisa que las empresas, los gobiernos y los
ciudadanos se afanen por ser, en su cotidianidad, capaces de asegurar la gobernabilidad actual y futura, tomando decisiones adecuadas y comprometiéndose
con los futuros colectivos.
Es por ello por lo que desde el Capítulo Español siempre se han apoyado las
más variadas iniciativas en pos de lograr la ansiada gobernabilidad. O también
para poder entender las razones que se argumentan para que deje de ser vista
como una cualidad inalcanzable. Lo que ha llevado a participar en muchos debates anteriores y a propiciar el que se consideren cómo podrían ser las reformas
institucionales que facilitarse aquélla. Lo cual justifica sobradamente la iniciativa del Grupo Valenciano por interesarse por la gobernanza europea.
Ahora, cuando el fruto de algunos de estos afanes puede recogerse en las
páginas que siguen, cabe volver a felicitarse por no rehuir temas tan espinosos
como los que atañen a esa gobernanza y gobernabilidad europea. Máxime si se
piensa que el tema escogido se ajusta a esa preocupación mundial por alcanzar
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unas instituciones capaces de gobernar la complejidad y, además, buscar modelos eficaces acordes con las demandas ciudadanas. Que no entienden cómo es inviable resolver conflictos planetarios o acabar con la pobreza, ni tampoco como
se contradicen proclamas, se esquivan normas y se anteponen los intereses a
corto plazo y particulares a los del interés general.
Esta temática, que coincide en gran parte con las iniciativas orientadas a
mejorar los sistemas de instituciones supranacionales, no agota, sin embargo,
todos los temas que caben en el universo de la gobernabilidad. Por lo que tiene
que ser vista más como los prolegómenos de un debate más amplio. Y que habrá
que volver a iniciar considerando otras facetas no estimadas ahora y al que el
Capítulo Español quiere seguir contribuyendo. Sobre todo si cuenta con iniciativas tan generosas e imaginativas como la que han desarrollado una vez más el
Grupo Valenciano.
En las páginas que siguen se recogen las líneas de análisis relativas al futuro
de Europa. Y ello se hace reflejando las interesantes aportaciones de unos ponentes muy cualificados que han puesto sus conocimientos al servicio de los debates
que ha propiciado el ciclo. Ellos han añadido una visión interdisciplinar, pues
ninguno de los temas que se abordan puede considerarse al margen de la interdependencia existente entre ellos. Ni verse solo en una raquítica perspectiva de
lo inmediato, pues todos ellos han de valorarse atendiendo a las consecuencias a
largo plazo y su incidencia en la calidad humana de las generaciones venideras.
A estas generaciones llegarán los avances que ahora se consigan, pero también convendría que a partir de las sugerencias que ahora se publican se tratase
de evitar que los errores y egoísmos del momento dificulten el lograr una civilización más sostenible y equilibrada. Y en la que Europa no pueda renunciar a
seguir siendo un agente en pos del cambio global y el desarrollo humano.
Europa, que con su peculiar proceso constitutivo, ha fraguado un espacio
de calidad de vida avanzada, no puede dejar de seguir pugnando por acrecentar
la felicidad y el bienestar ciudadano, ni olvidarse del papel ejemplificante de su
funcionalidad institucional. Pues solo desde ese talante podrá seguir insistiendo en la solidaridad con otros pueblos y en reiterar que la felicidad personal y
colectiva no debiera ser algo extraño sobre un Planeta que solo requiere que se
le trate como una herencia a cuidar, sin que se dilapiden sus recursos ni facilidades. El Planeta y los pobladores venideros solo reclaman, en definitiva, que el
buen hacer de los saberes y voluntades de las personas de hoy permitan eludir
las catástrofes y colapsos que se darán si no se aplica el ingenio y la generosidad
obligada con nosotros mismos y con quienes nos sucederán.
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Y en ello Europa debe comprometerse, a partir de la mejora de su gobernanza, a seguir siendo un líder mundial que de testimonio, con sus políticas y maneras de entender las relaciones con sus ciudadanos y con otros pueblos, de su fe
en que el desarrollo humano puede ser un logro al alcance de cualquier persona.

CECoR. Mayo de 2013
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PRÓLOGO
Rafael Blasco Castany
Coordinador del Grupo Valenciano del Capítulo Español del Club de Roma

La actual crisis económica y social, que afecta con diversa intensidad a la
mayoría de los países a nivel mundial, ha originado un interesante debate sobre
la capacidad de las instituciones establecidas para dar respuesta a los intereses y
necesidades de los ciudadanos.
El Club de Roma se ha caracterizado, a lo largo de su ya larga existencia, por
preocuparse siempre por los elementos sociales que transforman los momentos
del discurrir de la humanidad en históricos.
Nadie puede poner en duda que el que estamos viviendo en la actualidad no
represente una de estas encrucijadas que cambiarán las formas de hacer política
tras resolver los retos que se nos plantean hoy.
Los ciclos previos desarrollados por el Grupo Valenciano del Capítulo Español del Club de Roma nos permitieron estudiar, de manera holística y multidisciplinar, las implicaciones entre «Energía, sostenibilidad y Estado del bienestar», la
cuestión de «La medicina del futuro» y «El desafío de la inmigración». Todos ellos
dieron lugar a la publicación de diversos libros que contenían las conferencias
realizadas, además de las aportaciones de otros expertos.
Tras el éxito de estos tres ciclos, llegamos al presente, dedicado a «El reto de
la gobernabilidad. Europa y la globalización», un asunto que hemos estudiado
desde diferentes vertientes y que llega en un momento crucial.
La diagnosis, el seguimiento y la propuesta de soluciones, a través de las
propuestas más diversas de personas especialistas y de reconocido prestigio en
sus diferentes áreas de trabajo y de investigación. Se analizó la gobernanza en
todos sus aspectos y ello a lo largo de más de un año, brindando una serie de
aportaciones de gran calidad, por su diversidad y novedad, que reunidas en una
publicación, hacen de ella una obra de referencia.
La metodología de la investigación se ha basado en la diversidad de enfoques, con la pretensión de aunar en torno al tema de la gobernabilidad la mayor
cantidad de temas relacionados, incluso algunos alejados entre sí, pero con la
coherencia de poder reflejar la enorme complejidad de acciones de la que se
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nutren los procesos de gestión sociopolítica en la actualidad y de ahí la gran
dificultad de conseguir una visión global del tema.
Desde la viabilidad del euro, los rescates de Grecia y Portugal y la amenaza
del rescate a España, la necesidad de implementar políticas monetarias y fiscales comunes, la polémica sobre las medidas de austeridad, la crisis de la Unión
Europea o la necesidad de reformar sus instituciones, son algunos ejemplos de
las cuestiones recurrentes que se han planteado durante estas conferencias y sus
posteriores debates.
En ese sentido, este libro es la confirmación de que el tiempo dedicado por
el Grupo Valenciano del Capítulo Español del Club de Roma a reflexionar sobre
«El reto de la gobernabilidad. Europa y la globalización» ha sido todo un acierto.
Este ciclo nos ha permitido realizar un estudio muy amplio y oportuno, desde
diferentes vertientes, sobre un asunto que ha guiado el desarrollo de los acontecimientos de los últimos años.
Así, podríamos decir que estamos sufriendo la peor crisis económica y social
casi desde la Gran Depresión. Los efectos de esta recesión están siendo feroces
y han llegado a poner en entredicho el papel de las instituciones nacionales e
internacionales. Esta crisis global ha roto todos los esquemas y ha venido de la
mano de la globalización. Este fenómeno, la globalización, ha cambiado formas
de ser y de pensar, y ha generado una revolución que ha afectado a todas las esferas de la sociedad, la economía, la política y, por supuesto, el medio ambiente.
Esta crisis exige fórmulas de gobernabilidad no conocidas hasta ahora y ha
dejado en evidencia la falta de propuestas interesantes por parte de la arquitectura institucional internacional tradicional. Frente a este incierto panorama,
los expertos que hemos tenido el honor de presentar, nos han permitido poner
orden en esta sucesión de acontecimientos y, lo que es más importante, ver más
allá de los hechos concretos, para construir una visión de futuro a largo plazo.
Desde el Grupo Valenciano, quiero agradecer a todas las personas que nos
han prestado de manera desinteresada su tiempo, su experiencia y su talento.
Todos estos expertos, nacionales e internacionales, nos han permitido abordar la
cuestión de la gobernabilidad europea y la globalización desde una perspectiva
multidisciplinar sumamente enriquecedora. Para el Club de Roma, es motivo
de orgullo el haber podido presentar las ideas y reflexiones de las personas del
prestigio y trayectoria profesional que encontrarán en estas páginas.
Gracias a ellos, hemos podido abordar la gobernabilidad desde distintas
perspectivas: la crisis de legitimidad, los problemas institucionales, la normativa y la ampliación europea, la ciudadanía europea y la nueva ciudadanía digital,
la integración bancaria, sus valores fundacionales y la globalización, entre otras.
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Todas estas cuestiones nos han permitido configurar este libro, del que el
Grupo Valenciano se siente muy orgulloso, tanto por la calidad académica de los
debates mantenidos durante las conferencias, como los que ahora se presentan
en la edición que tienen entre las manos. Después de leerla, comprobarán sin
duda que el esfuerzo desplegado durante todo el desarrollo del ciclo ha valido
la pena.
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Una poderosa visión de nuestro futuro
¿Por qué necesitamos ahora unos Estados
Unidos de Europa?
Viviane Reding
Vicepresidenta de la Comisión Europea y comisionada de Justicia y Derechos Fundamentales

Si la Unión Europea quiere encontrar una salida a la actual deuda corriente
y a la crisis financiera, debería empezar a avanzar hacia la consecución de unos
Estados Unidos de Europa. Este sería el camino para alcanzar una mayor democracia y un modelo de gobierno capaz de extraer las lecciones adecuadas de los
errores del pasado.
¡Un día vendrá en el que las armas se os caigan de los brazos, a vosotros también! Un día vendrá en el que la guerra parecerá también
absurda y será también imposible entre París y Londres, entre San Petersburgo y Berlín, entre Viena y Turín, como es imposible y parece
absurda entre Roan y Amiens entre Boston y Filadelfia. Un día vendrá
en el que vosotras, Francia, Rusia, Italia, Inglaterra, Alemania, todas
vosotras, naciones del continente, sin perder vuestras cualidades distintivas y vuestra gloria individual os fundiréis estrechamente en una
unidad superior y constituiréis la fraternidad europea…

La visión de unos Estados Unidos de Europa fue una propuesta del francés
Victor Hugo a mediados del siglo XIX. En esos momentos, las soluciones para
esta parte del mundo todavía se dirimían a través de conflictos sangrientos; unos
conflictos que traerían consigo para Europa en dos ocasiones la mayor y más
brutal de las devastaciones en solo veinte años. Desde entonces, nosotros los
europeos, hemos creado algo extraordinario, algo que de lo cual a menudo nos
olvidamos y que nos debería hacernos sentir orgullosos: Hoy día, quinientos millones de personas viven en la Unión Europea, en paz y libertad. Más de 315 millones de personas comparten el euro como moneda. Con los medios hablando
continuamente de crisis, podría pensarse que Europa está condenada. Bien es
verdad que algunos de los países miembros de la Unión Europea tienen graves
problemas. Sin embargo, no se han cumplido las mayoría de las profecías apo-
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calípticas que amenazaban con la desintegración de la zona euro en los últimos
meses no se han producido. Y no llegarán a concretarse.
Ha llegado el momento de decidir el camino correcto. Para poder resolver los
problemas de manera adecuada, necesitamos analizar con propiedad sus causas.
Cuando nació, en 1991, la unión monetaria en Maastricht, se creó un Banco
Central Europeo independiente –pero no un gobierno económico europeo –. No
existía ni un solo ministro de finanzas europeo para apoyar al presidente de dicho banco, pero sí diecisiete ministros de finanzas nacionales.
Existe una moneda común europea, pero no un sustancial presupuesto europeo común que pueda ser utilizado de forma eficaz para alcanzar los objetivos
de las políticas económicas. Desde hace meses Europa se ve inmersa en debates
dramáticos sobre si se debe dedicar el uno o el 1,05 por ciento del producto interior bruto de la Unión como fondo común para la creación de un presupuesto
propio a la Unión Europea – y luego nos sorprendemos de que los europeos nos
veamos enfrentados a más problemas que los Estados Unidos cuando queremos
estimular nuestro crecimiento económico. En Estados Unidos, Washington dispone de un presupuesto federal del 35 por ciento del producto interior bruto.
Si pretendemos tener una política presupuestaria que sea válida a largo plazo y solidaria, necesitamos un ministro de finanzas europeo que dé cuenta ante
el Parlamento europeo y que tenga plena capacidad de respecto a los estados
miembros. También necesitamos un presupuesto europeo con los recursos suficientes para construir una verdadera política de crecimiento que beneficie a
todos los europeos.
Se ha avanzado mucho a lo largo de los últimos tres años para estabilizar la
unión monetaria. El nuevo Mecanismo de Estabilidad Europeo (ESM), que puede
movilizar hasta quinientos los 500.000 millones de euros, constituye en sí un
hito histórico, como también lo es el Pacto Fiscal Europeo (European Fiscal Compact), gracias al que veinticinco miembros se han comprometido a mantener
sus finanzas públicas saneadas y poner freno a su deuda (debt brakes) nacional.
Las medidas puestas en marcha por el Banco Central Europeo para mantener la
estabilidad del euro es también algo de gran importancia. Todas estas medidas
puestas en marcha para atajar la crisis son muy importantes. De hecho permiten
ganar tiempo, pero no son un sustitutivo para una estabilización sostenible de la
frágil estructura construida a partir de Maastricht.
Lo que necesitamos es profundizar radicalmente en las bases políticas y democráticas de la Unión Europea. Al calor de la crisis se tuvo que crear el pacto
fiscal (Fiscal Compact) y el Mecanismo de Estabilidad Europeo al margen de los
Tratados europeos. Pero desde un punto de vista democrático y parlamentario,
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esto no puede y no debe ser una solución a largo plazo. Las decisiones no pueden
ser tomadas exclusivamente por troikas constituidas por expertos financieros
independientes.
Todo lo contrario, los debates sobre qué las condiciones que deben o que no
deben aplicarse a los estados, deben tratarse con luz y taquígrafos ante el Parlamento europeo. A principios de este año, la canciller alemana Angela Merkel
defendió la idea de que la Comisión Europea se transformase en un gobierno
europeo. Creo que este cambio conceptual es el correcto, incluso necesario. Yo
misma he sido elegida en cinco ocasiones consecutivas por los ciudadanos de
Luxemburgo, y me gustaría que la elección de los miembros de la Comisión al
Parlamento transformarse en un futuro en la regla más que en la excepción.
Las elecciones europeas del 2014 serán la próxima oportunidad para votar estos
cambios.
Al igual que ocurre en los Estados Unidos, necesitaremos un sistema bicameral para los Estados Unidos de Europa. Quizás un día necesitaremos un presidente de la Comisión Europea elegido mediante sufragio directo, algo que el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble ya ha propuesto y que el Partido
del Pueblo Europeo (European People’s Party) ha incluido recientemente en su
programa. La campaña para la elección presidencial en los Estados Unidos nos ha
demostrado qué efecto movilizador puede tener una decisión de estas características para todo un continente. Es cierto que ello requiere políticos, dispuestos y
preparados para abrir un diálogo directo con la ciudadanía, incluso si se tratase
del más remoto ayuntamiento del estado de Ohio. En Europa, sin embargo, solo
los candidatos que hablen varios idiomas tendrán alguna oportunidad en una
campaña con un perfil tan directo.
Por supuesto que no podemos crear unos Estados Unidos de Europa de la
noche a la mañana. Para ello se requerirán nuevos tratados, y probablemente
Alemania tendrá que modificar su legislación básica. Tendremos que decidir si
todos los países miembros, o solo los que forman parte de la zona euro, estarán
dispuestos a embarcarse en la aventura de una Europa Federal. Un factor clave
para ello, será la postura que adopte el Reino Unido. En su libro, El tiempo es diferente, los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart predicen, sobre la base
de un detallado análisis de las crisis financieras de los últimos ocho siglos, que:
La presión de la crisis podrá desencadenar un dinamismo que no
podemos imaginar ni en nuestros sueños más salvajes. Al final los
Estados Unidos de Europa pueden llegar a transformarse en realidad
mucho más rápidamente de lo que la mayoría de la gente cree
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A powerful vision for our future
Why we now need a United States of Europe
Viviane Reding

To find its way out of the current debt and financial crises, the European
Union should start moving towards a United States of Europe. This is the way to
greater democracy and a model of government that draws the right lessons from
the errors of the past.
A day will come when your arms will fall from your hands! A day will
come when war will seem as absurd between Paris and London, between Petersburg and Berlin, between Vienna and Turin, as it would
seem absurd today between Rouen and Amiens, between Boston and
Philadelphia. A day will come when you France, you Russia, you Italy,
you England, you Germany, all of you, nations of the continent, will,
without losing your distinct qualities and your glorious individuality,
merge in a close and higher unity ...

This vision of a United States of Europe was articulated by the French author
Victor Hugo back in the mid-nineteenth century. At that point bloody conflicts
still lay ahead for this part of the world, conflicts that would bring the most
brutal devastation to Europe twice within 20 years. And yet we Europeans have
created something extraordinary, something we too rarely feel proud of: today,
500 million people live in the European Union in peace and freedom. Over 315
million people share the euro as their currency. With all the crises in the news,
one might well think that Europe was in a bad way. It is true that a number of
EU Member States have major problems. However, the many nightmare scenarios of disintegration prophesied for the euro-zone over recent months have not
been fulfilled. And they will not be.
Now it is time to decide on the right way forward. To solve problems successfully, we also need to properly analyse their causes.
When European monetary union was born in Maastricht in 1991, an independent European Central Bank was created - but no European economic gover-
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nment. There was no single European finance minister to flank the powerful
ECB President, but 17 national finance ministers.
There is a common European currency, but no substantial common European budget that can be used efficiently to achieve economic policy goals. For
months now Europe has been engaged in dramatic debates about whether to use
1 per cent or 1.05 percent of the EU’s gross domestic product as a common fund
in the form of the EU budget - and then we are surprised that we Europeans face
more problems than the USA when we want to boost our economic growth. In
the USA, Washington has a Federal budget of around 35% of the country’s gross
domestic product.
If we want a budget policy that is sound in the long term and also a force for
solidarity, we need a European finance minister who is answerable to the European Parliament and has clear powers of intervention in relation to the Member
States. We also need a European budget with the wherewithal to shape a real
growth policy in the interest of all Europeans.
A lot has been done over the last three years to stabilise the monetary union.
The new European Stability Mechanism (ESM), which can mobilise up to 500
billion euro, is a historic achievement, as is the European Fiscal Compact, under
which 25 Member States have made credible commitments to maintain sound
public finances and apply national “debt brakes”. The action taken by the European Central Bank to maintain the stability of the euro is also of inestimable
importance. All these measures to curb the crisis are important. They can buy
time, but they are no substitute for sustainable stabilisation of the fragile structure built up on the basis of Maastricht.
What we need is to radically deepen the political and democratic foundations of the European Union. In the heat of the crisis, both the Fiscal Compact
and the European Stability Mechanism had to be set up outside the framework
of the European Treaties. But from a democratic and parliamentary point of
view, this cannot and must not be a long-term solution. Decisions must not be
left exclusively to “troikas” of independent financial experts! On the contrary,
I believe that debates about which requirements should and should not be imposed must be conducted in full view of the public in the European Parliament.
At the beginning of this year, German Chancellor Angela Merkel called for the
European Commission to become a European government. I believe that this
conceptual shift is right, indeed overdue. I myself have already been elected to
the European Parliament five times in a row by the citizens of Luxembourg, and
I would like to see the prior election of Commission members to the European
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Parliament become the rule rather than the exception in future. The 2014 European elections will be the next opportunity to vote on these changes.
As in the USA, we will need a two-chamber system for the United States of
Europe. Perhaps one day in the future we will need a directly elected President
of the European Commission, something which the German Finance Minister
Wolfgang Schäuble has already proposed and which the European People's Party
has recently included in its manifesto. The Presidential election campaign in the
USA has shown us what a mobilising effect such a decision about a single person
can have for a whole continent. True, this requires politicians to be ready and
able to engage in direct dialogue with ordinary citizens, even in a town hall in
deepest Ohio. In Europe however, probably only candidates who speak several
languages will have a chance in such a direct election campaign.
Of course, we cannot create the United States of Europe overnight. To do
so we shall certainly need new treaties, and Germany will probably also need
to amend its Basic Law. We shall have to find out whether all Member States,
or only the euro-zone countries, want to embark on the venture of a Federal
Europe. A key factor here will be the position adopted by the United Kingdom.
In their book This Time is Different, the economists Kenneth Rogoff and Carmen
Reinhart predict, on the basis of a detailed analysis of the financial crises of the
last eight centuries, that
the pressure of the crisis may unleash a dynamism that we cannot
imagine in our wildest dreams. In the end the United States of Europe
may come about much faster than most people think.

Viviane Reding, 61, from Luxembourg, is a Vice-President of the European
Commission and Commissioner for Justice and Fundamental Rights.
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Prefacio
Ian Johnson
Secretario general del Club de Roma

En muchos aspectos, nuestro planeta y su gente estamos ante un importante
punto de inflexión. Hemos sido testigos de un gran crecimiento de la población
que debería estabilizarse a mediados de siglo en torno a los ocho o nueve mil
millones de personas; hemos visto grandes avances tecnológicos y científicos en
todos los campos, avances que han mejorado la calidad de vida de mucha gente;
y hemos sido testigos de un desarrollo de las tecnologías de la comunicación que
han hecho que nuestro planeta se parezca a un pequeño pueblo.
Y a pesar de todos los avances, nos enfrentamos a un inmneso número de
desafíos a gran escala: globales e interrelacionados. Dos mil millones de habitantes, compañeros nuestros del planeta, todavía viven en situación de pobreza:
hemos destruido una gran cantidad del capital natural para lapreservación de
la vida en el planeta; nuestra producción de bienes y servicios se ha basado en
combustibles fósiles que nos están conduciendo hacia nivels peligrosos de gases
invernadero, y todavía tenemos que encontrar vías que aseguren trabajo disponible para todos.
Aprovechar el siglo XXI y convertir el planeta en lugar a salvo, seguro y
sostenible requerirá una nueva fuerza de voluntad y dedicación para el cambio.
Debemos cambiar el rumbo. Hemos de rechazar las antiguas formas de gestionar
los problemas globales. Y no lo podemos hacer por etapas. Se requiere un cambio
estructural.
El Club de Roma, desde que publicó Los límites al crecimiento, ha estado en la
vanguardia de los análisis y en la defensa del cambio. Creemos que el cambio es
necesario en todos los ámbitos y en todas las sociedades.
Este debe empezar en nuestros valores y el grado en que se alinean con
nuestro mundo cambiante: se necesita un mundo más tolerante al que todos
pertenezcamos como ciudadanos globales, así como también ciudadanos nacionales y locales.
Debemos cambiar los hábitos de consumo: reducir los residuos todo lo que
podamos, compartir nuestra riqueza de una manera más equitativa. Nuestros
sistemas de producción deben ser más eficientes y hemos de reducir nuestra
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huella de carbono: de hecho, los últimos hallazgos científicos sugieren que estamos obligados a eliminar nuestra producción de gases de efecto invernadero
en las próximas décadas. Nuestros sistemas financiero y bancario deben ser reorganizados y redirigidos para establecer una diferencia real en la economía
real: proporcionar creación de riqueza real y nuevos puestos de trabajo. Los sistemas de transferencia de la educación y el conocimiento deben enlazarse con
las nuevas demandas de empleo y trabajo. Y, finalmente, necesitamos nuevas
estrategias de gobernanza que sean transparentes, inclusivas y que tengan una
orientación global.
Estos son los grandes desafíos para el cambio. Ello requerirá un pensamiento
trans-disciplinar y un acuerdo de sistemas e interconexiones entre las cuestiones
mencionadas anteriormente. Pero con voluntad política, ingenio humano y dedicación a la causa podemos «cambiar el rumbo» hacia un nuevo, más feliz, más
rico y mejor planeta. Esta es la causa a la que la humanidad se tiene que volver a
dedicar: a una nueva manera de pensar y actuar. De hecho, se requiere un nuevo
renacimiento.
Dentro de este amplio contexto se sitúa la labor del Grupo Valenciano del
Capítulo Español del Club de Roma, al que quiero agradecer el trabajo desarrollado. Este grupo ha promovido durante mucho tiempo un pensamiento interdisciplinar, organizando conferencias alredededor de varias de estas cuestiones
clave que afectan a la globalidad de los humanos. Tender puentes entre análisis
globales, locales y acciones regionales es fundamental. Este libro constituye una
importante contribución al debate mundial. Su enfoque de la gobernanza mundial, los problemas mundiales y el papel de Europa ofrecen una amplia gama de
ideas para promover el debate y gnerar un nuevo discurso.
Es por ello que esta es una contribución importante a la labor interdisciplinar del Club de Roma.
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Foreword
Ian Johnson
Secretario general del Club de Roma

In many respects our planet and its people are at an important inflection
point. We have witnessed a large growth in population which should level out
by the middle of the Century to around eight or nine billion people; we have
seen great technological and scientific advances in all fields which have improved the quality of life for many; and we have witnessed communications
technologies that make our planet feel more like a small village. And yet for all
the advancements we face a number of inter-related global challenges on a great
scale. We still have over two billion of our fellow inhabitants in poverty: we have
destroyed a great deal of the planet’s life-preserving natural capital; our production of goods and services has been based on fossil fuels that are now moving
us towards dangerous levels of greenhouse gases; and we have yet to find ways
of ensuring that work is available for all. To seize the Twenty First Century and
make it a safe, secure and sustainable planet will require a new will power and
dedication to change. We must change course. We must reject the old ways of
managing our global affairs. And it cannot be done piecemeal. A comprehensive
change is required.
The Club of Rome, from its earliest days when “Limits to Growth” was published, has been at the forefront of analyzing and then advocating change. We
believe that change is needed at all levels and in all societies. It must start with
our values and the extent to which they are aligned with our changing world:
a more tolerant world is needed in which all of us belong as global citizens as
well as national and local citizens. We must change our consumption habits:
reducing waste where ever possible, sharing our wealth more equitably. Our production systems must become more efficient and we must minimize our carbon
footprint: indeed recent scientific findings suggest that we must eliminate our
greenhouse gas production in the next few decades. Our financial and banking
systems must be reorganized and rededicated to making a real difference to
the real economy: providing real wealth creation and new jobs. Education and
knowledge transfer systems will be required to dovetail with the new employ-
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ment and work demands. And finally we will need new governance approaches
that are transparent, inclusive and globally oriented.
All of these represent great challenges of course. It will require trans-disciplinary thinking and an understanding of systems and interconnectivities between the issues outlined above. But with political will, human ingenuity and
dedication to the cause we can “change course” towards a new, happier, wealthier and better planet. This is the cause that humanity must now rededicate itself
to: a new way of thinking and acting. Indeed, a new renaissance is called for.
It is within this broad context that I very much welcome the work of the”
Valencian Group of the Spanish Chapter of the Club of Rome”. The group has
long promoted inter-disciplinary thinking by sponsoring conferences on many
of the key global topics. Bridging global analysis with local and regional actions
is critical. This book is an important contribution to the global debate. Its focus
on global governance, global issues and the role of Europe provides a broad spectrum of ideas for further debate and discourse.
This is an important contribution to the over-arching work of the Club of
Rome.

30

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

La gobernabilidad y el Club de Roma:
una preocupación permanente
José Manuel Morán
Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma

Desde los inicios de su andadura en 1968, el Club de Roma ha venido analizando los riesgos que para la gobernabilidad encierra la creciente complejidad
de los sistemas, la incesante interdependencia y la aparición de nuevos focos
de incertidumbres y amenazas. Por eso la problemática de la gobernabilidad ha
sido una de las preocupaciones centrales del Club de Roma desde su fundación.
De ahí que desde muy pronto tal preocupación se convirtiese en una temática
a debatir ineludiblemente, analizando los factores de riesgo pero también las
oportunidades de gobernar para superarlos. A partir tanto del establecimiento
de pautas adecuadas de gobernanza, con la consiguiente mejora y mayor calidad institucional, social y empresarial, como del desarrollo de dinámicas de
previsión y toma de decisiones que hicieran ms eficiente y eficaz el ejercicio del
gobierno de cualquier asunto.
Por ello no resulta extraño recordar que ya en 1985, se convocase en Santander una Conferencia sobre Gobernabilidad de un mundo en transición. Que incluyó,
en el documento a debatir en la Conferencia, un sugerente estudio de Aurelio
Peccei titulado El Club de Roma: Agenda para fin de siglo, así como el Esbozo para un
programa del Club de Roma sobre gobernabilidad del Sistema Internacional. Ambos textos se reproducen como Anexo a estas líneas.
Y es que desde que se conocieron las repercusiones y consideraciones que
suscitó Los límites al crecimiento, pronto se vio que de lo que se estaba hablando era
de qué habría que hacer para hacer gobernable lo que parecía fuera de control.
O con el riesgo de quedar fuera del alcance de desarrollar métodos, procedimientos y programas capaces de embridar el desbocamiento de la modernidad. En
este ambiente era comprensible, igualmente, que quienes se habían sumado con
entusiasmo a los proyectos iniciales del Club de Roma, se adentrasen, igualmente, en los debates sobre esa gobernabilidad de un mundo en transición.
La Conferencia del Club de Roma, tras analizar las siempre interesantes
ideas de Aurelio Peccei, reunidas para la ocasión bajo el título Agenda para el fin de
siglo, abordó, por primera vez, de forma explícita qué entendía el Club de Roma
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como programa para la gobernabilidad del sistema internacional. Ahora se han
querido reproducir aquellas páginas, pues en ellas siguen latiendo ideas plenamente vigentes para el momento actual y en ellas palpitan las maneras de pensar globalmente, mirando a largo plazo y considerando la multidisciplinariedad
e interdependencia que define el acercamiento a la problemática actual. Y desde
la cual será posible esbozar las resolúticas adecuadas a cada tema y circunstancia.
Su éxito significó el inicio de las tareas que concluyeron, una década más
tarde en el Informe de Yehezkel Dror La capacidad de gobernar, uno de cuyos primeros avances se presentó en la IV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno en Cartagena de Indias en 1994, para ser editado seguidamente
en castellano. A partir de ese momento el Club de Roma y sus diferentes Asociaciones Nacionales asumieron su metodología y se embarcaron, cada una a su
modo, en elaborar sus propias aportaciones. Pero el Informe Dror no llegaba solo
sino que venía a sumarse a los Informes al Club de Roma, tales como el dirigido
por Harlan Cleveland (“Rethinking Intenational Governance”), junto con otros muchos estudios sobre el gobierno de las empresas y la necesaria reforma de los
organismos internacionales intergubernamentales. Por ejemplo, “The shame and
scandal of poverty and underdevelopment” de Bertrand Schneider, o bien “The first
global revolution”, informe que elaboró el Comité Ejecutivo del Club de Roma bajo
los auspicios de Alexander King y Ricardo Díez Hochleitner.
Al Club de Roma le preocupó, por tanto, comprobar, desde sus inicios, que
los gobiernos, absortos en los problemas cotidianos y sus consecuentes dificultades políticas, son generalmente incapaces de tomar decisiones anticipatorias
solidarias y valientes, basadas en estudios fiables y con visión a largo plazo. Esa
falta de perspectiva y la frecuente impotencia de los gobiernos e instituciones
intergubernamentales internacionales para afrontar los problemas extremadamente complejos y graves que acosan al mundo moderno --tales como la pobreza, el desempleo, la violencia, el deterioro ambiental, la drogadicción, el cambio
climático, etcétera-- suscitan interrogantes fundamentales sobre la competencia
y formación de los políticos y gobernantes en los países democráticos. Así como
sobre las estructuras y los métodos de gobierno, los cuales requerirían una eficaz
participación de todos los ciudadanos y, no menos, de los especialistas y profesionales más competentes. Lo cual suele ser todavía muy difícil ver en la mayoría
de los países.
En consecuencia, es preciso encontrar pautas de gobernanza y actitudes para
la gobernabilidad, para lograr superar los planteamientos sin visión de futuro ni
de solidaridad y eficacia. Para que se imponga la cooperación intersectorial e
interdisciplinaria desde la realidad de un mundo crecientemente interdepen-
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diente en todos los ámbitos. Hay que tratar de transformar, así y cuanto antes,
muchas de las viejas estructuras e instituciones, nacionales e internacionales,
que aún sobreviven en gran medida por inercia. Y ya que el conocimiento es
poder para resolver, también habrá que multiplicar los esfuerzos a favor de un
proceso de aprendizaje colectivo, a fin de lograr entre todos que la sociedad del
conocimiento y de las comunicaciones llegue a ser también la sociedad global
sostenible de las futuras generaciones y para lograr sociedades más justas y pacíficas, con voluntad de futuro.
Para tan altos fines existen razones para la esperanza: En concreto, aportes
como el contenido de esta publicación, que recoge los resultados de las múltiples
sesiones y debates llevados a cabo por el Grupo Valenciano. Y que en el mejor espíritu del Club deja constancia de lo que tales ideas significan desde un liderazgo
responsable, preocupado con una visión global y a largo plazo, y cómo pueden
contribuir a ofrecer soluciones pertinentes a los problemas locales y a corto plazo, lo que es de admirar y muy de agradecer.
Las aportaciones que ahora hacen desde el Grupo Valenciano vienen a sumarse, además a otras que ya se han hecho años atrás por parte del Capítulo Español y del TT30 Catalán. Y es que en esta línea cabe, por tanto, reseñar lo hecho
por el Capítulo Español a finales de la década de los ochenta y que puede resumirse con mencionar una propuesta de informe promovido por Salvador Giner
y Josep Ramoneda, titulada Gobierno y gobernabilidad de las sociedades avanzadas y
que se estructuraba en cinco epígrafes. A saber, la definición del problema (el
gobierno imposible), la exploración de la teoría de la gobernabilidad, las maneras de gobernar (crítica de la ideología de la modernización) y las conclusiones y
recomendaciones subsiguientes.
En dichas líneas se hacía referencia sintética a otras ideas que Josep Ramoneda plasmó en un trabajo titulado Sobre el Gobierno de las sociedades complejas y
que aborda las características de este tipo de sociedades y las dificultades que
tiene su gobernabilidad. Señalando aquellos déficits de cohesión social y las dificultades de los poderes públicos para sortear la incertidumbre, el individualismo-corporativismo, y su propia transformación hacia un modelo que estimule el
protagonismo de la sociedad civil y la asunción de sus responsabilidades. Fruto
de estas reflexiones fue también el libro de Xavier Arbós y Salvador Giner, La
gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial. Y es que los primeros trabajos del Grupo Catalán fueron asumidos por el Capítulo Español y
se remitieron, como aportación, al Informe que preparaban ya los profesores
Harlan Cleveland y Geri Joseph, y al que se ha hecho alusión anteriormente. Más
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recientemente el TT30 Catalán publicó un breve ensayo, fruto de unos interesantes debates previos, bajo el título Gobernabilidad Global.
Por último, pero no menos relevante, es obligado traer a colación los numerosos artículos publicados por el profesor Vidal Beneyto, tan cercano a las
preocupaciones por la gobernabilidad del Club de Roma e incansable europeísta,
y de los que se recoge, a título de homenaje tras su desaparición, el titulado Gobernabilidad y Gobernanza.
Todo ello justificaría hablar de la gobernabilidad como el eje de los debates
del Club de Roma. Y tal justificación se afianzaría si se repara en que los múltiples Informes al Club, al abordar las más variadas facetas y factores que ponen
en riesgo la gobernabilidad, se han ocupado, implícitamente y desde su particular perspectiva, de la misma. Así, y si se piensa en cómo las transformaciones
en el mundo del trabajo están trastocando los modelos del Estado del Bienestar
ideado para Sociedades Industriales estables, no globalizadas y no sometidas a la
revolución tecnológica y productiva que se vive, el Informe sobre El futuro del empleo merecería ser vuelto a considerar dentro de la panoplia de estudios sobre la
gobernabilidad. Algo similar cabría decir del papel que juegan hoy los liderazgos
empresariales (Informe Mohn: El triunfo del factor humano) o la gestión y mediación
del conflicto en las sociedades pluralistas (Informe Berger: Los límites de la cohesión
social). Por no citar lo que supone la interactividad (Informe Cebrián: La red) o las
exigencias de humanidad para lograr una sociedad decente (Informe De Lorenzo: El
futuro de los discapacitados en el mundo).
Factores todos que determinan, a la postre, las capacidades de lograr una
gobernabilidad efectiva de los asuntos colectivos. Buscando el desarrollo humano y la esperanza de conseguir que los avances lleguen a todos, estimulando la
solidaridad, construyendo un modo de vivir ecológicamente perdurable, económicamente eficiente y socialmente equitativo. Pues sólo desde estas premisas
la gobernabilidad dejará de ser un imposible y se convertirá en la mejor demostración de que las personas pueden y deben ser dueñas de un destino solidario
y para todos. Aunque para lograrlo se tenga que seguir debatiendo sobre los
factores que persisten y sobre otros que se suman a ellos novedosamente y que
determinan si la gobernabilidad es posible o simplemente es una quimera teórica difícil de plasmar en la realidad social de nuestro mundo.
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El Club de Roma. Agenda para el fin de siglo
Por A. Peccei.

l. Menos de seis mil días nos se paran del año 2000, que representa no sólo
el final de un siglo que ha sido testigo de un extraordinario desarrollo científico,
tecnológico, económico, so cial, político y militar, sino también el de un milenio
durante el cual la hu manidad ha salido de las épocas oscu ras, ha extendido su
dominio por todo el mundo y por sus cielos, y se ha con vertido en el motor de
cambio funda mental de este rincón del Universo.
Lo que ocurra en estos seis mil días dependerá, casi exclusivamente, de lo
que hagan los hombres -y de cómo y cuándo lo hagan- y probablemente cambiará su condición más de lo que ha cambiado en toda época anterior. De hecho,
se están madurando importan tísimos acontecimientos y decisiones llamados a
cambiar el curso de la his toria humana.
Aunque no se puede profetizar el fu turo, es lógico esperar que durante es
tos seis mil días:
- Se sume a la actual una población tan grande como la que se ha acu mulado
durante todo el tiempo transcurrido hasta el comienzo de este siglo, población que deberá acomodarse en la Tierra hacia el año 2000, al tiempo que habrá que ir previendo el asentamiento posterior de muchos más habitantes.
- La ya debilitada relación entre nues tra especie y su entorno natural continuará deteriorándose, situa ción que debe corregirse drástica mente antes
de que se rompa de modo irreversible.
- La sociedad humana crecerá en ta maño y en complejidad de forma que,
aunque muy diversificada, se convertirá en realidad en un sistema íntimamente entretejido, integrado e interdependiente, que abarcará el mundo
entero y exigirá nuevas filosofías políticas, nuevas institucio nes y nuevos
métodos de gobierno global.
- Se desarrollarán nuevas altas tec nologías en campos como la mi croelectrónica, la ingeniería genética, espacio, aguas y materia les de los fondos
marinos, que da rán a la humanidad aún mayor po der, para bien o para mal.
Esto ten drá un efecto beneficioso o perjudicial, según el desarrollo hu mano
sea o no capaz de seguir el mismo ritmo.
- Se tomarán importantes decisiones en cuanto a continuar o detener la carre-
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ra de armamentos y, en conse cuencia, la construcción de cabezas nucleares
crecerá hasta que estas armas prácticamente empiecen a dispararse por sí
mismas, o bien se rán protegidas y desmanteladas, y la actual cultura de la
violencia empezará a dar paso a una nueva cultura de no violencia.
A la luz de esta probable evolución, no está fuera de razón afirmar que toda
una era está declinando y una nueva amaneciendo, que enfrenta a la huma nidad con una serie nueva de alterna tivas extremas. Éstas pueden resultar en un
cataclismo, si los que vivimos en esta encrucijada de la historia no es tamos
preparados para el cambio, o re compensar más allá de lo imaginable si comprendemos las realidades cam biantes y las afrontamos como prota gonistas responsables de esta nueva fase de la aventura humana.
2. Para ser coherente con su vo cación de intentar percibir la respuesta adecuada de nuestra generación a los retos y oportunidades de esta era de grandes
transiciones, el Club de Roma (CdR) debería, en mi opinión, centrar su atención
en los temas cruciales que van surgiendo y que afectarán el fu turo de todos los
pueblos y naciones.
Para hacer esto debemos mirar la condición humana global en la actua lidad.
El hecho de que nadie haya in tentado hacerlo hasta ahora no debe ría desanimarnos, como tampoco el ser conscientes de la inmensidad y com plejidad de
los problemas a estudiar, aunque sólo los exploremos superfi cialmente, o analicemos algunos de sus aspectos principales.
La valoración de estas cuestiones, aunque sea empírica y provisional, es indispensable si deseamos preparar un futuro que promete ser completa mente
distinto de todo cuanto hemos experimentado y hacerlo digno de ser vivido. Por
eso estoy convencido que, a pesar de las dificultades, el CdR debe hacer todo lo
posible por llamar dra máticamente la atención del público, y en particular de
los estudiosos, los lí deres religiosos y los responsables de las decisiones, sobre
estos temas fun damentales. Sólo si estos sectores son conscientes de la obligación de dedicar todas nuestras capacidades a afrontar peligros y oportunidades
sin preceden tes, pueden nuestras generaciones ju gar su papel como dignos
herederos de nuestros antepasados y como proge nitores responsables de las
futuras ge neraciones.
El CdR y sus asociaciones regionales o nacionales tienen en marcha o en
estudio una serie de proyectos. Algu nos de ellos rozan sólo de manera in directa
estos temas importantes, o bien están dedicados a otros asuntos, como la pobreza global, la complejidad, la empresa en cambio, microproyectos, bioingeniería
y sociedad, y futuros al ternativos (Forum Humanum-F.H.). Todos deben, natu-
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ralmente, conti nuarse, por su propio interés y porque pueden proporcionar un
valioso fondo para el estudio de los principales pro blemas globales.
3. El análisis de estos problemas globales no debe considerarse simple mente
como un ejercicio de especula ción teórica. Debe ser también una búsqueda y
una investigación positiva de lo que la humanidad debe conseguir durante estos
seis mil días, a fin de prepararse para el extraordinario reto de la nueva era, y
salir a su encuentro. Yo llamaría «misiones» a las grandes empresas de ámbito global que nues tras generaciones deben acometer, a fin de sobrevivir a los
«shocks», amenazas y presiones del futuro y, al mismo tiempo, aprovechar las
posibilidades que les ofrece para alcanzar un nivel de plenitud humana y una
calidad de vida sin precedentes.
Así planteados, los objetivos de estas misiones deberían verse como de interés para todo el mundo, puesto que ningún pueblo o nación tienen el poder
necesario para conseguirlos por sí solos, o utilizarlos para sus propios fines en
detrimento de los demás. Todos los grupos humanos deberían, pues, estar dispuestos a considerar estas misiones y sus objetivos como temas para una cooperación de amplia base.
Trataré ahora brevemente de cinco de las misiones claves que la comuni
dad humana debe emprender antes del fin de siglo, indicando también algunas
de las ideas que me parecen representativas del pensamiento que debe guiarlas.
Aunque sea un tópico, deseo afirmar ante todo que hablamos de esta nueva fase
de la historia humana en el entendido de que no sea eliminada por una guerra
nuclear. Para ello el mundo debe confiar en el control y la sabiduría de las dos superpotencias -incluso si parece que esto es pedir demasiado-, puesto que son sus
políticas de poder las que han llevado a la humanidad a esta situación extrema,
en la que un fallo humano trágico, un rapto de locura, o el fallo de un circuito
electrónico fácilmente podrían desencade nar un holocausto. Sin embargo, un
final tan drástico es tan impensable que propongo descartarlo de nuestra consideración.
Recordemos que hace unos quince años, el CdR lanzó valientemente el concepto de los «límites del crecimiento», impopular en un período de euforia, como
advertencia frente a la autocomplacencia de la sociedad industrial. Hoy, en una
situación mun dial mucho más crítica, el CdR no debe vacilar en tomar una
postura igualmente definida, ahora para sacudir a la sociedad de su inercia y
de su resignada aceptación de las cosas tal como están. En estas circunstancias,
el concepto fundamental que debe fomentarse es que está en nuestras manos
el invertir las actuales tendencias negativas y el poner de nuevo a la humani-
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dad en la línea ascendente. Hacerlo así es, sin duda, nuestro deber y como tal
tenemos que asumirlo. No hacerlo sería cargar con toda la culpabilidad porque
equivaldría a dar rienda suelta a las peores alternativas de nuestro futuro. Ahora
desearía señalar que el papel esencial que el CdR debería tratar de jugar, en el
período crucial que se avecina, es el de contribuir de todos los modos posibles
al renacimiento del espíritu humano para remediar la suerte de los hombres en
una sociedad razonable. Debe centrarse fundamentalmente en los cinco temas
siguientes, que considero entre los más decisivos para el futuro humano.
Asentamientos humanos
Establecer y proporcionar un nivel de vida digno a la nueva población que
se espera en la tierra, sin desequilibrar irremediablemente el medio ambiente,
es probablemente el mayor problema real con que se enfrenta la humanidad
durante las próximas décadas. Algunos aspectos del problema son los siguientes:
- Desde el comienzo de los tiempos hasta el año 1900 la población creció lentamente hasta alcanzar un total de 1.600 millones. Ascendió rápidamente
a 4. 700 millones en 1983. Este crecimiento inesperado encontró al mundo
desprevenido, tanto que casi un cuarto de la población total tiene que vivir
cerca o por debajo de la línea de pobreza. Este hecho es moral y políticamente intolerable.
- Para el año 2000 se espera una población adicional de 1.500 millones y probablemente otros 1.500 se les añadirán durante los veinte años siguientes. Al
parecer, la población continuará entonces creciendo, pero las previsiones no
son muy fiables. Estas nuevas olas de población no van a aceptar una vida de
completa privación. El problema es que deben establecerse prácticamente
en las mismas áreas que están ya ocupadas por la población actual, puesto
que las tierras adecuadas para ser habitadas permanentemente por el hombre son limitadas y son probablemente el más finito de nuestros recursos
naturales. Lo que puede considerarse como «hábitat humano» es solamente
alrededor de una cuarta parte de la superficie no helada de la Tierra.
- Además, estas mismas zonas contienen la mayor parte de las tierras cultivables, que nunca deberían sacrificarse por grandes que fueran las presiones
para darles otros usos. El suelo es nuestro medio fundamental de supervivencia y debe protegerse a toda costa de cualquier tipo de erosión, pues cuando
el suelo se pierde es prácticamente para siempre. Baste recordar que, incluso
con la protección bien equilibrada de plantas, la Naturaleza tarda de cien a
cuatrocientos años o más en producir un centímetro de suelo superficial.
- Naturalmente, el resto del planeta es también indispensable para nuestra
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existencia. Las áreas remotas, los mares y los océanos, la atmósfera y algunas capas superficiales de la corteza terrestre son esenciales como proveedores de subsistencia y recursos. Pero no pueden ser mo rada permanente
del hombre.
- La única posibilidad de acomodar de una manera relativamente ordenada
a los 6.000 o más millones que pronto habrán de compartir la Tierra con
nosotros, y de hacerlo manteniendo el entorno en el estado medianamente
aceptable que ellos y sus descendientes necesitarán, es preparar de antemano algún tipo de «master plan» de ocupación global de la Tierra.
Es cierto que, puesto que algo menos del 1O por 100 de la nueva población
nacerá en los países desarrollados, el problema afecta directamente al Tercer Mundo y especialmente a algunos de los países con gran crecimiento
de población. Pero no es menos cierto que todo el sistema mundial puede
romperse si una parte sustancial del mismo se ve lanzada al caos por la superpoblación.
- Por esta razón he propuesto realizar un estudio de viabilidad en grandes líneas para la utilización integral de la Tierra, su organización y conservación,
región por región, para el mundo en su totalidad. Como es lógico, la Tierra debe considerarse en ese estudio con todas sus características naturales,
como la naturaleza del suelo, agua, clima y recursos biofísicos, así como la
población humana y sus obras.
- Sin embargo, un plan para la utilización de la Tierra no es suficiente. Para
instalar de hecho esta población adicional de manera digna, es necesario lo
que podríamos llamar un «segundo mundo» totalmente equipado. Sólo la
infraestructura física de este segundo mundo exigirá un trabajo de construcción comparable al que la humanidad ha realizado en los últimos mil años.
Sólo hasta el año 2000 deberán construirse viviendas y servicios para 15.000
ciudades de 100.000 habitantes cada una (o 1,5 millones de pueblos de 1.000
habitantes), por no hablar de mejorar las miserables viviendas que hoy día
habitan nuestros hermanos más desheredados.
- Un inmenso problema corolario es que todas estas personas deberán ganarse la vida. Se estima que antes de final de siglo deberán crearse hasta mil
millones de nuevos puestos de trabajo u ocupaciones equivalentes, para una
creciente mano de obra que se acumulará en ciudades y campos. la mayoría
en el Tercer Mundo.
Estas pocas observaciones son suficientes para esbozar la complejidad y las
dimensiones colosales de las tareas que incumben a nuestras generaciones: pueden también sugerir la cantidad de sufrimiento humano y la explosión de rebe-
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lión y violencia reprimida que pueden ser la consecuencia de no proveer a tiempo el acomodo adecuado para la nueva población humana. Aunque el problema
arraiga fundamentalmente en los países pobres, no puede atacarse adecuadamente si las políticas, estrategias y medios no se preparan con antelación, con el
apoyo financiero y organizativo planificado a largo plazo de toda la comunidad
mundial. A su vez esto exigirá un sentido excepcional de la fraternidad, medidas
enteramente nuevas de solidaridad global y una clara visión del propio interés
en consonancia con estos tiempos.
Conservación de la Naturaleza
Íntimamente relacionado con el problema anterior está el mayor peligro de
la humanidad, que al crecer en número, poder y apetito, nuestra especie tenderá
a vivir por encima de los medios que ofrece el contexto global de esta pequei'la
Tierra nuestra. Esto está ocurriendo ya hoy día en algunos sectores y regiones.
El peligro no estriba tanto en el terreno de los recursos inanimados porque,
después de todo, la corteza terrestre es tan gruesa que puede satisfacer las crecientes demandas humanas de un modo u otro. Aunque pueda experimentarse
escasez de ciertos recursos, habrá materiales de sustitución y nuevas fuentes de
energía que proporcionen soluciones alternativas. Muy distinta es, sin embargo,
la situación en el terreno de la capacidad de apoyo a la vida de los ecosistemas
mundiales. tanto dentro como fuera de lo que llamo hábitat humano. Este aspecto del estado del planeta es muy poco conocido y ha llegado el momento de
analizarlo con el máximo cuidado antes de que sea demasiado tarde.
- El lugar más importante del Universo es nuestra biosfera -formada por la
estrecha capa de suelo, aire y agua de la superficie de Tierra- por· que ahí es
donde existe vida. tal y 1 como la conocemos. La especie humana es parte
del conjunto de vida 1 en ella se desarrolla. y por ello debe luchar por mantenerla lo más saludable posible.
- La biosfera estuvo evolucionando durante varios miles de millones de años
antes de que el Hamo sapiens apareciera en ella, hace alrededor de un millón de años, se extendiera e impusiera su presencia y su modo de vida sobre
todas las demás especies.
- Para conseguir sus fines, la humanidad ha ido transformando cada vez más
su entorno natural, adecuando muchas de sus partes a sus estilos de vida
en evolución, pero al mismo tiempo desplazando o eliminando plantas y
animales, a menudo con tanto descuido que convertía en eriales zonas anteriormente prósperas.
- El resultado es que hoy día el entramado de la vida silvestre en nuestro
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planeta está seriamente degradado, y también afectando ya a nuestra vida.
Nos encontramos con panorama desolador: las tierras salvajes, cofre de los
tesoros de la Naturaleza, que desaparecen; los desiertos que avanzan; las
selvas tropicales diezmándose rápidamente; las selvas boreales envenenadas
por la polución atmosférica y las lluvias ácidas; los litorales y los estuarios
destruidos; grandes cantidades de especies de animales y plantas en vías de
extinción. Y a la vista están aún más grandes hecatombes: el agua. el suelo
y el propio aire que respiramos contaminados por el polvo. la suciedad y los
productos químicos de nuestra civilización que transforman su carácter; los
ciclos naturales, el clima y la capa de ozono amenazados. a menudo irreversiblemente.
- Incluso los sistemas biológicos estratégicos, de los que en tan alto grado
depende la humanidad. están sometidos a presión: las tierras cultivables.
los pastizales y los océanos excesivamente utilizados. a pesar de lo cual la
cantidad de personas que padecen hambre o no están suficientemente alimentadas es aún mayor que en otros tiempos, mientras que las demandas
se elevan continuamente. Se espera que las generaciones actuales consuman
durante su vida más recursos naturales que todas las generaciones pasadas
juntas y que de aquí en adelante el consumo crezca aún más rápidamente
que la población.
- Por ejemplo, la alimentación, la necesidad más primordial, es tema de preocupación en el futuro previsible. La existencia de un potencial alimentario
en el mundo del que tanto se habla y que es todavía bastante elevado, no
puede proporcionarnos gran tranquilidad de cara a estas tendencias y al desorden de los mercados mundiales, en no pequeña medida a causa del muy
serio fenómeno de la erosión del suelo causada por prácticas erróneas, tanto
donde se mantiene la agricultura tradicional como donde se han adoptado
los sistemas modernos. Aunque no se ha realizado una estimación fiable de
la pérdida total en la producción de alimentos por causa de la erosión, las
cifras de que se dispone son verdaderamente preocupantes.
La producción de alimentos, leña, fibras y otros productos de origen vegetal
y animal es también causa de preocupación, ya que probablemente van camino de declinar irreversiblemente.
- La seguridad de la alimentación y la disponibilidad de estos otros medios
para la vida humana, tan importantes en sí mismos, son doblemente importantes porque son también los ingredientes indispensables de la paz. Así
pues, aun cuando falten en las regiones menos desarrolladas, las dificultades
consiguientes dejarán sentir sus efectos en todo el sistema mundial.
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- Sin embargo, el hombre está relacionado con la Naturaleza de otras mil
maneras. Está de hecho incluso más integrado y es más fundamentalmente
dependiente del mundo de la Naturaleza de lo que pueda sugerir una simple
comparación con la economía de lo que llamamos «recursos». Su existencia
psicofísica es el producto de una miríada de intercambios y ósmosis con el
resto de la vida.
Debería, pues, evitar hacer todo aquello que pueda debilitar o modificar la
biomasa del mundo y su hábitat. Debe estar seguro de que los cambios producidos por su actividad no afectan negativamente la capacidad regeneradora de la Naturaleza o perjudican su propio equilibrio. Más aún, debería comprometerse en una campaña sistemática para mitigar, al menos en parte, el
daño ocasionado en su ambiente natural en épocas pasadas.
- Se están haciendo, pues, indispensables los planes y estrategias a largo plazo
para la conservación de la Naturaleza, no sólo para que la humanidad pueda
obtener y conservar los recursos vitales que necesita, sino también como
una obligación de mantener el planeta en un estado saludable de cara a
las futuras generaciones. Los objetivos son muchos: la supervivencia de las
especies no humanas y la protección de los ecosistemas, aunque no sean de
interés inmediato; la salvaguarda de los procesos ecológicos marginales y
de los sistemas de apoyo a la vida y conservación de la diversidad genética
de la biomasa, que es expresión de la capacidad evolutiva de la Tierra, que
produjo nuestra especie y que bien podríamos necesitar de nuevo el día de
mañana.
Establecer la armonía entre el hombre y la Naturaleza no sólo responde a
consideraciones de interés inmediato y a las que se refieren a la existencia de la
humanidad en un futuro previsible; se trata también de un profundo valor cultural porque el «horno sapiens» no puede considerarse como dueño absoluto del
planeta, ni vivir en él en un espléndido aislamiento. No puede ignorar el mundo
de la Naturaleza sin perder parte de su propia humanidad, que se ha alimentado
a través de los siglos de imágenes, fábulas, mitos, poesía y canciones inspiradas
por las otras formas de vida.
La armonía es también indispensable, y no en pequeña medida, por el peligro que, en un futuro no muy lejano, cuando la humanidad haya construido su
esplendoroso mundo tecnológico y resuelto todos sus principales problemas económicos, políticos, militares y sociales, descubrirá con horror que en ese proceso
ha dejado la Tierra en tal estado que ya no será capaz biológicamente de soportar
nuestra formidable pero imprudente especie. Por consiguiente, los estudios de
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«capacidad carrying» ya comenzados en diversos lugares, deberían avanzar y extenderse hasta abarcar todas las regiones y coordinarse a nivel mundial.
Gobernabilidad del sistema
El principal obstáculo para las misiones que la humanidad está llamada a
realizar en esta época es la absoluta ingobernabilidad de la sociedad, tal y como
está organizada en la actualidad. En estas circunstancias ninguna gran empresa
de alcance global tiene la más mínima posibilidad de llevarse a cabo, ni siquiera
de diseñarse, por muy esencial que sea. A pesar de la naturaleza sistemática del
organismo global de la humanidad, no ha habido ninguna filosofía política ni
institución alguna que se haya desarrollado como para asegurar la gobernabilidad. Ciertamente la humanidad ha tenido éxitos sorprendentes en lo que se
refiere a la acumulación de conocimientos científicos, superioridad tecnológica
y eficacia industrial, aun cuando a menudo todo esto se desarrolla de manera
más o menos anárquica, ahondando las divisiones entre las distintas sociedades. Sin embargo, este «progreso» no se ha visto equiparado por un desarrollo
paralelo de la inventiva social y política, por la creatividad y la actuación. Este
desequilibrio entre el hombre inventor y el hombre administrador comienza por
el propio hombre y se extiende a todos los demás niveles. Crea sociedades incapaces de imaginar modos eficaces y racionales de controlar, armonizar y dirigir
hacia metas últimas los inmensos medios, conocimientos y experiencia que se
poseen colectivamente, con el resultado de que el mundo entero permanece en
un estado de desorden, inestabilidad y descontrol.
- Las principales razones para la completa ingobernabilidad del sistema humano en la actualidad son la rivalidad Este-Oeste y la asimetría Norte-Sur.
- En todo caso, el sistema es prácticamente ingobernable a causa de la fragmentación de la comunidad humana en unos 160 Estados -grandes y pequeños, antiguos y nuevos, poderosos y débiles-, todos ellos
«SOberanos», es decir, con derechos e intereses propios.
- Funcionalmente, por tanto, la prolífica y poderosa comunidad humana va
marchando con dificultad como un conjunto de subsistemas dispares, cada
uno siguiendo su propio camino y defendiendo sus propios intereses con
independencia de los demás, excepto cuando algunos de ellos se unen en
grupos para oponerse a otros grupos.
- Luego está el hecho de que los niveles de desarrollo de todos estos Estados
son tan dispares que, aunque quisieran encontrar un terreno común para la
cooperación, tendrían gran dificultad en conseguirlo.
- Sin embargo, como el sistema global se va interrelacionando cada vez más
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a través del comercio y la inversión, la comunicación y el transporte, el turismo, el deporte, la música y la diversión y no menos por la polución atmosférica y oceánica y por la amenaza de instalaciones militares, todas sus
partes se ven inexplicablemente reunidas en un conjunto heterogéneo, pero
unificado, en el que todos quedan afectados por lo que sucede a los demás y,
por consiguiente, tendrán un destino común.
- Por tanto, para bien o para mal, el desarrollo generalizado del sistema total,
y por ende de todas sus partes, debe ser tema de preocupación de cada grupo
humano, cualquiera que sea su situación actual. Y como la democracia, la
participación y las virtudes cívicas de respeto mutuo y solidaridad procuran
el fortalecimiento de las sociedades individuales, tales actitudes deben irse
desarrollando en el ruedo internacional si no queremos que el mundo entero se venga abajo un día u otro.
Los tiempos en que cada nación po- día permitirse el marchar sola, sin ocuparse de las demás, pasarán pronto. Incluso los grupos humanos pequeños o débiles serán capaces de desestabilizar todo el sistema, por lo que debe prestárseles
atención y, cada vez más, satisfacer sus deseos. Así pues, es de interés para todo
el mundo que la solidaridad se extienda del nivel nacional al regional y al global
y que se encuentren los modos de plasmar estas nuevas posiciones en instituciones, políticas y estrategias.
El primer paso tendrán que darlo probablemente el Este y el Oeste. Cuando
al fin vean que sus armamentos y sus planes se anulan unos a otros, tendrán
que intentar encontrar modos de combinar su poder y de dirigirse el mundo en
la dirección que acuerden. Esto será un gran paso adelante, pero sólo un paso,
porque entonces descubrirán que el mejor camino no es tratar de imponer su voluntad, sino unirse con otros, porque sólo a través de una participación creativa
y responsable de todos los grupos humanos puede mejorarse realmente el estado
del planeta y de la humanidad.
Para que esto ocurra, como explicaré a continuación, el factor desencadenante no puede ser sino una evolución cultural profunda, cuya promoción debe
encabezar el CdR. Deberá afrontar toda clase de dificultades y de escollos, pero
como es el camino correcto, la fuerza de la cosas que caracteriza a la nueva época
estará a su favor.
Desarrollo humano
Los principales valores con los que la humanidad puede contar para asegurar la evolución cultural, política y espiritual que necesita a fin de acabar con su
decadencia, han de encontrarse en los recursos de visión comprensiva y creati-
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vidad, aún inexplotados, que son inherentes a todo ser humano como parte de
su dotación genética.
Estos recursos pueden y deben desarrollarse como condición previa indispensable para hacer del mundo de mañana un lugar habitable, y para asegurar
que habrá de hecho un futuro para la humanidad. Ésta es una nueva misión para
la humanidad, misión que no tendrá fin. Sus fundamentos son a la vez simples
y complejos.
- El enorme progreso realizado en el campo técnico-científico e industrial
nos ha dado el conocimiento y los medios para cambiar prácticamente todo
hasta hacerlo irreconocible, pero no nos ha dado una visión clara de lo que
estamos haciendo, ni la sabiduría de hacerlo para mejorar nosotros y mejorar nuestro entorno.
- Por no comprender el significado y el impacto de las mutaciones que realizamos, vamos quedándonos atrás y en desacuerdo con el mundo real en
rápido cambio. Actualmente, con la llegada de una tecnología de nivel aún
más alto y con la expansión de la civilización industrial, superindustrial y
posindustrial, existe el riesgo de mayores incongruencias. La mayoría de la
gente encontrará difícil adaptarse a cosas que son cada vez más artificiales,
cuya lógica y lenguaje plano son tan ajenos a la tradición humana que sólo
una pequeña élite se sentirá a gusto con ellos.
- Ciertamente el progreso, tal como lo entendemos hoy día, no puede detenerse. Por consiguiente, el único recurso de la humanidad es fomentar la calidad de sus miembros en todo el mundo para que, aprendiendo a dominar los
tigres tecnológicos que han soltado los seres humanos -y no las máquinas-,
sean los protagonistas del mañana.
- Afortunadamente, como se reconoce ahora ampliamente, el ser humano
normal, aun cuando viva en la pobreza y la oscuridad, está dotado de una
inteligencia innata y una capacidad de aprender que pueden estimularse y
fomentarse más allá del promedio, relativamente modesto, en que se utiliza
normalmente.
- Un movimiento, que está todavía en sus comienzos, fue el iniciado por el llamado proyecto «Learning», copatrocinado por el CdR. Este estudio muestra
cómo las personas son capaces de mejorar en alto grado su comprensión de
la realidad y su actuación. Ciertamente, su potencial es el mayor recurso de
la humanidad y no sólo es renovable, sino también extensible.
Muchas otras razones, además de las que se deducen de lo ya dicho, hacen
de este desarrollo humano una tarea urgente. Una razón es el cambio radical
que con probabilidad se dará en la relación del hombre con su trabajo. Como
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resultado de la automación que progresa rápidamente, de la robotización, la
informática y la telemática, existe el peligro súbito, en los países desarrollados, de un desempleo estructural masivo e incontrolado, que afectará especialmente a los jóvenes. El impacto social será enorme, inconmensurable. La
ética del trabajo, el elevado puesto tradicionalmente atribuido al trabajo en
la vida del hombre e incluso el concepto marxista de la estructura de clases
de la sociedad serán revolucionados.
- Unas cuantas cifras son suficientes para ilustrar esta situación. La ex
pectativa media de vida en los países en desarrollo está por encima de los setenta años, o seiscientas mil horas, dos tercios de las cuales serán absorbidas
por necesidades fisiológicas (crecer, dormir, descansar, comer, etc.). Quedan
unas doscientas mil horas disponibles para las «actividades culturales» que
diferencian al hombre del animal; y, como el promedio de horas de trabajo
durante una vida quedará pronto reducido a unas 40/50.000 (o menos), las
horas libres disponibles para otras actividades sobrepasarán con mucho las
de trabajo. Este tiempo «libre» puede pesar sobre la sociedad como una maldición, o convertirse en la clave mágica de su autorrealización. Sin embargo,
para conseguir la segunda alternativa, es indispensable el «desarrollo humano», al tiempo que la propia sociedad debe cambiar profundamente algunos
de sus principios básicos, entre otros, que el beneficio sea el soporte de su
sistema de compensación.
- Otra razón por la que el desarrollo humano es tan importante es que, para
salir de su difícil situación, la humanidad debe ser consciente de su estado
actual, dónde va y dónde podría, en cambio, ir. El estudio de las opciones
que se nos brindan para unos futuros alternativos «deseables>>, en lugar de
ese futuro oscuro hacia el que nos precipitamos, es el objetivo del proyecto
F.H. No supone sino un primer paso provisional en esta dirección. En esta
época de acontecimientos que se precipitan y de alternativas extremas, sin
embargo, el sentido de la dirección y una gran preocupación por el futuro a
largo plazo deben llegar a ser características «standard» de una cultura de supervivencia y progreso aceptada por la mayor parte de la población mundial.
Sociedad no violenta
Como ya se ha mencionado, el pensamiento orientado hacia el futuro se
basa, evidentemente, en la ausencia de un holocausto nuclear. Ésta es una condición necesaria, aunque no totalmente suficiente, para atravesar este período
de transición. Para asegurar el desarrollo a largo plazo de la humanidad es ne-
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cesario desterrar la guerra y con ella la violencia, militar y no militar, de los
parámetros de su propia evolución y cultura.
- El principal cambio que necesitamos en nuestra visión y valores tradicionales consiste en liberarnos del «Complejo de violencia» heredado de nuestros
antepasados. Para ellos el recurso a los medios violentos era natural porque,
siendo más débiles que otras criaturas y estando dotados de escasa experiencia y medios, tenían que estar permanentemente en estado de alerta y a la
defensiva.
- Por esta razón la violencia se considera todavía, aunque equivocadamente,
parte de la naturaleza humana, cuando más bien el concepto de la no violencia debe ser uno de nuestros valores culturales básicos. Opino que esta
realidad va siendo admitida poco a poco y que la violencia, en otro tiempo
medio de supervivencia o ascendiente, es ahora considerada como la principal causa de nuestra ruina. La violencia y sus ideologías de cualquier clase
son de hecho restos de un pasado que ya no existe, de desórdenes y patologías sociales tan incompatibles con la nueva era como la esclavitud o los
sacrificios humanos lo serían para la sociedad de hoy.
- La paz es el factor principal de toda ecuación en la que el desarrollo, la
calidad de vida y la autorrealización sean los objetivos a alcanzar. Y la paz
debe entenderse en toda su profundidad y amplitud de no violencia no sólo
en todos los niveles y sec,tores de la sociedad humana, sino tambieñ en las
relaciones entre la sociedad humana y la Naturaleza.
(Dictado, no revisado, unos dias antes de su muerte el l4 de marzo de 1984.)
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Esbozo para un programa del Club de Roma sobre
la gobernabilidad del sistema internacional
INTRODUCCIÓN
A finales de 1983, Alexander King me pidió que reflexionase sobre lo que
podría ser el contenido de un programa del Club de Roma sobre la gobernabilidad del sistema internacional. A pesar de la inmensidad del tema, acepté inmediatamente porque estoy convencido, como tantos otros miembros del Club, de
la importancia fundamental de esta cuestión para el futuro de la humanidad.
También porque el propio marco del Club me parece especialmente adecuado
para esta empresa, sobre todo por dos razones: por una parte, el Club es independiente de los Gobiernos y, por otra, sus miembros poseen un gran caudal
de experiencia personal en lo que se refiere a la toma de decisiones al más alto
nivel. Durante los meses siguientes, algunos colegas del Club me enviaron comentarios y textos muy esclarecedores sobre el tema de la gobernabilidad1. He
utilizado ampliamente estas fuentes para la preparación del presente esbozo.
Desgraciadamente, mi carga de trabajo y las limitaciones de tiempo no me han
permitido, como lo esperaba al principio, terminar este texto con el tiempo suficiente como para entregarlo antes a los que han enviado sus contribuciones y
poder así incorporar sus comentarios y sugerencias y presentar una versión final
en Santander. Por eso, este documento debe considerarse como un borrador de
esbozo.
Este esbozo se divide en cuatro secciones:
- En la primera sección se trata el problema de la gobernabilidad del sistema
internacional en su contexto actual y a la vista de su evolución probable en
las próximas dos o tres décadas.
- La segunda busca definir el objeto de un programa del Club de Roma sobre
la gobernabilidad.
- La tercera está dedicada al contenido del programa y describe brevemente
los componentes de los diversos estudios que constituyen los principales
puntos de enfoque del programa y su posible interrelación.
- La sección final describe el modo de realización del programa, explorando
los modos y los medios, así como un calendario provisional.
1 Entre las referencias que aparecen al final de este documento se incluye una lista de estos textos.
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LA CUESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA INTERNACIONAL
Las observaciones introductorias precedentes sugieren cinco preguntas fundamentales:
- ¿Qué significa "gobernabilidad,?
- ¿Cuál es el origen de la cuestión de la gobernabilidad?
- ¿Qué nuevos desarrollos influyen en la gobernabilidad y determinarán su
evolución futura?
- ¿Qué evidencia existe de que las actuales respuestas a esta cuestión son
inadecuadas?
- ;Cómo debe proceder el Club de Roma en su estudio de la cuestión de la
gobernabilidad?
La naturaleza de la gobernabilidad
Una de las principales dificultades de este programa es la de definir claramente el concepto básico de gobernabilidad.
La gobernabilidad debe entenderse como propiedad inherente a un sistema. El término se deriva, en inglés, francés y español, del adjetivo "governable,
gouvernable y gobernable,, que se entiende normalmente por el significado de
"capaz de ser gobernado". De aquí que gobernabilidad significa simplemente "el
estado o cualidad de ser gobernable2 .
Pero ¿qué significa de hecho gobernar?
Es relativamente fácil tomar el concepto en términos de dirigir o guiar un
sistema hacia la consecución de objetivos específicos o incluso de preservar la
misma existencia o integridad del sistema y protegerla de sucesos inoportunos.
Podrían retenerse las siguientes definiciones de trabajo.
- Gobierno: las estructuras, procedimientos y personas responsables de guiar
un sistema3;
- Capacidad de gobernar: la aptitud del gobierno para conseguir objetivos
precisos en un sistema dado;
- Gobernabilidad (de un sistema): la capacidad de un sistema de ser gobernado.
Naturalmente, ningún sistema social (o sociedad) es totalmente gobernable;
siempre existen límites a la capacidad de gobernarlos.
De acuerdo con esto, J. Fobes ha sugerido la utilización del término "governance,(gobernación) para transmitir en una palabra los diversos conceptos
definidos arriba.

2 Ver "Reflections", J. Saint-Geours. (28).
3 Ver "lnitial Reactions'', J. Fobes, (17).
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Debe señalarse de todas formas que, aunque estos conceptos pueden aplicarse sin dificultad a los sistemas mecánicos, su utilidad al analizar los sistemas
sociales es un tanto problemática, especialmente en lo que se refiere a las rígidas
estructuras del Estado-Nación, y ello por varias razones:
- En general sus objetivos no se definen a priori, sino que se remodelan constantemente dentro del sistema. Por consiguiente, la capacidad de gobernar
sólo puede evaluarse en términos de variables constantemente cambiantes.
- El sistema no es jerárquico y el gobierno (en el sentido corriente de la palabra) no tiene un control exclusivo sobre la orientación del sistema. O. como
señala D. N. Michael 4 , "No es estrictamente jerárquico... pero tampoco anarquía. Es una "heterarquía", tomando el prefijo "hetera" en el significado de
"otro". Existen posibilidades alternativas para la acción, en las que el lugar
de la autoridad varía con latarea, y en las que la autonomía depende de la
operación efectiva de todo el sistema, y viceversa".
- Numerosos componentes del sistema son capaces de aprender y de crear, y
la misma supervivencia del sistema depende de que se mantenga el equilibrio adecuado entre el proceso de aprendizaje y la innovacion.
Si el problema de la gobernación es enorme a nivel de Estado-Nación, mucho
más lo es en el caso del sistema internacional (o global) y cuando se arriesga toda
la humanidad. De hecho, a este nivel no existe una autoridad reconocida universalmente (ni siquiera marginalmente) para orientar el sistema. ;Qué significado
puede tener la "gobernabilidad de un sistema, o la «Capacidad de gobernar, cuando no hay un gobierno de hecho»
Quizá un medio de aclarar estos puntos sea introducir la noción de lo que
podría llamarse "subsistemas de gobierno" (los elementos de un subsistema estarían formados por EstadosNaciones y sus correspondientes organizaciones internacionales) y adaptar, de acuerdo con ello, los conceptos de gobernabilidad
y de capacidad de gobernar. Sin embargo, no debe pasarse por alto el hecho de
que, por una parte, el sistema internacional no es jerárquico -aunque existan
gobiernos más o menos dominantes- y, por otra, que el sistema sufre cambios a
causa de los compromisos entre los objetivos, a menudo variables y conflictivos,
de los gobiernos. Asimismo, el sistema internacional recibe la influencia de otros
grupos. además de los gobiernos, entre los que se cuentan las organizaciones
religiosas, corporaciones multinacionales, organismos científicos. grupos terroristas. etc.

4 Ver "Neither Hierarchy nor Anarchy", D. N. Michael (23). En la obra citada, el autor subraya la importancia de desarrollar formas jerárquicas de gobernación.
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En el punto de este trabajo en el que nos encontramos no es necesario estudiar más profundamente los conceptos básicos. Sin embargo, de lo indicado
anteriormente se desprende que, puesto que estas nociones básicas de gobierno,
capacidad de gobernar, gobernabilidad y gobernación atañen a las vidas de seis
mil millones de personas, es fundamental afinar y confrontar estos términos
con una investigación precisa en ciencias políticas y otras disciplinas. Esta tarea,
indispensable, tiene que realizarse en el curso del proyecto.
Los orígenes de la cuestión
Como ha señalado Y. Dror 5 , la cuestión de la gobernabilidad de las sociedades humanas no es algo nuevo.
«La problemática fundamental del rediseño de la gobernación se plantea por
la naturaleza inherente de las principales incapacidades para gobernar. Debe
tenerse en cuenta que los componentes importantes, esenciales, de la gobernación, en sus aspectos principales, hay que buscarlos al menos hace 5.000 años y
quizá más."
Aunque la lucha permanente de la humanidad por gobernarse a sí misma
a través de la historia es tan antigua como la raza humana, la amenaza de la no
gobernabilidad en nuestro tiempo puede percibirse en tres niveles diferentes:
- A nivel individual. Elemento central de la sociedad humana, el hombre se ha
ido formando a través de generaciones de mutaciones genéticas y miles de
ai1os de autoorganización, con el resultado del surgimiento de ese ser que
Edgar Morin 6 , tan adecuadamente, califica de sapiens y demens.
- A nivel de los sistemas políticos nacionales. Estos sistemas políticos, creados a través de la historia para asegurar la integración y coordinación de
las actividades nacionales, tienen, en el mejor de los casos, una capacidad
imperfecta para controlar el rápido cambio social y establecer metas a largo
plazo. Además, en muchos casos, los líderes sobrepasan los límites de la
acción deseable, fuera de control, al proyectar sus desequilibrios personales
sobre la nación entera.
- A nivel internacional. En este caso, a causa de la competencia entre las naciones, el sistema no es jerárquico y sobrepasa la regulación global. Rara vez
se tiene en cuenta la herencia universal de la humanidad y no existen sino
débiles salvaguardas para prevenir los conflictos.
Durante miles de años, la evolución de estos tres tipos de sistemas (cada
uno con sus problemas específicos de gobernabilidad) ha ido dando forma a la
5 Ver "Governance for a six-billion people world", Y. Dror (8).
6 E. Morin, "Le Paradigme humain". Le Seuil, París, 1973.
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historia humana. A pesar de las catástrofes locales que periódicamente hacen
sucumbir civilizaciones enteras, los múltiples Estados-Nación han logrado prevalecer gracias a su capacidad de desarrollar sus aspectos originales en función
de cada cultura. El campo de la experiencia humana se ha ido extendiendo en
consecuencia y han surgido sistemas políticos adaptables que han hecho posible
gobernar sociedades cada vez más complejas, si bien con una eficacia mínima.
Pero quizás ha llegado el momento en que los retos con que se enfrenta el
sistema internacional son tales, que el problema de gobernabilidad se ha visto
profundamente alterado.
Las nuevas dimensiones del problema
A pesar de las diferencias de vocabulario, la mayoría de los miembros del
Club que han expresado sus puntos de vista ha insistido en la creciente complejidad de los sistemas nacionales e internacionales. «Esta ola de complejidad ha
alcanzado nuestros sistemas de organización social, en otros tiempos inteligibles
lógicamente, sometiéndolos a reacciones puramente cibernéticas» 7, según A.
Danzin, quien añade:
«En el entorno tan complejo en que la humanidad vive actualmente, expuesta a la inestabilidad y al cambio violento, los sistemas de feed-back son tan
numerosos y están tan conectados entre sí que nos vemos obligados a abandonar
toda esperanza de conceptualizarlos utilizando modelos. Ya no es asequible al
sentido común o a la intuición básica y no podemos siquiera empezar a imaginarlo.»
M. Kirby, por su parte, señala que «el problema de la gobernación surge
porque los principales retos con los que se enfrentan los gobiernos son ahora
extremadamente técnicos y complejos y, por consiguiente, difíciles de resolver,
ya que en muchos casos pueden no existir soluciones que sean públicamente
aceptables» 8 .
Pero ¿cómo explicar este enorme crecimiento de la complejidad? Quizá radica en una serie de factores que actúan simultáneamente a nivel nacional e
internacional.
l. Los cambios rápidos y simultáneos en tecnología, economía y demografía.
2. El creciente número de individuos y grupos gobernados por una gran variedad de sistemas, desde las grandes ciudades, pasando por el Tercer Mundo
hasta la humanidad entera.

7 Ver "Cybernétique et gouvernabilité". A. Danzin, (6).
8 Ver "Complexity, Democracy and Governance", M. Kirby, (22).

g o b e r na b i l i da d

d e

u n

m u n d o

e n

t r a n s i c i ó n

53

3. El surgimiento de numerosas naciones nuevas que tienen un papel activo
en el sistema internacional.
4. La estrecha interdependencia de las sociedades nacionales, ya sea en
términos de transferencia de tecnología, migraciones temporales o permanentes, influencia cultural o relaciones ecónomicas. Como ha escrito el Presidente Soedjatmoko: «En el proceso de interdependencia todos nos hemos hecho
vulnerables. Nuestras sociedades son sensibles a las decisiones que se toman
en cualquier otra parte del mundo. La dinámica de la interdependencia podría
entenderse mejor si pensásemos en el globo, no como en un mapa de naciones,
sino como en un mapa meteorológico, donde los sistemas climatológicos actúan
con independencia de las fronteras nacionales, y los frentes altos y bajos crean
nuevas condiciones climáticas muy por delante de ellos., 9
5. El creciente contacto entre sociedades muy heterogéneas con diferentes
culturas, sistemas de valores, sistemas políticos y niveles de vida.
6. El creciente volumen de información, comunicación rápida y primacía de
los medios.
7. El cada vez más amplio alcance y la diversidad del know-how científico
y técnico. Además, no debemos ignorar, a este respecto, los tremendos cambios
producidos por la electrónica y la biología en las relaciones de cada individuo
con su propio cuerpo, su inteligencia, su familia, con otros seres humanos y con
el espacio.
8. El surgimiento de nuevas tecnologías globales basadas en la electrónica, la
«tercera revolución industrial».
9. El problema que surge para poder administrar de una forma «sostenibb
el patrimonio de la humanidad en una multitud de áreas diversas, el medio ambiente, los ecosistemas, los legados culturales de la humanidad, etc.
1O. Las consecuencias resultantes de la combinación del desarrollo tecnológico y la fragmentación de la autoridad política en términos de la amenaza que
esto plantea a la seguridad de las sociedades en cada nación.
11. El dilema de la administración del gobierno. La naturaleza y la complejidad de los problemas a los que se enfrentan los gobiernos a menudo les mueve
a establecer grandes burocracias que a su vez resisten al cambio. En algunos países, estas burocracias gubernamentales son igualadas por «oligopolios sociales»,
organizaciones que se establecen para promover los intereses de determinados
grupos y para presionar o negociar con el gobierno.
12. En las sociedades de algunas naciones ha habido un giro en las actitudes
individuales hacia el gobierno, como lo testimonian el creciente nivel de expec9 Citado en op. cit. (22).
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tación y las demandas a menudo poco razonables, o la pérdida de respeto por la
autoridad, con la subsiguiente pérdida de confianza en las instituciones y una
resistencia a darles apoyo. «Muchos ciudadanos no creen que exista problema
alguno para que el gobierno no pueda encontrar una solución que no les cause
daño personalmente.» 10
Aunque no pretende ser exhaustiva, la lista es causa suficiente de alarma.
Debe también tenerse en cuenta que la mayoría de estos factores se irán sintiendo con mayor intensidad en las próximas dos o tres décadas.
Esta nueva dimensión de la gobernabilidad enfrenta a la humanidad a una
situación histórica sin precedentes. Por consiguiente, no hay razón para sorprenderse de lo inadecuado de las actuales respuestas.
Insuficiencia de las respuestas actuales
No parece necesario enumerar aquí los hechos que apoyan la afirmación de
que el sistema internacional (así como sus subsistemas nacionales) no funciona
de modo satisfactorio. Sólo es necesario contemplar los resultados: violación de
los derechos humanos, numerosos conflictos armados, amenazas constantes de
la paz, pobreza y malnutrición extendidas, grandes daños al medio ambiente,
etc.
En gran medida, lo inadecuado del sistema internacional puede encontrarse
en su propia estructura y funcionamiento. Los gobiernos y las organizaciones
intergubernamentales internacionales son en buena medida responsables, así
como otros grupos de individuos -el sector privado, los movimientos políticos,
los sindicatos, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas,
etc.- que tienen un papel en el sistema o, por el contrario, están excluidos.
A. King, Y. Dror y M. Kirby han subrayado algunas de estas insuficiencias de
los gobiernos y de las instituciones intergubernamentales.
l. Mientras para la mayoría de los países el principio de la soberanía nacional sigue siendo «la única base para la cohesión y la identidad nacional», con
frecuencia se contradice por el hecho de que las naciones son profundamente in
terdependientes.
2. Los gobiernos dan prioridad a «las soluciones políticamente convenientes
a corto plazo» a expensas de las decisiones a largo plazo. «Como consecuencia de
tales legados de abandono, los problemas tienden a complicarse y los gobiernos
caen en un ritmo de crisis.» 11

10 Ver op. cit. (22).
11 Ver «Governability and the Capacity to Govern". A. King, (21).
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3. Los gobiernos se ven obligados a definir opciones sectoriales y movidos
a tratar cada uno de los síntomas por separado, proponiendo soluciones locales
«prefabricadas».
4. Con el fin de hacer frente a los retos, los gobiernos recurren con frecuencia a estrechar el control sobre amplios sectores de la nación, a menudo con
efectos perjudiciales que, a su vez, provocan la exigencia de una reducción en la
intervención estatal.
5. Al enfrentarse a cuestiones complejas o en momentos de incertidumbre,
los líderes nacionales a menudo se ven coartados por el peso de su cargo y proyectan sus deficiencias personales a la toma de decisiones. Esto es evidente en
la tendencia a simplificar demasiado, a comprometerse en exceso, a manipular
la información, a presentar los resultados de las decisiones de manera sesgada o
parcial y a demostrar un exceso de confianza 12.
6. Volviendo a las instituciones intergubernamentales, no podemos sino suscribir la valoración que A. King hace de las Naciones Unidas: «El sistema creció
como Topsy, sin planificar, descuidado y teniendo poco en cuenta las interacciones y superposiciones de la confusa masa de agencias especializadas. Como
era inevitable, muchas de las agencias comenzaron a cultivar gradualmente sus
intereses absolutos... Al mismo tiempo la efectividad de algunas de las principales agencias ha disminuido como consecuencia de la superburocratización y la
politización.»13
Es por lo tanto evidente que estos retos sin precedentes a la gobernación
internacional no se pueden asumir de forma adecuada sin:
- un proceso de aprendizaje colectivo y de creatividad a múltiples niveles;
- cambiar la naturaleza y el rol de la participación de los individuos y los grupos en los niveles nacional, regional e internacional;
- transformar las estructuras y el funcionamiento de los gobiernos y de las
instituciones gubernamentales.
Estas cuestiones son fundamentales y de gran alcance, y todo progreso en
estas áreas, por modesto que sea, puede suponer un impacto significativo en
sus resultados y una ayuda para preparar el camino a lo que C. Birch ha descrito
como una "sociedad global sostenible, justa y pacífica, sostenible en lo ecológico,
económico y político" 14.

12 Ver «On lmproving Performance of Rulers". Y. Dror (7).
13 Ver (21).
14 Ver ,comments". C. Birch (2).
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Por consiguiente, más que tratar de establecer el porqué el Club de Roma ha
de plantearse la cuestión de la gobernabilidad, deberíamos ocuparnos en encontrar el modo en que podernos estudiar este problema.
EL CLUB DE ROMA Y LA GOBERNABILIDAD
A. King ha vuelto a declarar recientemente los tres conceptos sobre los que
se fundó el Club 15:
- Globalidad: el mundo debe considerarse corno un único sistema que consta
de subsistemas interdependientes.
- Orientación de problemas: el Club trata de hacer tornar conciencia de la
existencia de problemas y se esfuerza por proponer, si no las soluciones
precisas, al menos las grandes líneas de las estrategias que pueden llevar a
tales soluciones.
- Pensamiento a largo plazo:el Club intenta abordar los problemas más fundamentales, para la identificación y consideración de los cuales raramente
existen mecanismos.
En tales condiciones:
I. Es normal que el Club de Roma aborde las cuestiones relativas a la gobernación dando prioridad al aspecto internacional (o global). Los análisis precedentes muestran, en todo caso, que es imposible comprender el problema de
la gobernabilidad a este nivel sin una aclaración simultánea a nivel nacional y
regional.
II. La reflexión del Club de Roma no debe ser la de hacer progresar el conocimiento de los sistemas políticos, sino la de sugerir, a la luz del saber actual, las
modificaciones susceptibles de mejorar a plazo la gobernación a escala mundial.
III. La reflexión del Club de Roma debe tomar en consideración la evolución
de los desafíos en un horizonte a largo plazo (del orden de 20 a 30 años para fijar
las ideas) y, por consiguiente, tener en cuenta la posible dinámica de los sistemas
de gobierno en un horizonte de este orden.
Una vez precisado así el contexto (al menos en la medida en que es posible
hacerlo en unas páginas), es ahora posible definir lo que debería ser el objeto del
programa propiamente dicho.
EL OBJETO DEL PROGRAMA
La elección por parte del Club de Roma de la gobernabilidad como uno de
sus temas principales de reflexión durante los próximos años y la idea de abordar esta cuestión de una manera global y con una perspectiva a largo plazo, a
15 Ver(21).
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fin de proponer alternativas, no nos proporciona evidentemente una definición
suficientemente precisa del objeto del programa.
Tenemos buenas razones para preguntarnos con J.Botkin: «¿Cómo dar forma a un tema tan enorme de forma que pueda formularse y oírse un mensaje
claro?»16
A fin de superar esta dificultad, sería prudente:
- proponer un objetivo a medio plazo que facilitará la unión gradual de nuestras ideas e investigaciones hasta lograr una serie de propuestas concretas que el
Club pudiera aprobar y posteriormente publicar;
- considerar el programa como un proceso de comprensión y descubrimiento: comprensión gradual del problema de la gobernación y, al propio tiempo,
descubrimiento de nuevos modos de mejorar la gobernación que valga la pena
explorar más ampliamente.
El objetivo a medio plazo
Sobre la base de las sugerencias17 hechas por algunos miembros del Club,
parece razonable establecer el siguiente objetivo:
"Proponer innovaciones en lagobernación internacional, a muy diversos niveles, que, en vista de los retos con que se enfrentará el mundo en los próximos
20 o 30 años, puedan ayudar a reducir la amenaza de desastres políticos, económicos o ecológicos y promover el surgimiento de una sociedad global que sea
más satisfactoria en términos de rectitud, libertad y seguridad de las personas y
de uso eficaz de los recursos."
Pero este objetivo sólo puede entenderse adecuadamente a la luz de las siguientes observaciones:
l. Por lo que se refiere a las innovaciones, «debe evitarse un doble peligro:
por un lado, las suposiciones utópicas de las posibilidades de redefinir la gobernación en un futuro previsible serán de poca utilidad y pueden, incluso, ser
contraproducentes. Esto no quiere decir que no sean necesarias nuevas utopías
políticas: en realidad, la ausencia de ideas prometedoras en la ficción contemporánea, incluidas la ciencia ficción y la ciencia social-ficción, es causa de preocupación. Pero, desde una perspectiva del Club de Roma, los amplios límites
de una «Visión realista» no deben traspasarse. Al propio tiempo, el «Surrealismo
político, que niega toda posibilidad de innovación significativa en la goberna-

16 Ver «Nota», J. Botkin (3).
17 En particular, C. Birch, J. Botkin, A. King y J. Saint-Geours.
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ción y limita las posibilidades de cambio a un lento incrementalismo, también
ha de rechazarse 18 .
2. «A muy diversos niveles, tiene un doble significado. Se refiere, en primer
lugar, al hecho de que las innovaciones necesarias afectan no sólo a los gobiernos (en el sentido estricto de la palabra), sino también a varios otros sectores,
como por ejemplo, los ONGs. También llama la atención el hecho de que estas innovaciones pueden introducirse, bien directamente, bien por medio de procesos
que fortalezcan la capacidad de los distintos grupos e individuos para aprender y
para innovar. Deben tomarse las medidas adecuadas para asegurar que comience
tal proceso...
3. El marco temporal de 20 a 30 años se sugirió para evitar dos pasos en falso:
el de proponer sólo mejoras en relación con el statu quo, cuando es precisa al
menos una década para que los cambios sean operativos, y el de apuntar a un
futuro tan lejano que el mensaje pierda efectividad práctica.
4. Por último. debido al hecho de que el sistema internacional es autoorganizativo y con un futuro incierto, el Club de Roma ha de sugerir como prioridades
dos categorías de cambios: la reducción de la amenaza de un desastre y el mejoramiento de la actuación operativa.
Así definido, el programa del Club de Roma debe ser lo suficientemente
ambicioso como para afrontar los retos y lo suficientemente modesto como para
atraer el interés de los líderes y de la opinión pública en muchos países.
Pero un objetivo de este tipo sólo tiene sentido si puede ir acompañado de
un programa concebido de tal modo que sea factible. La concepción es, por tanto, tan importante como el objetivo en sí.
La concepción del programa
A fin de asegurar su éxito, el programa debería concebirse como un proceso
gradual de descubrimiento, aprendizaje y organización.
Por lo tanto se sugiere que:
l. se adopte desde el principio una amplia gama de puntos de vista;
2. la reflexión y el estudio se lleven a cabo de la forma más descentralizada
posible;
3. la tarea en su totalidad esté lo más diversificada posible en su aspecto cultural y abierta a individuos de muy diversas zonas y experiencias;
4. se encuentre el medio de hacer participar a todos los miembros del Club
en el proceso de reflexión;

18 Ver (8).
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5. el programa refleje una preocupación básica por los problemas prácticos
y concretos que plantea la gobernación;
6. se solicite una amplia variedad de aproximaciones que puedan después
someterse a una revisión crítica detallada;
7. se establezca un marco conceptual sólido que será instrumental en la
realización total del programa;
8. se establezca un mecanismo centralizado, a fin de sintetizar los resultados
y articular el mensaje del programa.
En este espíritu se ha diseñado la propuesta que se describe más adelante en
las dos últimas secciones de este esbozo.
El contenido del programa
El programa se divide en componentes independientes, pero con conexiones
que aseguren un intercambio regular de información.
Para mayor claridad se da a continuación una lista de estos componentes (o
grupos de componentes). Más adelante se describirá detalladamente el contenido de cada componente y sus funciones dentro de la totalidad del programa.
I. Cuestiones conceptuales. II. Gobernación nacional.
III. Gobernación regional.
IV. Gobernación global.
V. Propuestas de mejora.
VI. Orientación y enfoque.
VII. Participación e input de los miembros del Club.
VIII. Síntesis.
IX. Formulación de los mensajes.
En la figura 1 aparece un cuadro de las interacciones de los diversos componentes.
Cuestiones conceptuales
En la primera sección de este esbozo ya se ha hecho hincapié en la necesidad
de definir claramente los conceptos básicos. Es necesario un consenso mínimo
en lo que se refiere al vocabulario para asegurar que los que participen en el
programa puedan comunicarse de forma adecuada y lleven a cabo con éxito esta
tarea común.
Por tanto, es deseable que, desde el comienzo del programa, se establezca un
grupo para clarificar las cuestiones conceptuales que surjan en el proyecto, que
pueden resolverse utilizando los instrumentos de análisis de sistemas, la ciencia
política y las relaciones internacionales.
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A lo largo del programa, este grupo estará en comunicación habitual con
los otros componentes -en particular con (II) y (IV)- para asegurar que el marco
conceptual utilizado en cada estudio se ajuste al esquema total.
Este grupo puede estar formado por unas ocho o diez personas que convocarían seminarios anuales y mantendrían otros contactos regulares por medio de
informes escritos y correspondencia.
Gobernación nacional
Aunque el programa se dirige de manera prioritaria al problema de la gobernación global, el impacto de los sistemas inadecuados de gobernación nacional
es tal que debe incluirse un grupo de componentes que cubra esta área fundamental.
Deben cubrirse dos aspectos en particular.
J. Saint-Geours ha sugerido

19

que se estudie la gobernabilidad de la mega-

lópolis. Aunque las dimensiones de este problema no impiden el análisis, la
complejidad de los sistemas afectados es tal que ofrece un interesante reto en
términos de metodología.
También es necesario determinar cómo conectan los sistemas nacionales de
regulación social y política con el sistema internacional. Para este estudio debería seleccionarse un grupo de países representativos.

ORIENTACIÓN Y ENFOQUE

PARTICIPACIÓN E INPUT
DE LOS MIEMBROS

CUESTIONES
CONCEPTUALES

GOBERNACIÓN NACIONAL

GOBERNACIÓN REGIONAL

GOBERNACIÓN GLOBAL

PROPUESTAS

SÍNTESIS
MIEMBROS DEL CLUB
FORMULACIÓN DE MENSAJES
19 Ver (28).
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Los países seleccionados habrían de elegirse de forma que ilustraran las distintas situaciones. Los estudios de casos podrían incluir:
- dos países miembros de la OCDE (incluidos los EE.UU.); un grupo de países
del Tercer Mundo con distintos sistemas políticos y diversos niveles de desarrollo (incluida al menos una de las naciones-continente; - dos naciones de
Europa oriental (incluida la URSS).
A fin de asegurar la objetividad y la imparcialidad total, estos estudios deberán realizarlos personas procedentes de países distintos de los seleccionados.
Cada estudio debe diseñarse con vistas a determinar de qué modo los diversos factores nacionales condicionan la relación de un país con el sistema
internacional y su participación en el mismo.
Entre los principales factores nacionales estudiados estarían el funcionaminto del sistema político, el proceso de selección de líderes, la organización del
gobierno, las estrategias de los diversos grupos sociales y económicos, así
como las actitudes y valores sociales. De igual modo deben explorarse los
pros y los contras de la participación de una nación en el nivel global.
El estudio no debe exigir una nueva investigación, sino que ha de basarse principalmente en la reinterpretación de los conocimientos de los datos
existentes relacionados con el programa en su totalidad.
Estos estudios de casos culminarán con una serie de propuestas que se entregarán al componente correspondiente para su consideración.
Gobernación regional
La realización de un estudio regional se justifica por dos razones fundamentales:
- Los países que forman parte de una determinada región se enfrentan a
menudo con problemas comunes y, generalmente, están interconectados a
muy diversos niveles. El funcionamiento de los subsistemas regionales también influye poderosamente sobre la evolución del sistema global.
- Aunque son en general menos complejos que el sistema global, los subsistemas regionales presentan a menudo en «microcosmos» cierto número de
problemas que se encuentran también en el nivel internacional.
El examen de los problemas regionales debe estar basado en un grupo de regiones que podrían ser las que se indican a continuación, aunque será necesario
volver a reflexionar para hacer la elección definitiva.
- ASEAN;
- el SaheL20;
20 El Club del Sahel está llevando a cabo un estudio sobre el futuro de la región.
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- países ribereños del Mediterráneo21 ;
- la región del Caribe y Centroamérica;
- la CEE (como ejemplo de una de las regiones en las que la integración económica está más avanzada).
El objeto de los estudios debe ser la consideración de los problemas de gobernabilidad regional que surgen de la interacción entre los gobiernos y los
grupos socioeconómicos en estos países. Debe hacerse un estudio especial del
impacto de los subsistemas regionales en el sistema global (o viceversa).
Como en el caso de los sistemas nacionales, estos estudios deben ir seguidos
de una serie de propuestas.
Gobernación global
Puesto que la gobernación global es el tema básico del programa, varios
componentes habrán de dedicarse a su estudio desde el comienzo, al tiempo que
los resultados de los estudios en marcha de otros componentes deberán proporcionar constantemente información sobre los respectivos temas de estudio.
- Uno de los componentes podría basarse en el programa dirigido por J. Fobes
sobre organizaciones gubernamentales internacionales 22 .
- Otro componente podría tratar el problema de la gobernación internacional
en un marco más general. Quizás este componente podría incorporar, entre
otros estudios, el proyecto titulado «Rethinking international governance»
dirigido por H. Cleveland en el Hubert H. Humphrey Institute for Public
Affairs en la Universidad de Minnesota 23 .
Este proyecto examina el sistema internacional como un todo y trata de
determinar cómo «poner la maquinaria para la cooperación internacional en
línea con las necesidades cambiantes los conceptos cambiantes de rectitud: las
cambiantes condiciones económicas, el cambiante entorno de la información
y las cambiantes relaciones políticas en un mundo a cargo de nadie». Hay que
tener en cuenta ocho áreas fundamentales:
l.ª Las comunicaciones internacionales («la sociedad de la información global»).
2.ª El entorno de los «Comunes».
3.ª Derechos humanos internacionales y responsabilidades humanas nacionales.
4.ª Las dimensiones crecientes de la «seguridad nacional».
21 Como parte del ,plan Azul, se está realizando un estudio de los problemas ambientales que afectarán a esta región.
22 Ver (21).
23 Ver (4).
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5.ª Aproximaciones a la paz nuclear («control de armamento» y más allá).
6.ª La dirección internacional del comercio y el dinero mundiales.
7.ª Las políticas de desarrollo.
8.ª El movimiento de los pueblos: migración, refugiados e intercambio de
personas.
Este componente debería también considerar los requisitos funcionales de
un «Sistema de gobierno" adecuado para el sistema internacional. Por ejemplo,
Y. Dror menciona los siguientes requisitos, en los que no entraremos en este
punto por razones de brevedad: (1) valoración de la realidad y vigilancia, (2)
visión global de sistemas de procesos a largo plazo, (3) sofisticación fuzzy-gambling, (4) reflexión de alta política, (5) crisis en la capacidad de toma de decisiones, (6) creatividad e innovación, (7) visiones realistas, (8) autoridad de mando
destrucción-constructiva, (9) capacidades de discernimiento y (10) aprendizaje
rápido y de alta calidad.
Un tercer componente podría mcorporar el proyecto sugerido por D. Frei 24,
un «informe sobre el estado global de la mente". Según Frei, este estudio podría
«proporcionar una imagen sincera global de los motivos fundamentales de la
humanidad. Por contraste con las generalizaciones predominantes, esta imagen
demostraría dónde y en qué aspectos hay necesidad de desarrollar actitudes a
fin de hacerlas más compatibles con los requerimientos básicos de un consenso
global mínimo... De este modo, el informe ofrecería indicaciones precisas sobre
el tipo de iniciativas que son necesarias y viables a fin ele mejorar la gobernabilidad internacional».
Propuestas de mejora
Los componentes nacionales. regionales e internacionales deben todos ellos
terminar en propuestas. Sin embargo, no es preciso esperar a estas propuestas
para examinar ciertas sugerencias.
De hecho, el fallo de muchos proyectos es que a menudo esperan a haber terminado el estudio para hacer las propuestas. El resultado es con frecuencia que
las propuestas no se estudian y debaten suficientemente, con lo que se reduce la
efectividad del mensaje.
Se ha considerado, pues, el establecimiento de un grupo de discusión y estudio de las propuestas desde el comienzo del programa. Este grupo comenzará
con las propuestas que hagan espontáneamente los miembros del Club. En consecuencia, Y. Dror ha sugerido los siguientes temas para su consideración 25:
24 Ver (18)
25 Ver (8)
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l. Ayudas avanzadas para los altos responsables de la toma de decisiones.
Entre ellas se incluyen:
- unidades ele política profesional que proporcione perspectivas comprensivas, asegurando un input pluralista de información, aumentando el alcance
de las opciones, considerando las consecuencias a más largo plazo, elevando
la utilización de la incertidumbre "Y sirviendo" de puentes esenciales con la
planificación, análisis y pensamiento extenores;
- staffs de perpectivas globales que se ocupen especialmente de asuntos globales;
- estaciones de trabajo de la quinta generación que permitirían el acceso a
datos globales, la búsqueda de experiencias políticas e instrumentos relevantes. la exploración de alternativas, seguimiento de realización, etc.
2. Conjunto de grupos de pensamiento. La multiplicidad y complejidad de
las situaciones políticas de seis mil millones de personas requieren una variedad de grupos de pensamiento con sus correspondientes estructuras: grupos que
trabajen en los temas principales de política global. en una mezcla de competencia-cooperación entre ellos; grupos que se especialicen en evaluación de las
situaciones; «foros de conjetura" que se encarguen de diseñar futuros alternativos para el mundo. institutos de estudios avanzados, «trusts» de cerebros, etc.
3. Profesionales de política global (incluidos políticos, tecnócratas y versiones noveles de analistas de política goblal). La selección y formación de estos
profesionales asegurarían su capacidad para tratar los problemas del sistema
internacional dentro de las organizaciones internacionales o en sus respectivos
gobiernos nacionales. Y. Dror imagina, en particular, un «Policy College» que
reuniera durante algunos meses a un conjunto de responsables de decisiones y
de personas influyentes en la política, que trabajarían juntos en la problemática
global, y una Universidad para Políticas y Administración globales.
4. Estructuras de «task-force», para la realización de nuevas políticas.
5. Red corporativa global. Puede ser esencial construir unidades transnacionales que equilibren y de algún modo contrarresten la estructura de entidades
territoriales para dirigirse hacia un régimen global viable y para permitir una
gobernación global efectiva. (En este mismo espíritu propuse en el informe de
Interfuturs la creación de Fundaciones Internacionales independientes de los
gobiernos.)
6. Sistema de ilustración global. Los elementos de este sistema se dirigirían
a ilustrar a los ciudadanos en los problemas contemporáneos. Por ejemplo, Y.
Dror menciona una universidad abierta global, una sala de información sobre
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la situación global, experiencias de aprendizaje especiales para comentaristas
de medios de comunicación, un periódico de gran calidad, libros de texto, etc.
7. Revisión de la efectividad de la política global. A. Danzin, por su parte,
acentúa la necesidad de explorar 26:
- la acción catalizadora de las estructuras que «equivale a establecer, en una
organización que ha de ser aún constituida. un modelo a fin de incrementar
considerablemente la probabilidad de que la evolución del sistema tenga
lugar de acuerdo con este modelo, por el mero hecho de que existe»;
- los fenómenos de resonancia «que proporcionan la base favorable para grandes mutaciones o, por el contrario, para resistirlas, porque yendo a través
del proceso de resonancia es como un amplio número de actores puede alcanzar un consenso».
Orientación y enfoque
El propio programa constituye uno más de los sistemas que han de ser gobernados. De ahí que un componente de orientación tenga la responsabilidad de:
- definir los términos iniciales de referencia de cada componente y de adaptar
estos términos según sea necesario a lo largo del programa;
- organizar el intercambio de información entre los diversos componentes a
lo largo del programa.
Además, este componente debería ser el responsable de proporcionar a todos los equipos que trabajen en el proyecto los inputs relativos a los retos con
que se enfrentará el sistema internacional en los próximos veinte o treinta años.
Naturalmente, esto no quiere decir que haya de proponerse una «versión autorizada de futuro», pero se sugiere con el fin de asegurar que todos los equipos
tengan en cuenta todos los datos pertinentes (demográficos, económicos o ambientales) obtenidos durante los estudios prospectivos.
Participación e input de los miembros del Club
Hasta ahora, los principales estudios realizados bajo los auspicios del Club
de Roma no han exigido la participación directa de los miembros del Club. Generalmente. los miembros se han limitado a proporcionar algunos puntos de vista
iniciales. Cuando el proyecto se ponía en marcha, y antes de que se sacaran las
conclusiones finales, sobre la base de un borrador de informe, se solían discutir
los resultados.
El presente estudio sobre la gobernación proporciona una oportunidad ideal
para la participación directa de todos los miembros.
26 Ver (6).
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Por una parte, varios miembros podrían tomar parte en el estudio dirigiendo los equipos componentes, o formar parte del Consejo del Programa (que se
describe en la sección final sobre la realización del programa). En todo caso,
se solicitaría la participación de todos los miembros proporcionando consejo y
orientación sobre los distintos aspectos del programa. Además, los miembros del
Club, colectivamente, suponen un caudal único de experiencia en los asuntos
mundiales.
En particular:
l. Al comienzo del proyecto debería hacerse una encuesta a todos los miembros y pedirles que faciliten sus sugerencias sobre las formas de mejorar la gobernación internacional.
2. De igual modo, a lo largo del proyecto, se deberían enviar a los miembros
del Club informes de los diversos componentes pidiéndoles sugerencias y comentarios.
En consecuencia, se sugiere que se establezca un componente especial que
se responsabilice del contacto con los miembros del Club. Naturalmente, se establecerán otros contactos cuando llegue el momento de tratar la síntesis del
programa y la formulación de mensajes.
Síntesis del programa
Aunque el trabajo realizado por los diversos componentes pueda ser muy
valioso, el programa en su totalidad sólo puede ser significativo y productivo
si los resultados del estudio se van sintetizando de modo regular y progresivo.
La experiencia anterior ha demostrado que la síntesis destinada a formar
el informe final puede manejarse mejor por un equipo pequeño que, bajo la dirección del director del programa (ver la sección final de este documento), haya
ido orientando el proyecto completo a través de sus diversas fases. El borrador
del informe final se presentaría a los miembros del Club para sus comentarios y
críticas. Este borrador debería incluir, de forma coherente, los resultados totales
de los estudios, así como las diversas propuestas.
Dicho borrador deberá ser el punto de partida y la base (si así lo decide
el Club) para la preparación de la serie de mensajes destinados al público por
medio de los canales adecuados. Ésta sería una tarea aparte que llevarían a cabo
unos especialistas en comunicaciones.
Formulación de los mensajes
La designación de este componente final se explica por sí misma. En esta
etapa del programa sería prematuro entrar en el contenido de este componente.
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Algunos miembros quizá consideren este esbozo demasiado ambicioso. Sin
embargo, es flexible y los diversos componentes pueden adaptarse a los recursos
disponibles y a diversos calendarios. Además, esta aproximación multifacética
puede ser instrumento para lograr resultados que pueda utilizar el Club, aun
en el caso de que los estudios realizados por algunos componentes no estén a la
altura de las circunstancias. Por último, la estructura del programa debe ayudar
a facilitar fuentes de financiación diversificadas.
Llegamos ahora a la realización efectiva del programa.
Realización del programa
En este punto de nuestro trabajo sólo se pueden delimitar claramente unos
cuantos elementos. La mayoría se refieren a la organización y calendario.
Organización
Un programa de esta envergadura no puede realizarse con éxito sin la orientación y el liderazgo de un director. El Director sería el responsable de preparar
la síntesis del programa, entre otras tareas.
Sin embargo, para minimizar el riesgo de un liderazgo demasiado personal
del programa, también podría ser una buena idea establecer un Consejo de unas
ocho o diez personas que se encargaran de revisar el proyecto, aconsejando al
Director y examinando los informes parciales. El Consejo tendría la responsabilidad de informar al Consejo de Directores del Club si estimara que el programa
se hubiese desviado de sus objetivos iniciales.
El Consejo estaría formado esencialmente por miembros del Club, pero podría estar también abierto a una o dos personas ajenas a él.
El Consejo podría reunirse una vez al año coincidiendo con la reunión anual
del Club. Si lo permitiera el tiempo y la disponibilidad de los miembros, podría
convocarse una segunda reunión anual en el curso del programa. Naturalmente,
la organización de cada componente dependerá de la naturaleza del tema y de
la cantidad de trabajo.
Así, pues, el trabajo del componente de «cuestiones conceptuales» deberá
comenzar con una reunión de un grupo de personas que ya hayan dedicado bastante reflexión a este tema y que tengan un conocimiento profundo de las disciplinas científicas relacionadas con él. El componente de «propuestas», por otra
parte, exigiría la participación de pensadores capaces de analizar y materializar
las propuestas. Este grupo debe también tener experiencia en administración y
toma de decisiones, que necesitará a la hora de evaluar la relevancia y «aplicabilidad» de las propuestas. Los miembros a cargo del componente de "gobernación»
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necesitarán el apoyo de un grupo de consejeros y un equipo que les ayude a
llevar a cabo el estudio.
En esta etapa no tiene interés el entrar en más detalles sobre la organización
de los componentes.
Debemos, sin embargo, señalar que los encargados de los equipos componentes, junto con el Director del programa, deberían hacer un Directorio de
Programa que facilitara el intercambio de información. A causa de las restricciones financieras, este Directorio no se convocaría a reuniones. Sin embargo,
sus miembros podrían en todo caso mantener contacto regularmente. Por otra
parte, para asegurar la realización correcta del programa, no es aconsejable permitir a los miembros que pertenezcan simultáneamente al Consejo y al Directorio del Programa. Al seleccionar a los directores para los componentes, hay
que hacer todo lo posible por mantener la diversidad cultural del proyecto. Este
objetivo debe poder conseguirse con facilidad, dada la variedad y el número de
los componentes, así como el hecho de que el programa en cuanto tal se ha concebido precisamente para fomentar la expresión de la diversidad.
Calendario
El calendario de esta operación sólo puede establecerse por medio de un
compromiso. Un período de tiempo demasiado corto dificultaría seriamente el
programa y amenazaría su calidad teniendo en cuenta las dimensiones del estudio y el número y variedad de las personas que deben participar en él. Un espacio
demasiado largo podría diluir el interés y el compromiso de los que tomen parte
en el programa y sobrecargaría la operación desde el punto de vista financiero
hasta el punto de hacerla impracticable.
Por consiguiente, una vez encontrados los recursos humanos y financieros.
parece razonable establecer un calendario que se extienda por un período de
tres años.
Teniendo esto en cuenta, la figura 2 representa un calendario en el que se
expone la distribución de las diversas fases del trabajo de cada componente. El
calendario propuesto cuenta, por ejemplo. con que los componentes de "gobernación global, y «propuestas» comenzarán a producir resultados parciales dentro
de los dos primeros años.
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Figura 2
Por otro lado, el componente «formulación de mensajes>> deberá continuar
funcionando después del período de tres años, aunque sin duda habrá ya empezado a producir resultados antes de que termine dicho período de tres años.
Queda claro, a la vista del calendario, que las diversas fases del programa
están correctamente planificadas, a pesar de la duración total del programa. Esto
significa que habrá que seguir estrictamente el calendario si se ha de llevar a
cabo el programa de acuerdo con el plan previsto.
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Conclusión
Al asumir el problema de la gobernación global, el Club de Roma se está
comprometiendo en un tema vasto y crucial.
Puede hacerse una contribución verdaderamente innovadora si el estudio de
esta difícil cuestión está apoyado por una cuidadosa investigación y un programa
bien concebido y creativo.
Este documento no es sino un borrador preliminar que se ha preparado para
servir de base a una más amplia discusión y posteriores comentarios. Si los puntos que aquí se esbozan se aprueban en Santander, este borrador se volverá a
escribir y se corregirá de acuerdo con las sugerencias y los comentarios de otros
miembros. Entonces se podrá preparar el programa final.
En este caso será necesario:
- establecer un equipo que se haga cargo del programa;

·

- presupuestar el costo aproximado de cada componente del programa;
- buscar fuentes de financiación para lanzar la operación.
Las limitaciones financieras pueden hacer necesario modificar de algún
modo el programa, pero hay un punto que en modo alguno debe alterarse: el
Club de Roma no debe emprender un programa sobre la gobernación a menos
que pueda hacer frente a las exigencias necesarias para asegurar la calidad de un
estudio que tiene posibilidades razonables de proporcionar valiosos resultados.
Jacques LESOURNE
REFERENCIAS
(1) l. H. ABDEL RAHMAN, "National Governability and Internationalisation", febrero, 1985.
(2) C. BIRCH, Comentarios sobre "Governability and the Capacity to Govern".
(3) J. BOTKIN, Nota en relación con el documento de A. KING: "Governability and the Capacity to
Govern".
(4) H. CLEVELAND, "Rethinking lnternational Governance 1985-88", 12 de marzo, 1985.
(5) A. DANZIN, "Esprit et vulnérabilité européenne".
(6) A. DANZIN, "Cybernétique et gouvernabilité".
(7) Y. DROR, "On Improving Performance of Rulers", documento presentado a la reunión anual de la
American Political Science Association, 1-4 de septiembre, 1983.
(8) Y. DROR, "Governance for a Six Billion People World: Sorne Preliminary Ideas on the Central
Mind of Government".
(9) Y. DROR, "Governance, Redesign for Handling the Futu re", en W. Page ed.: The Future of Politics,
Governance, Movements and World Order, Frances Pinter, Londres, 1983.

g o b e r na b i l i da d

d e

u n

m u n d o

e n

t r a n s i c i ó n

71

(10) Y. DROR, "Policy Analysis for Advising Rulers", en R. Tomlinson y l. Kiss, eds.: Rethinking the
Process of Operational Research and Systems Analysis, Pergamon Press, Oxford, 1984.
(11) Y. DROR, "Thinking on Grand Issues", Technological Forecasting and Social Change, 26, 1984.
(12) Y. DROR, "New Advances in Public Policy Teaching". Journal of Policy Analysis and management,
Vol. 1, n.o 1, 1983.
(13) Y. DROR, "Policy-Gambling: a Preliminary Exploration", Policy Studies Journal, Vol. 12, n.0 1,
1983.
(14) Y. DROR, "Required Breakthrough in Think Tanks", Policy Sciences, 16, 1984.
(15) Y. DROR, "Governance Redesign for Societal Architecture", World Future Society Bulletin, enero-febrero, 1984.
(16) Y. DROR, "Prolegomen to the Incapacity to Govern".
(17) J. FOBES, Reacciones iniciales al documento de A. King sobre "Governability and the Capacity
to Govern".
(18) D. FREI, Nota en relación con el documento de A. King: "Governability and the Capacity to
Govern".
(19) F. HERRERA, Comentarios y sugerencias sobre el documento "Governability and the Capacity
to Govern".
(20) R. loE, Comentarios a "Governability and the Capacity to Govern".
(21) A. KING, "Governability and the Capacity to Govern".
(22) M. KIRBY, "Complexity, Democracy and Governance", Documento presentado al Seminario del
Club de Roma sobre Complejidades, Helsinki, 12 de julio, 1984.
(23) D. N. MICHAEL, "Neither Hierarchy nor Anarchy: Notes on Norms for Governance in a Systemic
World" en "Rethinking Liberalism", Avon Books, 1983.
(24) D. N. MICHAEL, "Reason's Shadow: Notes on the Psychodynamics of Obstruction", Technological
Forecasting and Social Change", Vol. 26, n.º 2, septiembre, 1984.
(25) D. N. MICHAEL, "Competence and Comparison in an Age of Uncertainty". World Future Society
Bulletin, enero-febrero,1983.
(26) D. N. MICHAEL, "Too Much of a Good Thing? Dilemmas of an Information Society", Vital Speeches of the Day, 1 de noviembre, 1983.
(27) E. PESTEL, "The Limits of Effective Governance", Conferencia en "Shaping the Future", 23 de
agosto, 1978.
(28) J. SAINT-GEOURS, Reflexiones sobre "Governability and the Capacity to Govern".

72

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

g o b e r na b i l i da d

d e

u n

m u n d o

e n

t r a n s i c i ó n

73

74

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

¿Quién es quién?
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Rafael Blasco Castany

Coordina el Grupo Valenciano del Capítulo Español
del Club de Roma y es miembro de su Junta
Directiva en España. Es licenciado en Derecho por
la Universidad de Valencia, y obtuvo el grado de
doctor con la máxima calificación, sobresaliente cum
laude. En su formación universitaria destacan, entre
otras titulaciones, el Máster en Administración,
Contabilidad

y

Auditoría

del

Sector

Público,

el Magister Artis en Administración Pública de
Universidad Complutense de Madrid y el título de
posgrado en Política y Gobierno por la Universidad
Autónoma de Barcelona (ESADE).
Este es el cuarto libro correspondiente al ciclo dedicado a la gobernabilidad
que ha coordinado tras los dedicados a La medicina del futuro, El desafío de la
inmigración y Energía, sostenibilidad y Estado de Bienestar. Las ponencias aquí recogidas
se impartieron en el curso 2012-2013 dentro del ciclo El reto de la Gobernabilidad.
Europa y la Globalización.
Su vocación política le ha llevado a dirigir hasta siete consejerías del Gobierno
Valenciano (Presidencia; Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; Empleo;
Bienestar Social; Territorio y Vivienda; Sanidad y Solidaridad y Ciudadanía).
Ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas
y diputado autonómico en cinco legislaturas (1983-1987, 1987-1991, 20032007, 2007-2011 y 2011-2015). Durante esta trayectoria, ha impulsado treinta y
cinco leyes que constituyen una parte fundamental de la arquitectura políticoadministrativa e institucional de la Generalitat, así como su adaptación a las
actuales dinámicas sociales. Otra de sus facetas en el campo de la política se ha
basado en la elaboración de programas políticos así como estrategias electorales.
Su dedicación a la política, en los más diferentes ámbitos, le ha llevado
a escribir más de 150 artículos y a ser conferenciante en universidades y
organismos públicos y privados.
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José Manuel Morán

José Manuel Morán es ingeniero aeronáutico (Universidad Politécnica de Madrid, 1971), licenciado en
Filosofía y Letras (Salamanca, 1975) y en Ciencias Políticas (Universidad Complutense de Madrid, 1976),
Diplomado en Dirección General por ESADE (1984)
y PADE del IESE (1997). Fue profesor de la Universidad Politécnica de Madrid (1974-1984) y miembro de
su Consejo Social (1990-1995). Ha dirigido y dirige
cursos universitarios en la UIMP y en los cursos de
verano de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha dedicado inicialmente su actividad profesional al sector de las telecomunicaciones y al desarrollo de actividades fundacionales. Fue director de Planificación de Telefónica (1983-85) y miembro de su Alta
Dirección (1989-1996). Asimismo fue fundador de la Confederación Española de
Fundaciones (hoy AEF), de la que fue vicepresidente desde su creación en 1995
hasta 1999, para ser luego director de Desarrollo Institucional de la misma. Ha
sido presidente de las Fundaciones Fundesco y Fuinca, director general de la
Fundación Formación y Tecnología y secretario general de la Confederación Iberoamericana de Fundaciones.
Actualmente se dedica al asesoramiento en materias de gobernabilidad para
corporaciones e instituciones.
Es consejero del Consejo Económico y Social de España desde su creación en
1992, y miembro asociado del Club de Roma desde 1994, de cuyo Capitulo Español es vicepresidente desde 1993. Preside la Comisión de la Función Directiva de
la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) y es miembro de su
Junta Directiva desde 2003.
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Antonio Bar Cendón

Antonio Bar Cendón estudió Derecho y Ciencia
Política en las Universidades de Santiago y Zaragoza,
en España; en Harvard University, Estados Unidos;
Cambridge University, Reino Unido y en el European
University Institute, Florencia, Italia, donde fue
también Jean Monnet Fellow.
Ejerció como profesor de derecho constitucional
en las universidades de Santiago, Zaragoza, Cantabria y Valencia, en España. Profesor visitante en Harvard University, Estados Unidos; Universiteit Maastricht, Países Bajos; The Hebrew University, Jerusalem, Haifa University, Israel; Universidad de la Habana, Cuba; Chinese National
School of Administration, Beijing, China; Texas A&M University, Texas, y South
Texas College of Law, Houston, Texas, Estados Unidos.
Ha sido vicerrector de la Universidad de Cantabria, España, y director del
Departamento de Derecho Público. Entre enero de 1997 y enero de 2003 fue
miembro del European Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht,
Países Bajos, donde fue director de investigación, además de profesor de derecho
constitucional comparado y de derecho e instituciones europeas. En 2004
fue nombrado por la Comisión Europea catedrático Jean Monnet de Derecho
Constitucional de la Unión Europea.
Ha asesorado a la Unión Europea y a los gobiernos, parlamentos y entidades
regionales de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados
candidatos a la adhesión, en materia de derecho constitucional, administración
pública y derecho europeo.
Es miembro del comité de expertos (Academic Committee) que asesora a
la Comisión Europea (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency)
en la evaluación y financiación de los programas y proyectos docentes y de
investigación presentados en el marco del Lifelong Learning Programme y la Jean
Monnet Action, de apoyo a los centros de estudio e investigación. Es evaluador de
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, Secretaría de Estado de Política
Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid, España.
Ha publicado diez libros y numerosos artículos en el ámbito del derecho
constitucional, de la Ciencia Política y del Derecho e Instituciones de la Unión
Europea, en castellano, inglés, francés, italiano y catalán.
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José Manuel Canales Aliende

Nacido en Alicante en 1950. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Deusto (Bilbao). Graduado en
Ciencias Empresariales por ICADE de la Universidad
Pontificia de Comillas (Madrid). Diplomado en Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos
(Madrid). Doctor en Derecho Público por la Universidad Complutense. Funcionario por oposición de
varios Cuerpos Superiores de la Administración del
Estado.
Consultor de la OCDE, Banco Mundial y de la
Unión Europea. Evaluador de Agencia nacionales de
calidad docente e investigadora entre ellas: AGAUR, ACSUG, ACSUCYL e internacionales: INNOVAR.
Autor de diversos libros y publicaciones sobre la Modernización del Estado,
Gobierno y Administración Pública. Profesor de la Universidad Complutense desde 1975 hasta el 2001, fecha en la que accedió a la Cátedra de Ciencia Política
y de la Administración de la Universidad de Alicante. Profesor visitante de numerosas universidades españolas, europeas, iberoamericanas y norteamericanas
(en especial Georgetown). Posee varias condecoraciones españolas y extranjeras.
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Agustín Domingo Moratalla

Agustín Domingo Moratalla es profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia.
Ha sido profesor de bachillerato (número 1 de sus
oposiciones), catedrático de bachillerato y profesor
encargado de Cátedra en la Universidad Pontificia
de Salamanca. Amplió estudios en la Universidad
Católica de Lovaina, Fellow en la Cátedra Hoover y
el Centro para el Estudio de la Cultura y los Valores
(Washington). Ha puesto en marcha la Facultad de
Ciencias Políticas y de la Administración (CEU); ha
promovido la creación de comités de ética asistencial (hospital La Fe), y es vicepresidente del Comité del Hospital Clínico (Valencia)
y miembro de la Comisión Valenciana de Reproducción Humana Asistida. En
Justicia y Paz ha desempeñado varias el cargo de secretario general (Madrid),
presidente (Salamanca) y vicepresidente. Ha sido director general de la Familia,
Menor y Adopciones de la Generalidad Valencia (2001-2003). Colabora en medios
de comunicación y ha recibido varios premios nacionales de prensa (Ministerio
de la Juventud, Manos Unidas). Entre sus últimos trabajos cabe destacar, Calidad
educativa y justicia social (2004), Ética de la vida familiar (2006), Hábitos de ciudadanía
activa (2007), Ética para educadores (2008) y Ciudadanía activa y Religión (2011).
Actualmente es rector de la UIMP.

¿ Q U I É N

E S

Q U I É N ?

81

Carlos Flores Juberías

Carlos Flores Juberías (Valencia, 1964) es licenciado
y doctor en derecho por la Universidad de Valencia,
–con Premio Extraordinario en ambos casos–, así
como licenciado en Ciencias Políticas por la UNED.
Desde 1995, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, habiendo
sido becario «Fulbright» y profesor visitante en la
Universidad de California, San Diego.
Sus publicaciones se han venido centrando en el
estudio comparado de los procesos electorales y la
configuración del sistema de partidos en las nuevas
democracias de la Europa del este, así como en la constitucionalización en estas de las nuevas instituciones democráticas. Ha dirigido –entre otras– las obras
colectivas Las nuevas instituciones políticas de la Europa oriental (Madrid, 1997), «Derechos y libertades en las nuevas democracias de la Europa del este» (Pamplona,
1999), La transformación de las políticas sociales en la Europa del este (Madrid, 2001),
Estudios sobre la Europa oriental (Valencia, 2002), Rusia, en vísperas de su futuro (con
A. Colomer, Valencia, 2002), «La política exterior, de seguridad y de defensa de
la Unión Europea» (Valencia, 2004), De la Europa del este al este de Europa (Valencia,
2006), España y la Europa Oriental: tan lejos, tan cerca (Valencia, 2009), Europa, veinte
años después del Muro (Madrid, 2009) y «La Unión Europea, mirando hacia los Balcanes» (Valencia, 2012).
Es director de la revista Cuadernos Constitucionales, cónsul honorario de la República de Macedonia en la Comunidad Valenciana, y doctor honoris causa por la
Universidad de San Francisco Xavier en Sucre, Bolivia.
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Francesco Biondo

Investigador de la Universidad de Palermo. Licenciado en Filosofía por Universidad de Palermo, doctor
en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Investigador en Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Ha sido
investigador invitado en la Universidad de Valencia
en el año 2010 con un trabajo sobre «El perfeccionismo liberal» tutorizado por el profesor de esta
universidad, Pedro Talavera, y que fue publicado en
la revista Derechos y Libertades. Ha publicado dos monografías: Disobbedienza civile e teoria del diritto, Turín,
2012, y Benessere, giustizia e diritti umani nel pensiero di Amartya Sen, Turín, 2003, así
como varios artículos en revistas españolas, inglesas, alemanas e italianas.

¿ Q U I É N

E S

Q U I É N ?

83

István Szilágyi

István Szilágyi (Kisvárda,1950) es licenciado en Derecho por la Universidad de Szeged (1974), y en
Ciencias Políticas por la Universidad de Budapest
(1977). Es doctor en Filosofía y Letras (1977) y doctor
en Derecho y Ciencias Políticas (1984) y doctor de
la Academia de las Ciencias de Hungría (1998). Ha
sido catedrático y director del Instituto de Ciencias
Sociales y Relaciones Internacionales. (1985-2010) y
Decano de la Facultad de Filologías Modernas y de
Ciencias Sociales de la Universidad de la Panonia e
de Veszprém (2006-2010). A partir de 1 de agosto de
2010 trabaja como catedrático en el Departamento de Política Geografía y de
Desarrollo Regional del Instituto de Geografía de la Universidad de Pécs. Es hispanista. Sus estudios se han centrado en los problemas de la democratización
en América Latina, la Europa Meridional y, más recientemente, en la Europa del
Este. Se ocupa de las cuestiones de la teoría de las relaciones internacionales y de
geopolítica, de la política exterior cultural y de la política regional y de cohesión
de la Unión Europea. Es autor de más de 180 ensayos y diez libros,destacando los
cuatro últimos: La batalla de Budapest Historia de la insurrección húngara. ( coautores:
Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez; 2006), Portugal y España.
Historia y política en el siglo XX. (2006), Política exterior y la ampliación de la Unión
Europea (2007), y Europa y el mundo mediterráneo (2009)
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Manuel Martinez Sospedra

Valencia (1947). Licenciado en Derecho por la
Universidad de Valencia y doctor en la misma
universidad donde ejerce como profesor titular de
Derecho Constitucional.
Ha publicado varias monografías sobre derecho
constitucional histórico, entre las que destaca, Las
incompatibilidades parlamentarias en derecho español (
1810-1936) (1975) y La Constitución de 1812 y el primer
liberalismo español (1978). Director del grupo de
trabajo que redactó el anteproyecto de Estatuto de
Autonomía para la Comunidad Valenciana, conocido
como el Estatuto de Morella (1979). Fue junto a los profesores Lluís Aguiló Lucia
y Vicent Franch i Ferrer autor del libro Volem l’Estatut. Una autonomia possible per
al País Valenciá (1978). Fue asesor para la elaboración del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Valenciana. Autor de uno los primeros manuales sobre la
Constitución vigente, Introducción al Derecho Constitucional español. La Constitución
de 1978 (1980).
Magistrado suplente en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia.
Vicedecano y decano de la Facultad de Derecho de la UVEG (1982/84). Profesor
de Derecho Constitucional en el CEU desde 1984/85. Director del Departamento
de Derecho Público I de la UCH-CEU.
En 1988 resulta electo senador por la Comunidad Valenciana, integrado
en el grupo CDS de la Cámara Alta, donde fue portavoz en las comisiones
Constitucional, de Autonomía y de Defensa.
Profesor de Libertades Públicas en el Centro Universitario de Ciencias de
la Información - CEU. Autor de diversos manuales que cubren la totalidad de la
materia propia de la disciplina.
Entre el año 2000 y el 2007 es director del departamento de Disciplinas
Jurídicas Básicas de la UCH. En la actualidad es catedrático de Derecho
Constitucional en esta misma universidad.
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Massimo La Torre

Massimo La Torre es Catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Hull, Reino Unido, y Catedrático de Filosofía del
Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad
Magna Graecia de Catanzaro, Italia. También es Catedrático de la misma asignatura en la Universidad de
Reggio Calabria.
Es especialista internacional en Derecho Europeo, Público y Constitucional. Actualmente trabaja
sobre la idea de la ciudadanía europea, el concepto
de un Estado constitucional y el papel comparativo
de la defensa en diversos sistemas legislativos.
Es autor de quince libros y ha publicado más de 150 artículos en diferentes
idiomas. Además, es co-director de la serie de libros Res Publica, editor asociado
de Ratio Juris y ha sido miembro del comité editorial de varias publicaciones internacionales.
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Vicente Luis Navarro de Luján

Nació en Valencia el 29 de noviembre de 1952. Cursó
estudios de enseñanza primaria y bachillerato en el
Colegio San Vicente Ferrer de los PP. Dominicos y en
la Academia Martí, ambos de Valencia. Se licenció en
Derecho en la Universidad Literaria de Valencia en la
que también realizó los estudios de doctorado.
Es miembro de la Asociación Católica de Propagandistas desde 1971.
Ha sido Vicesecretario nacional de jóvenes de
la ACDP, Consejero nacional de dicha asociación y
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1 El presente trabajo tiene su origen en una conferencia impartida el día 17 de noviembre de 2011,
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Rescate de la banca española
Programa para Chipre
5. Una genuina unión económica y monetaria
6. Conclusiones
1. Introducción
En los últimos años, la Unión Europea (UE) aborda graves problemas que se
derivan tanto de los enormes retos que ha de afrontar –fundamentalmente en
el terreno económico y en el financiero, pero también en terreno social–, como
de la debilidad de su estructura interna para poder superarlos con eficacia. Se
trata, por tanto, de problemas externos, de carácter internacional, pero también
de trabas internas.
Así, en el ámbito interno, a las dificultades que presenta la enorme crisis
financiera que le acosa, se une un contexto social afectado por el envejecimiento
progresivo de su población, la desigualdad creciente entre los sectores más ricos de la sociedad y los desfavorecidos, la deficiente integración de las minorías
y el tratamiento inadecuado de la multiculturalidad, el desequilibrio entre los
Estados y las regiones más ricas y las más pobres, el desempleo, la pérdida de
competitividad, el retraso científico-técnico y educativo con respecto a nuestros
competidores, etcétera. Y, en el ámbito externo, se une el inestable mundo de las
relaciones internacionales, determinado –entre otros fenómenos– por el surgimiento de nuevos actores políticos y económicos, el peso creciente del Pacífico,
los cambios políticos en el Mediterráneo, la crisis energética, la presión inmigratoria y otros. Frente a todo ello, la UE ha de responder desde una estructura
político-institucional muy limitada y condicionada (a) por su reducida capacidad
de maniobra, determinada por las restrictivas previsiones jurídicas de los Tratados, y (b) por la división interna entre los Estados miembros, determinada, a su
vez, por el elevado número de Estados y su heterogeneidad, en cuanto a tamaño, cultura política, situación económica, intereses internacionales, etcétera. La
Unión Europea corre así el grave peligro de transformar un proyecto exitoso de
integración en un programa frustrado, incompleto, y, con ello, convertirse en
un sujeto político irrelevante, incapaz de satisfacer plenamente los intereses y
expectativas de sus ciudadanos, en el interior y en las relaciones internacionales.
En este contexto, quizá haya llegado la hora de revisar, cuando menos, algunos de los planteamientos básicos de la Unión, en la búsqueda de una integración más estrecha entre los Estados miembros y un funcionamiento más eficiente para afrontar y superar con eficacia los retos sustantivos que se le presentan.
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Se trata, en definitiva, de superar el enorme desafío de la gobernabilidad en un
contexto complejo, en lo interior y en lo exterior.
En las páginas que siguen, pues, se trata de realizar un somero análisis sobre
los efectos que toda esta problemática ha tenido en la Unión Europea, su capacidad de respuesta frente a ella, y las soluciones mismas que la Unión ha logrado
articular en este difícil contexto.
2. La debilidad estructural y competencial de la Unión Europea
a) Una unión de éxito
Paradójicamente, cabría comenzar por reafirmar lo que es ya un lugar común cuando se habla de la Unión Europea: «la Unión es una historia de éxito». Y,
efectivamente, es indudable que ello es así, cuando menos en un grado elevado.
Lo que surgió en 1951 como un tímido proceso de integración económica entre
solo seis Estados, creando un mercado común del carbón y del acero,2 terminó
por convertirse en una unión política y económica que asocia a veintisiete Estados en la actualidad, y que tiene aún una larga lista de espera de Estados candidatos a convertirse en nuevos miembros, en un futuro no demasiado lejano. Una
unión que es hoy la segunda comunidad política del mundo –por detrás de China–, en cuanto a población, con quinientos millones de ciudadanos.3 Pero, sobre
todo, se trata de una unión política que –cualesquiera que sean sus limitaciones
estructurales y funcionales–, ha logrado mantener la paz entre todos sus Estados
miembros y sirve de modelo de integración política y económica para otros Estados e intentos regionales de integración en otros lugares del globo terráqueo.
Es posible que, ni las Comunidades Europeas en los años cincuenta del siglo
pasado, ni la Unión Europea de hoy, hubiesen sido capaces de mantener la paz
en el continente europeo por sí mismas y, de hecho, necesitaron del respaldo y
la fuerza disuasoria –entre otros elementos– de la OTAN, tanto durante la guerra
fría, como después de esta. Pero es absolutamente indudable que, si nos referimos exclusivamente al ámbito de sus Estados miembros, el mérito de haber
conseguido un período tan largo de paz entre ellos –el más largo en la historia de
Europa– pertenece solo a este esfuerzo de integración económica y política que
supusieron las Comunidades Europeas, primero, y la Unión Europea después.

2 Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, firmado en Paris el 18 de abril
de 1951 (entró en vigor el 24.7.1952 y expiró el 23.7.2003).
3 China tiene hoy 1.340 millones de habitantes, y los Estados Unidos de América 307 millones.
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En este sentido, la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, en
octubre de 2012, está plenamente justificada.
Este proceso de integración ha traído consigo igualmente un enorme desarrollo económico de todos los Estados miembros, y ha favorecido no solo un
crecimiento general de la riqueza, sino también un elevado nivel de redistribución de la misma, a través de los mecanismos de solidaridad formalmente
establecidos (los fondos estructurales –Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de
Desarrollo Regional– y el Fondo de Cohesión), que han permitido a los Estados
más pobres salir de su atraso y acercarse a los índices de desarrollo de los Estados
tradicionalmente más ricos. Así, la Unión Europea tiene hoy el producto interior
bruto (PIB) más elevado del mundo (12.508 millones de euros, frente a los Estados Unidos: 9.819 millones de euros) y es la tercera comunidad política en renta
per capita, precedida solo por los Estados Unidos y Japón (Estados Unidos: 38.700
euros; Japón: 27.800 euros; UE: 25.100 euros). Por otra parte, la Unión Europea
es la primera entidad en la cuota del comercio mundial de bienes y de servicios,
por delante de los Estados Unidos y Japón.4 Pero la Unión Europea es también la
primera donante mundial en la ayuda al desarrollo, muy por encima de todas las
demás.5 En este sentido, pues, el beneficio del establecimiento de la Unión Europea se ha extendido no solo a sus propios Estados y ciudadanos, sino también a
otras zonas del mundo, a las que llega su ayuda económica, o la motivación de
su ejemplo de integración, paz, libertad y prosperidad.
b) La debilidad estructural
Este proceso de integración, sin embargo está condicionado por dos factores
fundamentales, que son parte de la sustancia misma de la Unión Europea: a) En
primer lugar, la Unión actual no es el final de un proceso político prediseñado;
muy al contrario, la Unión es el resultado de una frustración, del fracaso de un
proyecto inicial de unión política, de carácter federal, de los Estados democráticos del Occidente europeo tras la Segunda Guerra Mundial. Y b) en segundo
lugar, la Unión es una asociación libre de Estados soberanos que, en un determinado momento de su historia, han decidido renunciar a una parte de su soberanía para –en los términos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea– «crear
una Comunidad de duración ilimitada, con sus propias instituciones, su propia
4 En lo que se refiere a la cuota del comercio mundial de bienes, la UE tiene el 17 por ciento, mientras
que los Estados Unidos tienen el 14,5 por ciento, y Japón el 5,8 por ciento. Y en lo que se refiere al
comercio de servicios, la UE tiene el 28,5 por ciento, mientras que los Estados Unidos tienen el 18,2 por
ciento, y Japón el 6,8 por ciento. Datos referidos a 2011. (Los datos estadísticos aquí reflejados se refieren
a 2010 y provienen de la Unión Europea, Eurostat).
5 La cooperación de la UE supone el 60 por ciento del total de la ayuda al desarrollo: 93 millones de
euros; frente a los Estados Unidos: 53 millones de euros, y Japón: 44 millones de euros.
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personalidad, su propia capacidad legal y de representación en el plano internacional y, más en concreto, con poderes reales derivados de una limitación de
soberanía o una transferencia de poderes de los Estados». Una transferencia de
poder soberano que, si bien se produce solo en un terreno limitado, han permitido a las Comunidades Europeas, primero, y a la Unión Europea después, crear
«un cuerpo de derecho que les obliga a ellos mismos y a sus ciudadanos».6
Este doble factor determinante ha condicionado a la Unión Europea desde
el inicio, y lo sigue haciendo en nuestros días. Así, por un lado, la pulsión por
la construcción de un Estado de carácter federal, que una a todos los Estados
miembros de la UE, sigue siendo el proyecto germinal que resurge y se plantea
con frecuencia en la mesa del debate político como la única solución posible,
a más o menos largo plazo, de los problemas e insuficiencias que afectan a la
Unión. Solución –la unión federal– cuya propuesta, por lo general, suele resurgir
precisamente en los períodos críticos, y con tanta o mayor fuerza, cuanto más
grave sea la crisis del momento. Pero, solución también que suscita el rechazo
permanente de aquellos sectores políticos y sociales que piensan que el proceso
de integración europeo debe mantenerse dentro de los límites funcionalistas de
una unión de cariz sustancialmente económico.
Y, en lo que se refiere al segundo aspecto, es necesario resaltar que, por un
lado, la Unión Europea es efectivamente, en origen, una unión internacional
de Estados soberanos, pero una unión cuya creación y sustancia se basa precisamente en la transferencia de poder soberano que los Estados miembros han
hecho a su favor en el momento de su constitución. Transferencia de poder soberano que, por un lado, reduce la capacidad de acción de los Estados miembros
en esas mismas parcelas en las que la transferencia se ha realizado –y en los
términos y con la extensión que se haya realizado–, y, por otro lado, capacita a la
Unión para adoptar decisiones en esas parcelas de poder que vinculan tanto a los
mismos Estados miembros como a sus ciudadanos, en los términos y con la extensión que –una vez más– esa transferencia se haya realizado. La Unión Europea
es, en este sentido, algo más que una mera asociación internacional de Estados;
pero es, al mismo tiempo, algo menos que un Estado. Es, en realidad, una unión
supranacional de Estados cuyas decisiones –en el marco de sus competencias–
vinculan directamente tanto a los Estados miembros como a sus ciudadanos,
como bien ha resaltado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la decisión
mencionada en líneas anteriores.
Esto último supone que un elemento sustantivo de la estructura y de la dinámica constitucional de la Unión es precisamente el equilibrio entre lo que cabe
6 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia Costa v ENEL, 6/1964.
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denominar su dimensión intergubernamental –su carácter de unión internacional de Estados– y su dimensión supranacional –su carácter de unión política
de naturaleza peculiar–. Ambos aspectos, pues, no solo tienen su manifestación
institucional en la estructura de gobierno de la Unión, con instituciones que
representan a los Estados y a sus intereses particulares –de manera principal, el
Consejo Europeo y el Consejo–, e instituciones que representan el interés común
de la Unión –de manera principal, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea–, sino que también se manifiestan en la práctica y en la dinámica cotidiana
del proceso político europeo, controlándose y limitándose mutuamente. Ello supone que, tanto en momentos históricos determinados, como en las diferentes
fases del proceso decisorio de la Unión, el peso específico de uno u otro elemento
–del elemento intergubernamental, es decir, de los Estados, o del elemento supranacional, es decir, de las instituciones comunitarias– sea mayor o menor, más
o menos decisivo en la adopción de las medidas correspondientes.
En este sentido, desde un punto de vista institucional, cabe decir que si bien
en la estructura político-constitucional de la Unión Europea existe una división
de poderes, esta no es hoy propiamente la que separa y contrapone al poder ejecutivo y al legislativo, en los términos clásicos de la democracia parlamentaria,
sino más bien la que contrapone a la dimensión o elemento intergubernamental
–a los intereses particulares de los Estados miembros y las instituciones que los
representan: el Consejo Europeo y el Consejo– con la dimensión o elemento
supranacional –los intereses comunes de la Unión y las instituciones que los representan: el Parlamento Europeo y la Comisión Europea–. Pero, desde un punto
de vista político, este equilibrio de poder está determinado no solo por la arquitectura institucional o constitucional de la Unión, sino también por las circunstancias –internas y externas– de tipo económico y político por las que atraviese
la Unión en cada etapa de su historia. Ello, evidentemente, se manifiesta en el
modo en cómo esta va a ser gobernada y en el equilibrio de poder entre las dos
dimensiones de su constitución sustancial –la intergubernamental y la supranacional– en cada etapa de su historia. Se trata, en definitiva de un conjunto
de factores constitucionales y políticos, y de modos de ejercer el gobierno, que
componen lo que cabe denominar la gobernanza de la Unión.
Así, en la actualidad, se puede decir que la Unión Europea atraviesa por una
etapa en la que el elemento o dimensión intergubernamental –el papel de los Estados– ejerce un claro predominio sobre el elemento o dimensión supranacional
de esta. Este desequilibrio en favor del papel de los Estados empezó a fraguarse
ya en la etapa de la redacción del fracasado proyecto de Constitución europea, y
se confirmó formalmente a partir de la aprobación del Tratado de Lisboa, pero,
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sobre todo, se ha convertido en una práctica habitual –y en una dinámica que
pretende perpetuarse– a partir del inicio de la crisis financiera y económica del
año 2008.
En lo que se refiere a la consolidación formal del predominio de los Estados,
no puede menos que ser resaltado el hecho de que la reforma operada por el
Tratado de Lisboa tiende a congelar un proceso de integración que, para algunos,
había llegado demasiado lejos. En este sentido, una de las grandes reformas realizadas fue dirigida precisamente a tratar de controlar la fuerza expansiva de la
competencia de la Unión, sustituyendo la tradicional estructura funcionalista de
división de competencia entre los Estados y las Comunidades Europeas, por un
sistema rígido, explícito y formalmente establecido de distribución de competencias, que pretende encorsetar de manera permanente la capacidad de acción
de la Unión, suprimiendo la dinámica expansiva anterior. Este nuevo sistema
de distribución de competencias, queda, además, reforzado por una reafirmación ad nausea del denominado principio de atribución y un refuerzo también del
«principio de subsidiariedad», mediante la introducción de un mecanismo de
control en el que, rizando el rizo, se da entrada ahora a los Parlamentos nacionales e, incluso, también a los regionales. Así, el principio de atribución, por el
cual se establece que «la Unión actúa dentro de los límites de las competencias
que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos
que estos determinan», se prevé –en términos prácticamente iguales– en nada
menos que cinco preceptos diferentes,7 a lo que se añade, además, un Protocolo
y una larga lista de declaraciones que acompañan a los Tratados, cuyo objeto es
exclusivamente reafirmar lo ya establecido en los artículos mencionados, por si
la literalidad de los respectivos preceptos no fuese suficientemente clara.8 Y, en
lo que se refiere al principio de subsidiariedad, este está previsto en cuatro artículos y en dos Protocolos que acompañan a los Tratados.9 Todo ello, en fin, con el
único objetivo de limitar la capacidad de acción de la Unión Europea.
c) La debilidad competencial
Pero, a esta debilidad estructural o constitucional de la Unión se une, además, su debilidad competencial. La Unión Europea fue constituida desde un prin7 Artículos 3.6, 4.1, 5.1 y 5.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y artículo 2.6 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
8 Véase, en este sentido, el Protocolo (n.º 25) sobre el ejercicio de las competencias compartidas; la
Declaración (n.º 18) relativa a la delimitación de las competencias; la Declaración (n.º 24) relativa a la
personalidad jurídica de la Unión Europea; la Declaración (n.º 42) relativa al artículo 352 del TFUE, entre
las declaraciones generales; la Declaración (n.º 1) relativa a la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea; la Declaración (n.º 14) relativa a la política exterior y de seguridad común, y la
Declaración (n.º 31) relativa al artículo 156, entre las declaraciones particulares.
9 Véanse, en este sentido, los artículos 5 y 12 del TUE, y los artículos 69 y 352 del TFUE; además del
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cipio para la consecución de unos objetivos muy limitados. No es, pues, hoy por
hoy, un Estado con plenitud de competencias, ni está en el horizonte cercano
su conversión en tal. Es verdad que, como hemos visto en páginas anteriores, el
objetivo último –o la filosofía subyacente en la creación de las Comunidades Europeas, primero, y de la Unión Europea, después– era el establecimiento de una
federación europea de Estados, inspirada en el modelo federativo americano. Sin
embargo, las dificultades políticas del momento llevaron a la adopción de una
estrategia gradualista, basada en una unión de tipo económico, primero, que
habría de expandir su capacidad competencial de manera progresiva, después,
hasta convertirse en una unión de tipo político. Unión política que, a su vez, se
iría formando también de manera progresiva hasta conseguir el objetivo último
de la federación europea de Estados nacionales. Las competencias de las Comunidades Europeas, pues, fueron siempre muy reducidas, como lo son hoy –a pesar
de su gran crecimiento– las competencias de la Unión Europea.
Esta distribución de competencias entre la Unión y los Estados tenía inicialmente un carácter funcional y estaba marcada por su gran flexibilidad, lo
que permitió precisamente a las Comunidades Europeas, primero, y a la Unión
Europea, después, ampliar progresivamente su capacidad de acción, más allá de
la literalidad de las previsiones de los Tratados. Expansión que, a su vez, estuvo
también facilitada por la jurisprudencia expansiva y prointegracionista del Tribunal de Justicia de la Unión y, desde luego, por la filosofía europeísta predominante hasta comienzos del presente siglo.
Paradójicamente, la formulación de la fenecida Constitución europea en el
año 2004 trajo consigo un intento de congelar la capacidad competencial de
la Unión, al mismo tiempo que trataba de dotar a ésta de un mayor contenido
político. En realidad, la Constitución europea pretendía ser un documento de
consenso, de equilibrio entre los sectores más europeístas y los euro-escépticos.
En este sentido, podría decirse que una de las concesiones hechas a los sectores euro-escépticos fue precisamente la de congelar la capacidad operativa de la
Unión, limitándola a través de un sistema rígido y formalizado de distribución
de competencias entre los Estados y la Unión (Arts. 2 a 6 del TFUE), a lo que se
añade, además, un reforzamiento del sistema de control del principio de subsidiariedad, en el que se da participación a los Parlamentos nacionales de los
Estados miembros e, incluso, a los Parlamentos regionales.
Ahora bien, el problema es que la lista de materias sobre las que recaen las
mencionadas competencias de la Unión es muy reducida. De hecho, solo cinco
Protocolo (n.º 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y del
Protocolo (n.º 1) sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea.
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materias son objeto de competencia exclusiva;10 doce materias están sujetas a
competencia compartida;11 dos materias están sometidas a coordinación;12 y solo
siete materias pueden ser objeto de la acción de apoyo y complemento y de la
UE.13 Pero –desde la perspectiva de este trabajo–, el problema es aún mayor si
tenemos en cuenta que la política económica de la Unión Europea es solo el resultado de la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros.
Coordinación que si bien, por un lado, permite a la Unión la fijación de las orientaciones generales de dichas políticas, con la participación de todos los Estados
en el proceso de adopción de las mismas, por otro lado, no le permite en cambio
–hasta el presente– adoptar medidas coercitivas o sancionadoras con respecto
a los Estados incumplidores de esas orientaciones generales.14 La excepción a
esta regla se estableció solo para poner un límite a las políticas deficitarias de
los Estados y para el control de su deuda pública. Así, se establece que el déficit
público de los Estados no puede superar el 3 por ciento de su PIB y que la deuda
pública no puede superar el 60 por ciento de su PIB, añadiéndose, además, la previsión de sanciones para aquellos Estados que incumplan estas reglas, tales como
exigir al Estado incumplidor un depósito, hasta que sea corregido el déficit, suprimir los créditos del Banco Europeo de Inversiones, o imposición de multas.15
A todo ello debe añadirse el hecho de que la Unión Europea no puede realizar ayudas económicas directas a los Estados (artículo 125 del TFUE), salvo que
surgieran dificultades graves en el suministro de determinados productos, o en
caso de catástrofes naturales, o acontecimientos excepcionales que dicho Estado
no pudiese controlar (artículo 122 del TFUE). Y, por otra parte, tampoco puede
el Banco Central Europeo prestar dinero directamente a los Estados, solo a otras
entidades bancarias, públicas o privadas (artículo 123 del TFUE). Todo lo cual, supone una limitación más, de carácter sustantivo, que impide a la Unión realizar
una política financiera similar a la que realizan los Estados soberanos no sujetos
a este tipo de limitaciones, como, por ejemplo, los Estados Unidos de América,
Japón o, incluso, los Estados europeos no pertenecientes a la eurozona.
10 La unión aduanera, la libre competencia, la política monetaria, la política comercial común, y la
conservación de recursos biológicos marinos (artículo 3 del TFUE).
11 El mercado interior; la política social; la cohesión económica, social y territorial; la agricultura y la
pesca; el medio ambiente; la protección de los consumidores; los transportes; las redes transeuropeas;
la energía; el espacio de libertad, seguridad y justicia; la seguridad en materia de salud pública; y la
investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio (artículo 4 del TFUE).
12 Las políticas económicas y de empleo (artículo 5 del TFUE).
13 La protección y mejora de la salud humana; la industria; la cultura; el turismo; la educación, la
formación profesional, la juventud y el deporte; la protección civil, y la cooperación administrativa
(artículo 6 del TFUE).
14 Véase artículos 2.3 y 5.1 del TFUE.
15 Véase a este respecto el artículo 126 del TFUE y su desarrollo por el Protocolo n.º 12 sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo.
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Se produce así la gran paradoja de que una unión de Estados que es comúnmente caracterizada como una unión económica, es precisamente en este ámbito –la política económica– en donde su capacidad de acción es más endeble. No
ocurre así, en cambio en lo que se refiere a la política monetaria de la Unión, que
es una competencia exclusiva de esta y, por lo tanto, está sujeta a una regulación
mucho más estricta, incluida también la capacidad sancionadora, pero ello afecta exclusivamente a los Estados miembros cuya moneda es el euro.
El conjunto de esta capacidad competencial de la Unión Europea y, sobre
todo en lo que se refiere al ámbito de las políticas económica, monetaria y financiera, es, por lo tanto, claramente insuficiente para afrontar los retos que la
Unión ha de afrontar precisamente en esos terrenos. Y esta insuficiencia quedó
plenamente demostrada con la grave crisis económica y financiera que se inicia
en el año 2008 y que ha estado a punto de romper la eurozona y, por extensión,
dañar sustantivamente al conjunto de la Unión Europea.
3. La crisis
No creo que sea necesario aquí hacer ni un relato ni un análisis muy detallados del origen y de la sustancia de la crisis económica y financiera que afecta a
la Unión Europea en nuestros días y, muy en particular, a algunos de sus Estados
miembros, como es el caso de España. Baste con hacer una referencia a los datos
principales de esa crisis, que han exigido los cambios institucionales y jurídicos
que determinan la reforma de la gobernanza económica de la Unión y de sus
instrumentos, lo cual es el objetivo principal de este trabajo. Se trata de hechos
que comienzan a producirse en los Estados Unidos de América largos años antes, pero que estallan a partir del año 2008, y que, curiosamente, se producen
igualmente en España, por similares motivos, estallando apenas unos meses después: un crecimiento desproporcionado de la construcción de viviendas, muy
superior a la demanda; fluidez del crédito privado a unos intereses muy bajos;
constitución de hipotecas por un valor muy superior al de los bienes inmuebles
hipotecados –hipotecas subprime–; caída posterior del mercado de la vivienda,
con impago de hipotecas; quiebra del sector inmobiliario y también del sector
bancario; crisis financiera generalizada, reducción drástica del crédito y caída radical del tráfico económico, del crecimiento y del empleo. En los Estados Unidos,
el gran estallido lo marca la quiebra del banco Lehman Brothers, el cuarto banco
de inversión del país, en septiembre de 2008. Ello supuso que, para contener la
extensión del fuego, el Gobierno norteamericano tuviese que lanzar un plan de
rescate que lograría salvar de la quiebra a otras entidades financieras, como JP
Morgan, Goldman Sachs y otros ocho grandes bancos. La crisis financiera nortea-
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mericana pronto afectó al mercado internacional de capitales y al crédito interbancario, dañando como consecuencia también a las finanzas y a la economía en
general de los Estados miembros de la Unión Europea.
En Europa, el primer Estado en caer fue Grecia, que tenía ya en 2009 un déficit público del 15,8 por ciento del PIB, y una deuda pública del 129 por ciento
del PIB; cifras que superaban con mucho los límites establecidos por el artículo
104 del entonces vigente Tratado de la Comunidad Europea, y el Protocolo sobre
el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. El problema añadido era,
además, que los informes realizados por la Comisión Europea a fin de diseñar
un plan de rescate para Grecia, demostraban que el Estado griego había falseado
sus cifras macroeconómicas para lograr entrar en el euro y que había seguido
engañando a la Comisión Europea y a sus socios de la eurozona en todos los
informes posteriores sobre su economía. Ello, evidentemente, vino a dañar de
manera dramática la credibilidad del euro y, por extensión, la solidez de la economía europea, ante las sospechas muy fundadas de que esa solidez no era tal y
se basaba en informes falsos y pilares quebradizos.16
Los efectos negativos de la crisis financiera general, pero, sobre todo, los
efectos de la crisis griega, se extendieron rápidamente a otros Estados de la eurozona. Así, a Grecia seguiría inmediatamente después Irlanda, el estallido de
cuyo sector financiero supuso la necesidad de un rescate por parte de la Unión
Europea, que hubo de aportar –junto con el Fondo Monetario– 67,5 mil millones
de euros.17 Y pocos meses después seguiría la crisis de Portugal, que, una vez más
hubo de ser rescatado también por la Unión Europea.18 En el caso de Portugal, la
contribución fue de 78 mil millones de euros y en ella participó igualmente el
Fondo Monetario Internacional.19 España e Italia siguieron también en la lista y
su economía sufrió un notable y progresivo deterioro entre los años 2009-2011,
que afectó dramáticamente a sus datos macroeconómicos y a la dificultad para
su financiación en el mercado de capitales, a pesar de las radicales medidas de
reforma legal y administrativa, del mercado laboral y de las restricciones del
gasto público adoptadas por sus respectivos Gobiernos.
En el caso de España, la crisis supuso un incremento notable del déficit público, que pasó del superávit del 1,9 por ciento del PIB en el año 2007,20 inmediatamente antes de la crisis, a un déficit negativo del 4,5 por ciento a finales de
2008, para alcanzar el máximo del 11,2 por ciento en 2009. A partir de entonces,
16 Del programa de asistencia financiera a Grecia nos ocupamos con detalle más adelante.
17 En 2010, el déficit público de Irlanda era el 31,3 por ciento de su PIB, y la deuda era el 94,9 por ciento
del PIB.
18 En 2010, el déficit público de Portugal era el 9,1 por ciento de su PIB, y la deuda era el 93 por ciento.
19 Del programa de asistencia financiera a Irlanda y a Portugal nos ocupamos con detalle más adelante.
20 El superávit había llegado a ser del 2,4 por ciento del PIB en el año 2006.
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el déficit público español experimentó un lento retroceso, gracias a las medidas
restrictivas adoptadas, alcanzando el 9,7 por ciento del PIB en 2010, y el 9,4 por
ciento en 2011 (del PIB), estimándose que esta reducción progresiva podría permitir a España alcanzar a finales de 2012 el objetivo comprometido con la Unión
Europea del 6,3 por ciento del PIB. Los datos referidos a la deuda pública fueron
similarmente graves. En 2007, la deuda pública era del 36,3 por ciento del PIB,
sin embargo, a partir de este momento experimentó un rápido y progresivo crecimiento, para llegar a ser el 69,3 por ciento del PIB en 2011, estimándose que
pueda llegar a alcanzar el 75,9 por ciento del PIB en diciembre de 2012.21 Y, en
el caso de Italia, las cifras son similarmente negativas. Italia pasó de un déficit
público del 1,6 por ciento de su PIB en 2007, antes de la crisis, a un 5,4 por ciento
en 2009, pero logró bajarlo a un 3,9 por ciento en 2011. Pero sus cifras de deuda
pública son, en cambio, más dramáticas que las españolas, dado que partían ya
de una deuda pública muy elevada antes de la crisis. Así, de una deuda del 103,3
por ciento de su PIB en 2007, Italia pasó a una deuda del 116,4 por ciento del PIB
en 2009, y alcanzó a finales del 2011 la extraordinaria cifra del 120,7 por ciento
del PIB.
Claro que, en lo que se refiere a España, estas cifras, si bien negativas, no son
demasiado diferentes de las que tienen países que, sin embargo, se encuentran
en una situación de mayor estabilidad económica y social. Así, por ejemplo, el
déficit público del Reino Unido era en 2011 del 7,80 por ciento de su PIB, apenas
un punto y medio menos que España, mientras que su deuda pública era del 85
por ciento de su PIB, casi dieciséis puntos superior a la española. Y, en el caso
de Francia, si bien su déficit público era en 2011 del 5,20 por ciento de su PIB,
cuatro puntos inferior al español, su deuda pública alcanzaba el 86 por ciento
de su PIB, superando a la española en diecisiete puntos.22 ¿Qué es, por tanto,
lo que hacía –y aún hace hoy– diferente el caso español? ¿por qué la crisis ha
castigado más a España, sobre todo en el terreno financiero, que a otros países
con datos macroeconómicos similares o aún peores? Pues precisamente porque,
frente a toda apariencia, era y es el sector financiero español uno de los sectores
de nuestra economía más endeble, dado que una mala gestión bancaria hizo
21 Los datos definitivos de las autoridades españolas para 2012, tanto en lo que se refiere al déficit
público, como a la deuda pública de España, no son conocidos aún en el momento de cerrar este
artículo; pero, según las previsiones de la Comisión Europea, el déficit público será del 6,3 por ciento
del PIB en 2012, y la deuda pública alcanzará el 80,9 por ciento del PIB en 2012 y el 86,8 por ciento en
2013. Paradójicamente, las medidas de rescate financiero solicitadas por España –además de las ayudas
que sean necesarias para cubrir las deudas de las autoridades regionales y locales– pueden contribuir a
un mayor aumento de su deuda pública.
22 Los datos cuantitativos provienen de Eurostat: Euroindicators: Euro area and EU27 government
deficit (149/2012 - 22 October 2012); Eurostat: Euroindicators: Euro area government debt (150/2012 - 24
October 2012).
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que una buena parte de sus activos estuviese vinculada al desarrollo del sector
inmobiliario y a las prácticas poco honestas que proliferaron en el mismo.23 El
hundimiento del sector inmobiliario, pues, arrastró consigo a gran parte de las
cajas de ahorros locales y regionales y a algunos de los bancos que, muy artificialmente, se pretendió crear con la asociación de estas, para tratar de salvarlas del
hundimiento mediante el aumento de su tamaño. De hecho, de acuerdo con los
informes de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, el número de cajas de ahorro pasó de cuarenta y cinco en junio de 2010 a ser solo once en marzo
de 2012,24 y cuatro entidades –BFA-Bankia, entonces el cuarto grupo financiero
de España, Catalunya Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia– tuvieron que ser
intervenidas a pesar de las fusiones, lo que ha provocado la imperiosa necesidad
de la ayuda europea para salvar al sector.
4. Los remedios
Dentro de las limitaciones impuestas a su capacidad de acción, la Unión
Europea, no obstante, ha logrado profundizar mucho en el ámbito de la unión
monetaria, al punto de lograr establecer una moneda única –el euro– que hoy
une a diecisiete Estados en lo que comúnmente se conoce como la zona euro,
o la eurozona. Sin embargo, en su diseño inicial, formulado por el Tratado de
Maastricht en 1992, esa unión se concebía como una política única, como un
conjunto de dos factores inseparables: la unión económica y la monetaria.25 La
verdad es, sin embargo, que en los años posteriores la atención se puso de manera primordial en la unión monetaria, que se entendía imprescindible para la
consolidación del mercado único, abandonando la insistencia en la unión económica. Por otra parte, las previsiones mismas del Tratado dotaron a la unión
monetaria de mecanismos institucionales y jurídicos, con capacidad sancionadora –el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Central Europeo, el Comité
Monetario, etcétera–, de los que, en cambio, no se dotó a la unión económica,
que se basó simplemente en la coordinación de las políticas económicas de los
Estados miembros, para lo cual se permitió al Consejo formular unas orientaciones generales. Orientaciones cuyo incumplimiento por parte de los Estados no
23 De acuerdo con el informe previo, requerido para la solicitud de ayuda a la banca de España, la
exposición del sector bancario español a la construcción y al sector inmobiliario en general era el
40 por ciento del PIB en diciembre de 2011, con un 20 por ciento de los créditos fallidos. (European
Commission, European Central Bank, European Banking Authority, International Monetary Fund, Final
Assessment of Spain’s eligibility for an EFSF/ESM loan to recapitalize certain financial institutions,
Brussels, 26.06.2012).
24 European Commission, European Central Bank, European Banking Authority, International
Monetary Fund, Final Assessment, cit.
25 «Política económica y monetaria», título VI del Tratado de la Comunidad Europea, tras su reforma
por el Tratado de Maastricht.
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llevaba consigo sanción alguna. Solamente dos aspectos de la política económica
eran sometidos a limitación, control y sanción en caso de infracción: el déficit
público y la deuda pública.26
Con este marco jurídico tan magro, la nueva Unión Europea –y muy en particular, la unión económica y monetaria– empezó a funcionar en 1992. En lo que
hace referencia a la unión económica, sin embargo, muy pronto se hizo evidente
que las previsiones jurídicas de los Tratados eran insuficientes y se necesitaban
complementos que, cuando menos, asegurasen el control de esas previsiones
mínimas. Es así como en 1997 el Consejo formula en Ámsterdam la primera
versión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento,27 que se concreta pronto en dos
reglamentos que inciden en la supervisión de los equilibrios presupuestarios de
los Estados y en la supervisión de las políticas económicas, así como en la clarificación del procedimiento a seguir en caso de déficit excesivo.28 El pacto sería
revisado y reforzado en 2005,29 siendo modificados entonces los dos reglamentos
mencionados; pero de esto nos ocuparemos de nuevo más adelante.
Desde entonces, la Unión Europea no dio un paso sustantivo más en la reforma de su gobierno económico, ni en sus aspectos institucionales ni en sus
aspectos instrumentales o procedimentales –gobernanza económica–, hasta que
estalló la crisis económica y financiera internacional en el año 2008. Es en este
momento cuando la Unión se ve obligada a reaccionar, y a hacerlo no solo apagando instantáneamente los fuegos que el estallido de la crisis provocó en varios
Estados miembros, mediante la aportación de miles de millones de euros para
evitar su quiebra, sino también adoptando medidas de carácter permanente que
–si no evitasen– pudiesen al menos atenuar los efectos negativos de las crisis
cuando estas se produjesen. El problema es que las soluciones al grave problema
de las crisis económica y financiera han tenido que ser adoptadas, una vez más,
de una manera parcial o limitada, y ello por dos motivos: a) primero, porque no
todos los Estados de la Unión pertenecen a la zona euro, por lo que algunas de
las medidas adoptadas –sobre todo las que tienen implicaciones monetarias–
han tenido que limitarse solo a los Estados de la eurozona; y b) segundo, por la
oposición de algunos Estados miembros a la adopción de medidas que suponían
26 artículo 104 C del entonces Tratado de la Comunidad Europea, hoy artículo 126 del TFUE. A ello se
añadió, además un Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo –que es hoy
el Protocolo n.º 12 que acompaña a los Tratados– que ponía el límite máximo de déficit público en el
3 por ciento del PIB, y el límite máximo de deuda pública en el 60 por ciento del PIB de cada Estado.
27 Resolución del Consejo sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Ámsterdam, 17 de junio de 1997
(97/C 236/01) (DO C 236, 02.08.1997).
28 Reglamento (CE) n.º 1466/97, del Consejo, de 07.07.1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L
209 de 2.8.1997); y Reglamento (CE) n.º 1467/97, del Consejo, de 07.07.1997, relativo a la aceleración y
clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 02.08.1997).
29 Comunicación de la Comisión, Reforzamiento de la gobernanza económica y mejora de la aplicación
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Bruselas, 03.09.2004, COM(2004) 581 final).
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–suponen– importantes restricciones a su autonomía financiera y presupuestaria, lo que ha hecho que algunos de los acuerdos conseguidos no involucren a
la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea e, incluso, que esos
acuerdos hayan tenido que ser concluidos al margen de las previsiones de los
Tratados de la Unión.
En todo caso, de lo que no se puede acusar a la Unión Europea es de inacción
ante la crisis. Así, desde el año 2008 hasta hoy, se han adoptado un total de doce
paquetes de medidas diferentes –sobre todo en el terreno económico y financiero–, cada uno de ellos lleva consigo la adopción de otra serie de medidas particulares, entre las cuales nos encontramos no solo con orientaciones estratégicas, o
con medidas de ayuda y respaldo financiero, sino también con verdaderas normas jurídicas de supervisión y control de la actuación de los Estados. Y esto supone una verdadera novedad, tanto en el sentido de que –en algunos aspectos– se
ha logrado ir más allá de las limitadas previsiones jurídicas de los Tratados, como
en el sentido de que ahora se imponen conductas y se prevén sanciones donde,
hasta ahora –como hemos visto en páginas anteriores–, lo único que se imponía
era la voluntariedad y la coordinación.
Así, tratando de mantener la secuencia cronológica de los paquetes de medidas adoptados a lo largo de estos últimos años, y limitándonos a hacer una muy
somera descripción de su contenido sustantivo, la Unión Europea, o parte de sus
Estados miembros, han aprobado lo siguiente:
a) Pacto de Estabilidad y Crecimiento
El pacto, aprobado en su primera versión en el año 1997, fue revisado en
el año 2005. Su contenido se dirige precisamente a reforzar las previsiones del
TFUE y del Protocolo (n.º 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit
excesivo, en la búsqueda de un equilibrio presupuestario que permita, a su vez,
un crecimiento económico equilibrado. El nuevo pacto consiste en dos reglamentos que modifican los dos reglamentos iniciales de 1997 para permitir el establecimiento de objetivos a medio plazo diferenciados para cada Estado, teniendo en cuenta sus circunstancias económicas y presupuestarias específicas, para
llegar al valor de referencia de déficit del 3 por ciento del PIB. Se exige ahora el
logro de un ajuste estructural anual del 0,5 por ciento del PIB y, por otra parte,
se exige también que los ajustes fiscales sean de carácter estructural, excluyendo
las medidas excepcionales o con efectos meramente temporales.30
En esta misma línea, aunque no ha sido formulado como una parte integrante del Pacto de Estabilidad, debe ser mencionado también el Reglamento del
30 Reglamento (CE) n.º 1055/2005, del Consejo, de 27 de junio de 2005, por el que se modifica el
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Consejo, de 25 de mayo de 2009, que viene igualmente a desarrollar las previsiones del artículo 126 del TFUE y del Protocolo sobre el procedimiento aplicable
en caso de déficit excesivo.31
b) El Semestre Europeo
Aprobado por el Consejo (Ecofin) el 7 de septiembre de 2010, el denominado
Semestre Europeo supone una reordenación de la coordinación de las políticas económicas de los Estados, y establece una serie de medidas a adoptar –por la Unión
y por los Estados miembros– y un calendario para la adopción de las mismas,
vinculantes en ambos casos. De acuerdo con el Semestre Europeo, las políticas
económicas y fiscales de los Estados miembros son ahora analizadas conjuntamente al inicio del año, antes de que los Estados elaboren sus proyectos de Presupuestos y los envíen a sus Parlamentos nacionales a final del año (semestre
nacional). Anteriormente, las políticas económicas se discutían en la primavera,
y las políticas fiscales en el otoño. Por otra parte, en el análisis y coordinación de
las políticas económicas se incluye ahora también los desequilibrios macroeconómicos, asuntos financieros sectoriales y las reformas estructurales necesarias
para el crecimiento. El esquema del Semestre Europeo es, en términos sencillos,
el siguiente: En enero, la Comisión publica el Annual Growth Survey, con las líneas
generales sobre las acciones prioritarias a realizar por los Estados. Los Estados
envían luego sus Programas de Convergencia o de Estabilidad (Stability or Convergence Programmes), sobre sus planes fiscales, y sus Programas Nacionales de Reforma (National Reform Programmes), sobre sus proyectos de reformas estructurales
dirigidas a fomentar el crecimiento económico y el empleo. La Comisión analiza
luego los programas enviados por los Estados y propone recomendaciones específicas para cada Estado. El Consejo Europeo de junio debate y aprueba las recomendaciones generales, y en el mes de julio el Consejo adopta formalmente las
recomendaciones –vinculantes– a seguir por los Estados. El Semestre Europeo
comenzó a operar en enero de 2011.

Reglamento (CE) n.º 1466/97 del Consejo, de 07.07.1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 174,
07.07.2005); y Reglamento (CE) n.º 1056/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, por el que se modifica
el Reglamento (CE) n.º 1467/97 del Consejo, de 07.07.1997, relativo a la aceleración y clarificación del
procedimiento de déficit excesivo (DO L 174, 07.07.2005). Véase también: Comunicación de la Comisión,
Reforzamiento de la gobernanza económica y mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento (Bruselas, 03.09.2004, COM(2004) 581 final).
31 Reglamento (CE) n.º 479/2009 del Consejo, de 25.05.2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre
el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea (DO L 145, 10.06.2009).

112

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

c) El Pacto Euro Plus
El Pacto Euro Plus, o Pacto por el Euro Plus (Euro+ Pact), fue adoptado por los
jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro, el 11 de marzo de 2011. Incluye
a los 17 Estados de la eurozona más otros seis Estados no pertenecientes al euro
(Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía), y de aquí su denominación. El pacto obliga a sus signatarios a realizar una coordinación económica más estrecha, también en áreas de competencia nacional, para conseguir una
mayor convergencia y competitividad. Se trata de establecer metas específicas,
revisables anualmente por los jefes de Estado o de Gobierno. En este sentido, el
Pacto Euro Plus se integra dentro del conjunto de medidas del Semestre Europeo, y la Comisión supervisa el cumplimiento de los objetivos marcados.
d) El Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF)
El Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (en inglés: European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM) fue creado por el Consejo (Ecofin) Extraordinario de 9-10 de mayo de 2010. Consejo reunido en medio de una situación económica y financiera verdaderamente dramática que obligó a la Unión a adoptar
las primeras medidas importantes de ayuda financiera a sus Estados miembros.
Así, el MEEF se estableció para conceder una ayuda financiera de la Unión a
cualquier Estado miembro que se viese afectado, o gravemente amenazado, por
una severa perturbación económica o financiera, ocasionada por acontecimientos excepcionales que no pudiese controlar. El Mecanismo es regulado por el
Reglamento (UE) N.º 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, el cual se
fundamenta en el artículo 122.2, del TFUE.32 Este precepto establece que el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones,
una ayuda financiera de la Unión a un Estado miembro, en caso de dificultades
graves ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales
que dicho Estado no pudiere controlar. Lo que es más que dudoso es que la mala
y deshonesta gestión llevada a cabo de manera continuada por algunos dirigentes de determinados países –como es el caso de Grecia–, que ha sido la causa
verdadera de su quiebra económica, pueda ser entendida como una «catástrofe
natural» o un «acontecimiento excepcional» a efectos de justificar la ayuda económica a través del MEEF, como en realidad se ha hecho.
El MEEF está previsto como un instrumento complementario, no sustitutorio, del mecanismo ya existente para la concesión de ayuda financiera a medio
plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros no pertenecientes a la
32 Reglamento (UE) N.º 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un
Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (DO L 118, 12.05.2010).
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zona del euro, que se encuentran en dificultades económicas y financieras, y que
es regulado por el Reglamento (CE) n.º 332/2002, de 18 de febrero de 2002. Este
mecanismo de asistencia financiera ha sido utilizado –y se sigue utilizando– para
ayudar a Hungría, Letonia y Rumanía.33
El MEEF permite a la Comisión Europea obtener créditos en el mercado financiero (hasta 60 mil millones de euros), con la garantía del Presupuesto de la
UE y con la posibilidad de un apoyo conjunto con el Fondo Monetario Internacional. Aunque su cobertura se extiende a todos los Estados de la Unión, y no
solo a los de la zona euro, su primera aplicación se ha hecho precisamente para
rescatar a dos Estados de la eurozona: Irlanda (con 22,5 mil millones de euros) y
Portugal (con 26 mil millones de euros), como veremos más adelante.
e) El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)
El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, también denominado –con
inadecuado significado en castellano– «Facilidad Europea de Estabilidad Financiera» (en inglés European Financial Stability Facility, EFSF), es un mecanismo de
asistencia financiera previsto, en este caso, exclusivamente para los Estados de
la zona euro. Fue creado por el Consejo de Estados de la Eurozona del 9 de mayo
de 2010. A diferencia del MEEF, el FEEF se crea como una entidad de derecho
privado, al margen del ordenamiento jurídico de la Unión, sujeta al derecho de
Luxemburgo, en cuyo Estado establece su sede.34 El FEEF, pues, se crea como una
empresa de la que son titulares –accionistas– los Estados miembros de la zona
euro, cuyo objeto es preservar la estabilidad financiera de la zona euro mediante
la posibilidad de prestar asistencia financiera temporal a cualquier Estado de
la eurozona en situación de necesidad. Para ello, el FEEF puede emitir bonos y
otros instrumentos en el mercado de capitales a fin de obtener las cantidades
necesarias para la realización de sus préstamos, contando inicialmente con un
fondo garantizado por los Estados de 440 mil millones de euros. El 24 de junio
de 2011, el Consejo Europeo decidió aumentar el ámbito de actividades del FEEF
e incrementar también el fondo garantizado por los Estados, pasando de 440 a
780 mil millones de euros. De nuevo, el 21 de julio de 2011, los jefes de Estado y
de Gobierno de la eurozona volvieron a aumentar la capacidad de actuación del
FEEF, y estas reformas entraron en vigor el 18 de octubre de 2011.

33 Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un
mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO L
53 de 23.02.2002, p. 1).
34 El FEEF fue formalmente constituido en Luxemburgo el 7 de junio de 2010, por los dieciséis Estados
entonces miembros de la eurozona (EFSF Framework Agreement, Luxembourg, 7 June 2010).
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El FEEF fue diseñado, pues, para prestar ayuda directa a los Estados de la eurozona en situación crítica, con la posibilidad de que ellos puedan luego dirigir
esos fondos a cubrir sus necesidades presupuestarias o las de algún sector de su
economía, dentro de los límites y los términos fijados por el «Memorandum of
Understanding» (MoU) que precisa los términos y la finalidad del crédito («Loan
Facility Agreement»). Ello supone que la adquisición de un crédito del FEEF significa el aumento correspondiente en la deuda pública del Estado deudor.
A pesar de tratarse de una entidad privada, ajena al ordenamiento jurídico
de la Unión Europea, el FEEF se encuentra íntimamente vinculado a esta, en la
medida en que, por un lado, sus operaciones en el mercado de capitales cuentan
con la cooperación del Banco Central Europeo y, por otro lado, el MoU –que
determina las condiciones del crédito– es negociado por la Comisión Europea y
el Banco Central Europeo (también el FMI, si está implicado en el crédito) con el
Estado en cuestión, y el cumplimiento de las condiciones impuestas es supervisado y controlado por el Consejo y la Comisión Europea.
El FEEF ha sido utilizado para completar la ayuda prestada a Irlanda (con
17,7 mil millones de euros) y a Portugal (con 26 mil millones de euros), con cargo
al MEEF, y para articular la refinanciación de la banca española (39,5 mil millones de euros), como veremos más adelante. El crédito español, sin embargo se
transfirió inmediatamente al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
f) Europa 2020
Europa 2020 es la nueva estrategia de desarrollo económico, adoptada por el
Consejo Europeo de 17 de junio de 2010, en sustitución de la fracasada Estrategia de Lisboa, del 24 de marzo de 2000. La estrategia Europa 2020 pretende ahora
la consecución de nuevas prioridades para la consecución de un «crecimiento
inteligente, sostenible e integrador». Se entiende por crecimiento inteligente el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación; por crecimiento sostenible, una economía más eficaz en el uso de los recursos, más verde y
competitiva, y por crecimiento integrador, una economía con alto nivel de empleo
que promueva la cohesión social y territorial. La estrategia Europa 2020, en fin,
establece metas específicas para el empleo, la innovación, el clima, la energía, la
educación y la inclusión social. Se trata, sin embargo, de un documento político,
de orientación estratégica, no de una norma jurídica vinculante.
g) ‘The Six Pack’
The Six Pack es la denominación que se ha dado a un conjunto normativo
aprobado a iniciativa de la Comisión Europea a lo largo del año 2011. El conjun-
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to lo componen cinco reglamentos y una directiva, cuyo objetivo es corregir los
desequilibrios macroeconómicos en la zona del euro, la supervisión y coordinación de las políticas económicas, el establecimiento de una serie de requisitos
aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, y la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo.35 Este conjunto normativo se encuentra ya en vigor y es plenamente vinculante.
h) La reforma del artículo 136 del TFUE
La reforma del artículo 136 del TFUE se realizó para introducir en el derecho
de la Unión la previsión de un mecanismo de estabilidad financiera permanente. La reforma del Tratado se realizó mediante el procedimientos de revisión
simplificado previsto en el artículo 48.6 del Tratado de la Unión Europea, que
autoriza al Consejo Europeo a adoptar la decisión correspondiente, en los términos previstos en el mencionado precepto. Así, por la Decisión del Consejo
Europeo de 25 de marzo de 2011, se añadió un tercer párrafo al artículo 136, el
cual establece que «Los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable
para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. La concesión
de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a
condiciones estrictas».36
Lo paradójico es aquí que, si bien el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) ha sido creado y está ya operativo desde septiembre de 2012, la reforma
del artículo 136, que prevé su creación, no ha entrado aún en vigor, dos años
después de haber sido acordada por el Consejo Europeo; y ello, porque hay un
Estado –la República Checa– que, sin justificación alguna, no ha querido ratificar
esta reforma del Tratado hasta el presente.

35 Reglamento (UE) n.º 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16.11.2011, sobre la
ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro; Reglamento (UE) n.º 1174/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16.11.2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas
a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro; Reglamento (UE) n.º
1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16.11.2011, por el que se modifica el Reglamento
(CE) n.º 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a
la supervisión y coordinación de las políticas económicas; Reglamento (UE) n.º 1176/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16.11.2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos; Reglamento (UE) n.º 1177/2011 del Consejo, de 08.11.2011, por el que se modifica
el Reglamento (CE) n.º 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit
excesivo; y Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 08.11.2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos
presupuestarios de los Estados miembros.
36 Decisión del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011 que modifica el artículo 136 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados
miembros cuya moneda es el euro (DO L 91, 06.04.2011).
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i) El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)
Dada la persistencia y la gravedad de la crisis económica y financiera que
afectaba a la Unión Europea, el Consejo Europeo de 16-17 de diciembre de 2010
convino en la necesidad de que los Estados miembros de la zona del euro establecieran un mecanismo permanente de estabilidad que viniese a sustituir a los
instrumentos de asistencia y estabilidad creados hasta el momento, con carácter
temporal –el mecanismo de rescate de Grecia, el Fondo Europeo de Estabilización
Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF)–,
para atender especialmente a la estabilidad de la eurozona, facilitando la ayuda
financiera que fuese necesaria a los Estados miembros. En esta dirección –como
hemos visto en líneas anteriores–, el Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011,
adoptó la decisión de reformar el artículo 136 del TFUE, para permitir la creación
de este nuevo mecanismo de estabilidad.
En desarrollo de esta previsión, pero adelantándose a su entrada en vigor,
los Estados de la eurozona decidieron concluir la creación del nuevo Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE) mediante la firma de un tratado internacional
ordinario entre ellos, que tuvo lugar el 24 de junio de 2011. Esta primera versión del MEDE, sin embargo, no llegaría a ser ratificada, dado que poco tiempo
después comenzó a debatirse la aprobación de un nuevo tratado, abierto tanto
a los Estados de la zona euro, como a todos los Estados miembros de la Unión
–el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica
y Monetaria (TECG), al que nos referimos más adelante–, en el que se busca
reforzar la unión económica, incluyendo un nuevo pacto presupuestario y una
coordinación reforzada de las políticas económicas de los Estados de la Unión
Europea. En este sentido, se consideró necesario que las previsiones del Tratado
MEDE se adecuasen y fuesen coherentes con las previsiones del futuro TECG. Así,
apenas siete meses después de haber sido aprobado, el primer Tratado MEDE fue
sustituido por uno nuevo, con el mismo título, que sería firmado el 2 de febrero
de 2012. Tras haber sido ratificado por la totalidad de los Estados de la zona euro,
el nuevo Tratado MEDE entró en vigor el 27 de septiembre de 2012.
El volumen máximo inicial de prestamo del MEDE se fijó en 500 mil millones de euros, cifra que fue incrementada hasta los 700 mil millones de euros,
a partir de junio 2013, por decisión del Eurogrupo, de 30 de marzo de 2012. El
MEDE, pues, viene a sustituir al FEEF y al MEEF, cuyas competencias asumirá
plenamente a partir de junio 2013. El FEEF, sin embargo, seguirá operativo en
la gestión de las operaciones de crédito que queden pendientes más allá de esa
fecha.

A n t o n i o

B a r

C e n d ó n

117

La primera operación de financiación del MEDE ha sido la refinanciación del
sector en crisis de la banca española. Operación que, si bien fue aprobada antes
de su entrada en vigor –como veremos más adelante–, le ha sido transferida
desde el FEEF.
j) El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG)
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG) (en inglés Treaty on Stability, Coordination and Governance
in the Economic and Monetary Union, TSCG), también conocido en la jerga de la
Unión como pacto fiscal (fiscal compact), tras un largo y difícil debate –técnico y
político–, fue finalmente acordado por los Estados firmantes el 30 de enero de
2012, y solemnemente firmado por veinticinco Estados miembros de la Unión,
el 2 de marzo de 2012. Así, solo dos Estados miembros de la Unión Europea se
excluyeron del acuerdo –el Reino Unido y la República Checa– por lo que sus
previsiones comprometen hoy a todos los Estados firmantes, sean miembros de
la zona euro o no.
El TECG entró en vigor el 1 de enero de 2013, al haberse logrado que el mínimo exigido de doce Estados firmantes pertenecientes a la Eurozona hubiesen
depositado su instrumento de ratificación, según lo establecido en el artículo
14.2 del TECG. En todo caso, el TECG permanece abierto a todos los Estados de la
Unión y se prevé además que su contenido pase a formar parte de los Tratados de
la Unión –el TUE y el TFUE– en un plazo de 5 años (artículo 16 del TECG).
El TECG, con sus exigentes previsiones, pretende establecer una estricta disciplina fiscal y presupuestaria, una mejor coordinación de las políticas económicas de los Estados y una mejora también de la gobernanza de la zona Euro. En
sustancia, el TECG viene a exigir la «regla de oro» de la disciplina presupuestaria;
es decir, que «la situación presupuestaria de las administraciones públicas […]
será de equilibrio o de superávit” (artículo 3.1.a del TECG), yendo, por tanto,
mucho más allá de las previsiones del artículo 126 del TFUE y del Protocolo (n.º
12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo. Se admite sobrepasar ese límite si el Estado en cuestión logra un ajuste estructural anual del 0,5
por ciento del PIB en su objetivo nacional específico de reforma a medio plazo.
Pero se admite también que ese límite alcance el 1 por ciento del PIB, cuando la
deuda pública esté muy por debajo del 60 por ciento del PIB y los riesgos para
la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean bajos. Y se admite
igualmente que los Estados puedan desviarse temporalmente de su respectivo
objetivo a medio plazo en caso de que se produzcan circunstancias excepciona-
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les, fuera de su control. Con respecto a la deuda pública, se reitera la previsión
general del artículo 126 del TFUE y del mencionado Protocolo (n.º 12) sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, de que la deuda pública será
«significativamente» inferior al 60 por ciento del PIB, pero se obliga a los Estados
que excedan ese límite a reducirla a un ritmo medio de una veinteava parte al
año.
Por otra parte, además del compromiso de reforzar la coordinación de las
políticas económicas de los Estados, en lo que se refiere a la gobernanza de la
zona euro, se institucionaliza la Cumbre de la Zona Euro, compuesta por los jefes
de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, el presidente de la Comisión
y su propio presidente. El presidente de la Cumbre de la Zona Euro será elegido
por los jefes de Estado o de Gobierno de la eurozona al mismo tiempo que se
elige el presidente del Consejo Europeo. El Eurogrupo asistirá en la preparación
de las reuniones de la Cumbre y hará un seguimiento de sus acuerdos. Para ello,
el Eurogrupo y su presidente podrán asistir, a estos efectos, a las reuniones de la
Cumbre de la zona euro.
k) ‘The Two Pack’
En línea con las medidas mencionadas en apartados anteriores se encuentra
el último paquete normativo presentado por la Comisión Europea y que está
en estos momentos en proceso de debate formal. Se trata del paquete de dos
propuestas de reglamentos que, en la jerga de la Unión se conoce como two
pack. El primer proyecto de reglamento pretende obligar a los Estados de la zona
euro a presentar cada año sus proyectos de presupuestos respetando los mismos
plazos, lo cual permitiría a la Comisión realizar una supervisión de los mismos
y pronunciarse al respecto, y podría pedir a los Gobiernos, en su caso, que los
modifiquen, para que se mantengan dentro de los límites impuestos por la disciplina presupuestaria.37 Y el segundo proyecto de reglamento permitiría realizar
un seguimiento y control mucho más estrecho de la actuación de los Estados de
la eurozona que hayan recibido ayuda financiera, o se encuentren en situación
de grave inestabilidad financiera.38
La directriz dominante en la actuación de la Unión Europea es, por tanto,
realizar un acercamiento más estrecho de las políticas económicas de los Esta37 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common provisions for
monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the
Member States in the euro area (Brussels, 23.11.2011, COM(2011) 821 final, 2011/0386 (COD).
38 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, on the strengthening
of economic and budgetary surveillance of Member States experiencing or threatened with serious
difficulties with respect to their financial stability in the euro area (Brussels, 23.11.2011, COM(2011)
819 final, 2011/385 (COD).
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dos miembros, buscando una coordinación imperativa de las mismas –si no una
armonización–, e imponer una férrea disciplina fiscal, que evite deudas públicas
y déficits públicos excesivos, y desequilibrios entre los Estados a este respecto.
Disciplina que se pretende que comience ya desde el inicio mismo del procedimiento presupuestario, mediante la atribución a la Unión la capacidad de supervisar los proyectos de Presupuestos internos de cada Estado.
l) Los paquetes de ayuda financiera a los Estados
Además de la ayuda financiera excepcional que se puede prestar a los Estados no pertenecientes a la zona euro, que se encuentren en graves dificultades
económicas, con una balanza de pagos muy desequilibrada, prevista ya largos
años antes del comienzo de la crisis, en el artículo 119 del viejo Tratado de la Comunidad Europea (hoy artículo 143 del TFUE), y desarrollada por el Reglamento
del Consejo (CE) N.º 332/2002, de 18 de febrero de 2002 –al que nos hemos referido en páginas anteriores–, y de la que hoy se benefician Hungría (6,5 mil millones de euros), Letonia (3,1 mil millones de euros), y Rumanía (6,4 mil millones
de euros), la Unión se ha visto obligada también a prestar asistencia financiera
a otros cuatro Estados, miembros en este caso de la zona euro: Grecia, Irlanda,
Portugal, España y Chipre, si bien en este último caso la ayuda se encuentra
aún en estudio y pendiente de aprobación. Sin embargo, estos cuatro casos son
diferentes, tanto en lo que se refiere a los motivos que han determinado la actuación de la Unión Europea, o del Eurogrupo, como a la articulación jurídica y
el contenido de la ayuda.
Mecanismo de rescate de Grecia
La grave situación financiera de Grecia y sus desajustes presupuestarios, encubiertos por falseamientos estadísticos, eran bien conocidos por la Comisión
Europea aún antes del estallido de la crisis.39 Una irresponsable complacencia
y motivaciones de tipo político hicieron que ni el Consejo ni el Eurogrupo actuasen como las circunstancias exigían. Ello permitió a Grecia entrar en la zona
euro en enero de 2001 y mantenerse en ella, sin corrección alguna, hasta que el
estallido de la crisis en 2008 y las posibles repercusiones que la inacción tendría
–y, de hecho, tuvo– en el conjunto de la eurozona, obligaron a adoptar medidas
muy drásticas de ajuste y, al mismo tiempo, medidas de ayuda financiera de
enorme montante.

39 Véase European Commission, Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics (Brussels,
08.01.2010, COM(2010) 1 final).
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Las primeras medidas sustantivas comenzaron a adoptarse a comienzos de
2010, cuando el Eurogrupo y el Consejo (Ecofin) de 18-19 de enero de 2010 exigieron a Grecia la adopción de medidas drásticas para corregir sus desviaciones
estadísticas y presupuestarias, y ajustarse a las exigencias del derecho y las directrices de la Unión Europea. Finalmente, ante la imposibilidad de asumir por
sí misma los enormes costes del reajuste, Grecia pidió formalmente ayuda a la
Unión el 23 de abril de 2010 y que se activase el programa de ayuda en cuya
articulación venía trabajando el Eurogrupo desde comienzos de año. Programa
de muy difícil articulación, dado no solo el montante requerido, sino también
la inexperiencia existente a este respecto y las limitaciones que –como hemos
visto en páginas anteriores– impone el TFUE a las ayudas económicas directas a
los Estados. El Consejo Europeo de 25-26 de marzo de 2010, sin embargo, logró
un acuerdo a este respecto, y la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo, del 2 de mayo de 2010, perfiló de manera definitiva el acuerdo. La solución finalmente adoptada fue compleja y consistió en que los Estados de la zona
euro aportarían un total de 80 mil millones de euros en créditos concluidos de
forma bilateral con Grecia («Loan Facility Agreement» o «Greek Loan Facility»),40 a
lo que el FMI se comprometía a añadir otros 30 mil millones de euros, formando
así un paquete por un total de 110 mil millones de euros. Este primer paquete
de ayuda se manifestó pronto insuficiente, dada la gravedad de la situación griega. Ello hizo que, atendiendo a las peticiones del Gobierno griego, la reunión
extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro, del 21 de julio
de 2011, aprobase un segundo programa de ayuda a Grecia, que consistió en la
aportación de 109 mil millones de euros, al mismo tiempo que se extendía la
duración de los créditos (15 años) y se rebajaba el interés de los mismos (3,5 por
ciento). Por otra parte, se abrió también –como una contribución más– una línea
de crédito voluntaria del sector privado por valor de 37 mil millones de euros. El
segundo paquete de ayuda fue revisado, por primera vez, por los jefes de Estado
y de Gobierno de la eurozona –con el acuerdo del FMI–, el 26 de octubre de 2011.
Se acordó entonces que el sector privado aceptase una reducción voluntaria del
50 por ciento de la deuda, a cambio de que la Unión y el FMI hiciesen una nueva
contribución por valor de 100 mil millones de euros a partir de finales de ese
año. El objetivo último era reducir la deuda pública griega, pasando del 160 por
ciento del PIB al 120 por ciento en 2020. Finalmente, una segunda revisión del
segundo paquete de ayuda fue acordada por el Consejo (Ecofin) del 13 de marzo
40 Esta cantidad fue reducida con posterioridad en 2,7 mil millones de euros, dado que Eslovaquia
decidió no participar en el acuerdo, y Portugal e Irlanda tuvieron que retirarse del mismo, al tener que
presentar ellos mismos también solicitudes de ayuda financiera.
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de 2012 («Second Economic Adjustment Programme for Greece»). Se decidió entonces aportar 130 mil millones de euros adicionales para el período 2012-2014
y que este crédito se basase ahora, no ya en acuerdos de prestamo bilaterales,
como había sido en el paquete de ayudas inicial, sino en la financiación a través
del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que estaba operativo ya desde agosto de 2010.41 El plazo máximo para la devolución de los créditos prestados
a Grecia es 2042.
Programa para Irlanda
El programa de ayuda para Irlanda resultó ser poco complicado. La cantidad
requerida fue mucho menor que la griega y también que la que luego exigiría
Portugal. Por otra parte, el caso irlandés suscitó la solidaridad de otros Estados
no pertenecientes a la zona euro, como el Reino Unido, Suecia y Dinamarca, lo
que permitió que la cantidad asumida por las instituciones europeas de estabilización financiera fuese también menor.
Así, Irlanda hizo su petición formal a la Unión Europea de acuerdo con los
términos del Reglamento (UE) N.º 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010,42
y también a los demás Estados miembros de la eurozona, el 21 de noviembre de
2010. Pocos días después, el 28 de noviembre de 2010, el Consejo (Ecofin) y los
diecisiete ministros de finanzas del Eurogrupo acordaron por unanimidad conceder a Irlanda 67,5 mil millones de euros. Esta cantidad fue distribuida entre
el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, MEEF (22,5 mil millones de
euros), el FMI (22,5 mil millones de euros) y un crédito conjunto del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF (17,7 mil millones de euros), el Reino Unido
(3,8 mil millones de euros), Suecia (0,6 mil millones de euros), y Dinamarca (0,4
mil millones de euros). Por su parte la propia Irlanda hizo una aportación global
al fondo para su rescate, de 17,5 mil millones de euros, con cargo al Tesoro y al
National Pension Fund Reserve. El montante total del paquete de rescate fue,
pues, de 85 mil millones de euros.
La reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro,
del 21 de julio de 2011 (al mismo tiempo que aprobó el segundo programa de
ayuda a Grecia), acordó también la extensión de la duración de los créditos a Irlanda y rebajó igualmente su interés. El plazo máximo para la devolución de los
créditos prestados a Irlanda es 2037.

41 La distribución del dinero, sin embargo, se hizo entre los Estados miembros de la eurozona –y, por
tanto, del FEEF–, en proporción a su participación en el capital global del FEEF.
42 Reglamento (UE) N.º 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un
Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (DO L 118, 12.05.2010).
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Programa para Portugal
Al igual que lo ocurrido con Irlanda, el programa de ayuda para Portugal fue
mucho menos complicado que el de Grecia, no solo porque la cantidad requerida
fue mucho menor, sino porque, basada en la problemática experiencia griega, la
Unión se encontraba ya más preparada y tanto el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
(FEEF) se encontraban ya operativos.
Así, el Gobierno de Portugal presentó su solicitud de ayuda a la Unión Europea el 7 de abril de 2011, ateniéndose a las previsiones del ya mencionado
Reglamento (UE) N.º 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, y también a
los Estados miembros de la eurozona. Recibida la solicitud, la propuesta fue estudiada y finalmente aprobada por unanimidad por el Eurogrupo y por el Consejo
(Ecofin) el 17 de mayo de 2011. Se acordó entonces prestar a Portugal un total de
78 mil millones de euros. Cantidad que fue distribuida a partes iguales entre el
MEEF (26 mil millones de euros), el FEEF (26 mil millones de euros), y el FMI (26
mil millones de euros).
La reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro,
del 21 de julio de 2011 (al mismo tiempo que aprobó el segundo programa de
ayuda a Grecia), acordó también la extensión de la duración de los créditos a Portugal y rebajó igualmente el interés de estos. El plazo máximo para la devolución
de los créditos prestados a Portugal es 2038.
Rescate de la banca española
El caso de la ayuda a España no ha sido muy complicado en su articulación,
pero sí ha sido difícil y muy tenso en el terreno político, por la amenaza que el
problema suponía para la integridad de la zona euro. Y ello, porque España, a
diferencia de los casos griego, irlandés y portugués, es un país de dimensiones
mucho mayores, siendo, en realidad, la quinta economía de la Unión Europea y
la cuarta de la zona euro. El hundimiento económico de España hubiese supuesto el hundimiento de la zona euro y, por extensión, de la Unión Europea en su
conjunto, al menos, tal y como es hoy concebida. Las medidas de reforma adoptadas en el interior, a partir de 2010, por los Gobiernos de Zapatero, primero, y
de Rajoy, después, permitieron controlar y reducir el déficit público y también limitar el ritmo de crecimiento de la deuda pública, manteniendo a ambos dentro
de unos límites que cabría calificar como razonables, en el contexto general de
la crisis económica y financiera que afecta a Europa y, sobre todo, en el contexto
de la grave crisis económica de España.
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En el caso español, no fue el Estado, en general, lo que requirió de la ayuda
de la Unión Europea, sino, muy en particular –como hemos visto en páginas anteriores–, un sector de su estructura económica: el sector bancario. Así, España
solicitó por primera vez asistencia financiera al presidente del Eurogrupo, el 25
de junio de 2012. La solicitud española, pues, a diferencia de los casos griego,
irlandés y portugués, se dirigió solo a los Estados de la zona euro, y no a la Unión
Europea en su conjunto; y, por otra parte, se hizo solo al objeto de recapitalizar
las entidades financieras en crisis, no el Estado español en su conjunto. En este
sentido, la solicitud española fue tramitada inicialmente a través de los términos
impuestos por la normativa interna del FEEF.43 Así, el 29 de junio de 2012, los
jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona acordaron la ayuda a España y establecieron que esta ayuda sería gestionada por el FEEF hasta que el MEDE entrase
en vigor y fuese operativo.44 Por otra parte, teniendo en cuenta que ni el FEEF
ni el MEDE pueden hacer prestamos directos a entidades privadas, solo a los
propios Estados miembros de la eurozona, y que, por lo tanto, la ayuda prestada
a España supone un incremento notable en su deuda pública –algo que, paradójicamente, es lo que se trata de reducir, junto con el déficit público, a través de
este tipo de ayudas de los mecanismos de estabilidad–, los jefes de Estado y de
Gobierno del Eurogrupo acordaron en la misma reunión que cuando se lograse
el acuerdo sobre el mecanismo único de supervisión bancaria de la eurozona,
con la participación del Banco Central Europeo, y el MEDE fuese autorizado a
prestar dinero directamente a los bancos, entonces el acuerdo con España podría
ser revisado y sustituido por uno nuevo.45 De esta manera, la deuda pública española se vería descargada de este peso y la banca privada asumiría el peso directo
de los créditos otorgados para su recapitalización.
Con respecto al montante de la ayuda, las auditorías independientes ordenadas por el Gobierno de España estimaron entonces que España necesitaría
entre 51 y 62 mil millones de euros, pero el Eurogrupo acordó proveer un total
de 100 mil millones de euros, a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), por si las necesidades de España fuesen finalmente mayores y afectasen también a otros sectores. Sin embargo, España solicitó finalmente, el 3
de diciembre de 2012, solo 39,5 mil millones de euros, a devolver en un plazo
máximo de 15 años. El dinero fue transferido a España el 12 de diciembre de
2012 y el crédito se estructuró de la siguiente manera: 37 mil millones de euros
43 EFSF Guideline on Recapitalisation of Financial Institutions.
44 Dado que el MEDE entró en vigor el 27 de septiembre de 2012, antes de que España hiciese la
solicitud definitiva de 39,5 mil millones de euros, el 3 de diciembre de 2012, el expediente de la solicitud
española fue transferido del FEEF al MEDE (el 29 de noviembre), que fue quien se encargó finalmente de
realizar el desembolso y gestiona hoy el crédito.
45 Statement by the Eurogroup, Brussels, 27 June 2012.
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fueron transferidos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y
destinados específicamente a la recapitalización de cuatro entidades financieras (BFA-Bankia, Catalunya-Caixa, NCG Banco, y Banco de Valencia); y 2,5 mil
millones de euros fueron destinados a la financiación de la Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el denominado
banco malo.46
Programa para Chipre
En esta línea de rescates nacionales, el siguiente en la lista es el caso de
Chipre. Chipre presentó su solicitud de ayuda financiera el 25 de junio de 2012,
pero, la solicitud se encontraba aún sometida a estudio por el Eurogrupo en el
momento de cerrar este trabajo.
5. Una genuina unión económica y monetaria
Es evidente que las medidas descritas en apartados anteriores, cualquiera
que sea la sustancia o relevancia de su contenido, el montante de las ayudas o
el dramatismo de las circunstancias en que fueron adoptadas, no dejan de ser
medidas parciales que tratan de poner soluciones a problemas concretos dentro
de la dinámica del gobierno económico de la Unión Europea. Sigue faltando,
pues, un enfoque más amplio, una revisión general del gobierno de la Unión y
se necesitan pasos más valientes y decisivos en el proceso de integración económica y política.
En esta línea, en junio de 2012, el presidente del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy, presentó al Consejo Europeo y al Eurogrupo un importante documento, elaborado en colaboración con los presidentes de la Comisión, José
Manuel Durão Barroso, del Eurogrupo, entonces Jean-Claude Juncker, y del Banco Central Europeo, Mario Draghi,47 en el que se proponían algunas reformas
sustantivas y un avance verdaderamente relevante en el gobierno económico de
la Unión Europea. El documento era importante en sí mismo, por su contenido,
pero también por quienes lo respaldaban con su firma, que no eran los expertos externos –«sabios»–, habituales elaboradores de este tipo de informes y propuestas de reforma, sino justamente las cabezas oficiales de las instancias más
46 Los términos básicos y condiciones determinantes de la ayuda prestada a España están previstos
en el Memorandum of Understanding, acordado por España y el Banco de España con la Comisión
Europea, el 23 de julio de 2012; el denominado Master Financial Assistance Facility Agreement y el Bank
Recapitalisation Facility: Facility Specific Terms, acordados por España con el FEEF y el Banco Central
Europeo, el 24 de julio de 2012; y por el Financial Assistance Facility Agreement between the European
Stability Mechanism, the Kingdom of Spain as the Beneficiary Member State, the Bank of Spain as
Central Bank and the Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria as Guarantor, de noviembre de
2012.
47 Los autores del informe pasaron pronto a ser conocidos en la jerga de la UE como The quadriga.
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relevantes del gobierno económico de la Unión.48 El Consejo Europeo de junio de
2012, sin embargo, no adoptó ninguna decisión formal al respecto y se limitó a
pedir a Van Rompuy que elaborarse «una hoja de ruta pormenorizada y acotada
en el tiempo para la consecución de una auténtica Unión económica y monetaria», la cual debería incluir propuestas concretas para preservar la unidad y
la integridad del mercado único de los servicios financieros, considerando qué
tipo de propuestas podrían hacerse en el marco de los Tratados en vigor y qué
medidas requerirían una modificación de los mismos.49 En cumplimiento del encargo, Van Rompuy presentó en el Consejo Europeo del 18-19 de octubre de 2012
un informe interino que contenía similares propuestas, formuladas de manera
más detallada,50 y que eran el resultado de una serie de reuniones bilaterales
celebradas en septiembre con todos los Estados miembros de la Unión y con el
Parlamento Europeo. El informe interino destacaba los puntos de convergencia
e indicaba las áreas en las que era necesario continuar aún el debate. El informe
definitivo de la «cuádriga» fue finalmente presentado en el Consejo Europeo de
13-14 de diciembre de 2012.51
El informe final proponía una reforma de la unión económica y monetaria
basada en cuatro pilares, cuyo denominador común era la consecución de una
mayor integración de la Unión, y un calendario en tres fases. Las medidas de
reforma deberían ser completadas en el plazo de una década. Medidas cuya realización requeriría la reforma de los Tratados de la Unión en algunos casos. Así:
•

Un marco financiero integrado que garantizase la estabilidad financiera,
sobre todo en la zona del euro. Ello implicaba la creación de un Mecanismo Único de Supervisión bancaria (MUS), que debería estar plenamente
operativo a partir del 1 de enero de 2014. En este sentido, se proponía
dotar al Banco Central Europeo de herramientas sólidas de supervisión
bancaria y poderes de control; separando claramente sus funciones de
supervisión de la dirección de la política monetaria. Cuando este mecanismo único de supervisión estuviese establecido, el MEDE podría
tener la posibilidad de recapitalizar directamente los bancos de la zona
del euro. Esta reforma debería estar operativa ya a finales de marzo de
2013. En la misma línea, debería establecerse un mecanismo único de
resolución bancaria, destinado a llevar a cabo resoluciones bancarias

48 Herman Van Rompuy, «Hacia una Auténtica Unión Económica y Monetaria: Informe del presidente
del Consejo Europeo Herman Van Rompuy» (Bruselas, 26 de junio de 2012, EUCO 120/12).
49 Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012, «Conclusiones» (EUCO 76/12, CO EUR 4, CONCL 2).
50 «Hacia una auténtica unión económica y monetaria. Informe intermedio» (Bruselas, 12 de octubre
de 2012).
51 «Hacia una auténtica unión económica y monetaria» (Bruselas, 5 de diciembre de 2012).
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ordenadas en todos los Estados miembros, con el objetivo último de
limitar los costes de las quiebras bancarias para los contribuyentes.52 A
estos efectos, el mecanismo único de resolución –articulado en torno
a una única autoridad europea de resolución– se financiaría con cargo
al propio sector bancario, a través de un Fondo europeo de resolución
formado a partir de tributos sobre el sector financiero. Igualmente, debería establecerse un régimen común de los sistemas de garantía de
depósitos nacionales. Este nuevo marco legislativo debería ser acordado
antes del 1 de enero de 2013.53
•

Un marco presupuestario integrado que garantizase una política presupuestaria común, tanto nacional como europea. En este terreno, la propuesta más novedosa fue la de atribuir capacidad presupuestaria propia a
la zona euro, no solo en el, sentido de permitirle la realización de una
supervisión y coordinación previa de los presupuestos anuales de los
Estados miembros de la eurozona, sino también de permitirle elaborar
un presupuesto propio, para financiar las reformas estructurales y absorber los impactos asimétricos. Los recursos podrían venir de contribuciones nacionales, de recursos propios previstos al efecto, o de una
combinación de ambos. La capacidad presupuestaria de la zona del euro
serviría como mecanismo de garantía para los Estados miembros de la
eurozona y, al mismo tiempo, serviría también para permitir la emisión
de deuda común, sin recurrir a la mutualización de la deuda soberana.

•

Un marco de política económica integrado. En este terreno, por un lado, se
proponía completar el mercado único, mediante una revisión del mercado laboral y del mercado de bienes y servicios en la zona del euro,
fomentando la movilidad laboral transfronteriza y corrigiendo los desfases de competencias existentes en este terreno, al mismo tiempo que
se proponía una coordinación sistemática previa de las reformas de la
política económica de los Estados, en línea con lo establecido en el artículo 11 del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG).
Y, por otro lado –y quizá sea esto lo más novedoso– la propuesta preveía
también el establecimiento de acuerdos de carácter contractual entre
los Estados y las instituciones de la Unión (de carácter obligatorio para

52 La Comisión Europea trabaja en este momento en la formulación de una Directiva sobre rescate y
resolución bancaria.
53 La Comisión Europea trabaja también en este momento en la formulación de una Directiva sobre
sistemas de garantía de depósitos.
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los Estados de la eurozona y voluntario para los demás), por los cuales los Estados se comprometerían a realizar determinadas reformas
estructurales a cambio de incentivos financieros. Los acuerdos contractuales, claro es, llevarían consigo la asunción de responsabilidades y la
imposición de sanciones en caso de incumplimiento. En este sentido,
los acuerdos contractuales deberían ser muy pormenorizados y mensurables, con la previsión de un calendario concreto y mecanismos específicos de supervisión. Se preveían, sin embargo, ciertas dosis de flexibilidad. Así, se establecía también que, de producirse cambios económicos
importantes, o una alteración de la situación política –como la elección
de un nuevo Gobierno–, podrían renegociarse las medidas y etapas concretas para alcanzar los objetivos de reforma previstos.
•

Garantía de la legitimidad democrática y la responsabilidad en la toma de decisiones. En este terreno, la propuesta de la «cuádriga» preveía tanto una
mayor integración del Parlamento Europeo, como de los Parlamentos
nacionales, en el proceso de adopción de decisiones en los ámbitos de
reforma mencionados –marco financiero, marco presupuestario, política económica–, como en el control político y exigencia de responsabilidades. Y, en esta línea, al mismo tiempo que se proponía también
incrementar la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, se proponía igualmente una participación más intensa
de los interlocutores sociales y una renovación del diálogo social.

El Consejo Europeo de 13 y 14 de diciembre de 2012, sin embargo, no logró
un acuerdo sobre todos los ámbitos del informe de la «cuádriga» y –como es
frecuente en el proceso decisorio de la Unión– se limitó a aprobar algunas de las
propuestas realizadas, y refería para más adelante la finalización del debate y la
adopción de decisiones sobre otras, dejando caer, en fin, otras propuestas.54 Así,
el Consejo Europeo (a) aprobó la creación del Mecanismo Único de Supervisión
bancaria (MUS), e instaba al Consejo y al Parlamento Europeo a llegar rápidamente a un acuerdo para que este entrase en vigor lo antes posible. En la misma
línea (b) el Consejo Europeo estableció que, cuando esté efectivamente establecido el mecanismo único de supervisión, el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) podrá tener la posibilidad de recapitalizar bancos de manera directa,
cosa de la que hoy está excluido. Y (c) el Consejo Europeo aprobó también el
54 Consejo Europeo de 13 y 14 de diciembre de 2012, «Conclusiones» (Bruselas, 14 de diciembre de 2012,
EUCO 205/12, CO EUR 19, CONCL 5).
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establecimiento de un mecanismo único de resolución, con poderes para llevar
a cabo, la resolución de cualquier banco establecido en los Estados miembros
participantes. En esta línea, el Consejo Europeo insta a los colegisladores a que
alcancen un acuerdo sobre los proyectos de Directiva sobre rescate y resolución
y de Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos antes de junio de 2013. El
mecanismo único de resolución deberá basarse en las contribuciones del propio
sector financiero y debería ser neutro a medio plazo, desde el punto de vista presupuestario, y deberá garantizar la recuperación de la ayuda pública mediante
tributos ex post sobre el sector financiero.
El Consejo Europeo, en cambio, refirió a un momento posterior la aprobación de medidas concretas en otros terrenos importantes, y solicitaba, una vez
más, al presidente del Consejo Europeo que, en estrecha cooperación con el presidente de la Comisión, y en consulta con los Estados miembros, presentase al
Consejo Europeo de junio de 2013 nuevas propuestas y una «hoja de ruta» con un
calendario preciso sobre las medidas que podrían adoptarse en relación con los
temas siguientes: a) La coordinación de las reformas de las políticas económicas
nacionales, que, por otra parte, es exigida –para los veinticinco Estados miembros firmantes– por el artículo 11 del TECG.55 b) La dimensión social de la unión
económica y monetaria, incluido el diálogo social. c) Los acuerdos contractuales
entre los Estados y las instituciones de la Unión, para el fomento de reformas
estructurales a cambio de incentivos financieros. Y d) los mecanismos de solidaridad previstos para apoyar los esfuerzos de aquellos Estados que firmen tales
acuerdos contractuales en favor de la competitividad y el crecimiento.
El Consejo Europeo remite la mejora de la gobernanza de la zona del euro al
desarrollo del TECG y en línea con la declaración de 26 de octubre de 2011 de la
Cumbre de la zona euro,56 en la que se invitaba, en concreto, a los jefes de Estado
y de Gobierno de la eurozona a que, en la reunión que han de celebrar en marzo
de 2013, adopten un reglamento interno para sus reuniones, dentro de los términos establecidos por el artículo 12.3 del TECG. Y, de manera similar, el Consejo
Europeo remite igualmente a los propios Estados miembros, al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales la adopción de las disposiciones y acuerdos
necesarios para el establecimiento de las medidas que preveía la propuesta de
la «cuádriga» para el refuerzo de la legitimidad democrática y la responsabilidad
en la toma de decisiones en el terreno de la gobernanza económica, fundamen55 De acuerdo con las «Conclusiones» de Consejo Europeo, la Comisión tiene la intención de proponer
un marco para la coordinación previa de las principales reformas de la política económica en el
contexto del Semestre Europeo
56 European Council conclusions on completing EMU. Adopted on 18 October 2012 (Brussels, 18
October 2012).

A n t o n i o

B a r

C e n d ó n

129

talmente en lo que se refiere a la participación del Parlamento Europeo, de los
Parlamentos nacionales, y a la cooperación entre ellos.
El Consejo Europeo, sin embargo, ignora la relevante propuesta del informe
de la «cuádriga» en el sentido de atribuir capacidad presupuestaria propia a la
zona euro, tanto para la realización de una supervisión y coordinación previa
de los presupuestos anuales de los Estados miembros de la eurozona, como la
elaboración de un presupuesto propio.
Una vez más, pues, la Unión Europea había dado dos pasos importantes hacia delante en su proceso de integración –aunque solo fuese en el aspecto económico y financiero del mismo–, con el debate habido a lo largo del año 2012 en
este terreno57 y la relevante propuesta de la denomina «cuádriga» –Van Rompuy,
Barroso, Juncker y Draghi–, pero no pudo evitar dar el tradicional paso atrás
en los acuerdos adoptados por el Consejo Europeo de 13-14 de diciembre de
2012. Así, las propuestas aceptadas y aprobadas entonces son, sin duda alguna,
de gran importancia, pero, ni fueron el conjunto de las propuestas hechas por la
«cuádriga», ni, desde luego, vienen a satisfacer plenamente las necesidades de un
proceso de integración que sigue estando cojo y que camina con gran dificultad.
6. Conclusiones
La Unión Europea es un proceso de integración económica y política que no
ha parado de expandirse desde su remoto nacimiento en los años cincuenta del
siglo pasado. Su naturaleza híbrida como conjunto de Estados y de ciudadanos
condiciona esta evolución y determina su funcionamiento y eficacia. Ello siempre permitirá a unos verla como una botella medio llena, y a otros como una botella medio vacía. A unos les parece que el proceso de integración va demasiado
deprisa y ha ido ya demasiado lejos, y a otros les parece que va demasiado lento
y se queda permanentemente corto. La verdad es, sin embargo, que al analizar
este proceso no podemos olvidar la filosofía política que lo inspiró y las grandes
metas entonces buscadas y frustradas: la creación de una federación de Estados
nacionales europeos. Desde esta perspectiva, que es la que se corresponde con la
dinámica inspiradora del proyecto, no puede menos que concluirse que, si bien

57 Con anterioridad al informe de la «cuádriga», el Consejo Europeo de 25-26 de marzo de 2010, había
encargado ya a un grupo de expertos, presidido por Van Rompuy, la elaboración de un informe sobre la
reforma de la gobernanza económica de la UE. El informe fue finalmente presentado al Consejo Europeo
de 28-29 de octubre de 2010: «Strengthening Economic Governance in the EU. Report of the Task Force
to the European Council» (Brussels, 21 October 2010). De forma paralela al informe de la «cuádriga”, la
Comisión Europea hizo pública una comunicación también sobre el mismo tema: «Communication
from the Commission, A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union. Launching a
European Debate» (Brussels, 30.11.2012, COM(2012) 777 final/2).
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es mucho lo ya conseguido, es mucho también lo que queda por hacer, y son
muchas las ventajas que se podrían obtener de la culminación de este proyecto.
Sin embargo, como hemos tratado de reflejar a lo largo de las páginas de este
trabajo, en el momento presente es muy fuerte la presión del elemento «nacionalista» o intergubernamentalista, que se impone con claridad sobre el elemento
comunitario o «supranacionalista». Es decir, la protección de los intereses particulares de los Estados miembros, sobre los intereses comunes de la Unión y sus
ciudadanos como un todo. Y con esta perspectiva es muy difícil avanzar en el
proyecto de construcción europea.
La crisis económica y financiera de los últimos años ha puesto de manifiesto
las deficiencias del proyecto de integración y ha llevado a la realización de algunos pasos hacia delante en la integración en esos terrenos. Sin embargo, ello es
claramente insuficiente y continúa haciendo que este proceso sea demasiado débil frente a los enormes retos que ha de afrontar. Es necesaria, pues, una mayor
integración económica y financiera. Pero la integración económica y financiera
no puede funcionar adecuadamente sin instituciones políticas dotadas del poder
adecuado para dirigirla. En este sentido, es necesaria también una mayor integración política.
Pero, es evidente que esa integración política, a su vez, es tanto más difícil
de conseguir, cuanto más heterogéneos sean los componentes de la Unión. En
este sentido, el actual proceso de ampliación de la Unión Europea es un proceso
desordenado, carente de visión política, inspirado solo en una ciega dinámica
de unión continental, sin que se tenga una idea muy clara de adónde se quiere
llegar y de cuáles son las consecuencias de esa expansión territorial desbocada.
Creo que se hace necesaria una seria reconsideración de este proceso de ampliación de la Unión Europea y frenarlo hasta que la propia Unión se dote de
un proyecto político de futuro claramente definido. Un proyecto en el marco
del cual la ampliación pudiese hacerse dentro de unos parámetros mucho más
estrictos, y orientada solo hacia la consecución de ese gran proyecto político de
integración. Hasta ahora la experiencia no ha sido esa. Por el contrario, la sensación producida es que algunos de los Estados que se han integrado en las últimas
oleadas de ampliación lo han hecho forzados por la propia Unión Europea, y
no como producto de su propia voluntad, o de su compromiso con un proyecto
político de integración. Y, claro está, una vez que se han colocado dentro, su contribución al proyecto político de integración ha consistido más bien en frenarlo
o dificultarlo, desde posiciones neonacionalistas o euroescépticas, reforzando así
el euroescepticismo que ya existía previamente en algunos Estados miembros de
la Unión. Neonacionalismo que, por otra parte, se produce también en algunas
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regiones en el interior de algunos Estados miembros, como es el caso, por ejemplo, de Bélgica, España o el Reino Unido. Este neonacionalismo es altamente disfuncional y desintegrador, por cuanto no solo afecta al proyecto de integración
común de la Unión, como un todo, sino también a la existencia misma de alguno
de sus Estados miembros.
Es necesario, pues, que la Unión se dote de un proyecto político de futuro,
y que se definan con claridad los valores políticos que componen ese proyecto y
las metas hacia las que se quiere caminar. Y este proyecto ha de inspirar todos
los pasos que la Unión dé hacia delante a partir de su adopción y, desde luego, su
expansión, tanto en el ámbito de sus competencias y de la reforma institucional,
como en el ámbito territorial, es decir, la ampliación de su número de miembros.
La alternativa a esto sería la división de la Unión Europea en dos: una volcada en la profundización del proceso de integración política y económica, y otra
conforme solamente con su participación en un mercado único, sin aranceles
interiores y con libertad de movimientos de mercancías, capitales, servicios y
–en parte también– de personas. Las negociaciones y los movimientos realizados
en los últimos meses con el objetivo de conseguir una mayor integración económica y financiera frente a la crisis parecen indicar que esa es la línea en la que
se camina, bien por necesidad, bien por vocación. Pero ¿es eso lo que la Unión
Europea necesita?
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Algunas nuevas reflexiones sobre la gobernanza
José Manuel Canales Aliende
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante

1. Breve introducción y planteamiento general
Estamos inmersos, como es sabido, en un contexto de crisis que es compleja
y diversa, que a la vez no es solo nueva, sino que tiene sus propias características.
Si bien pudiese parecer que ha surgido de pronto y, sobre todo, sin apariencia
de estar prevista y, por tanto, por llegar, a pesar de ello ya había sido anticipada
por números autores.
Esta crisis es mundial y, a la vez, presenta varias facetas o caras, ya que no es
solo de carácter económico, sino también y además social, política y de valores.
Las causas de la actual crisis son múltiples, lo cual la hace compleja, como se
ha dicho precedentemente, y entre ellas, se podrían citar las siguientes: a) la globalización económica; b) la destrucción del medio ambiente y de sus múltiples
manifestaciones, en muchos lugares del planeta, y el incumplimiento o no del
protocolo de Kyoto; c) los movimientos migratorios, la superpoblación mundial
y el envejecimiento de la población; d) la falta de desarrollo y cohesión social; e)
el individualismo egoísta de las personas y de las sociedades; f) el clientelismo y
la corrupción política y administrativa; g) la pérdida del papel regulador y sancionador del Estado; h) la falta de garantías y derechos para las minorías; i) la
ausencia del llamado «buen gobierno» y de la transparencia democrática, y j) la
falta de una autoridad mundial, que haga frente a esta y a otras problemáticas.
La ausencia a su vez de una autoridad mundial ha producido también, fruto
de la crisis múltiple antes mencionada, una crisis del modelo y de las tareas
tradicionales del Estado contemporáneo, así como de las formas de gobernar y
gestionar lo público.
España, como es lógico, no ha permanecido ni al margen ni inmune ante
esta crisis económica mundial; si bien a esa incidencia se unen los problemas
estructurales pendientes de resolver, fundamentalmente en materia económica.
Nuestra crisis económica es estructural, compleja y múltiple1, y se inserta demás
1 Véase entre otros múltiples diagnósticos, los dos siguientes: Fundación Everis. Un momento clave de
oportunidad para construir entre todos la España del futuro. Una visión optimista pero contundente
de la sociedad civil española. Madrid, 2010; y Lo que hay que hacer con urgencia. Juan VELARDE
(coordinador) y 32 economistas importantes de España. Editorial Actas. Madrid, febrero de 2011
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en la crisis de la Unión Europea a la que pertenecemos, y que nos condiciona
notablemente2.
2. El fenómeno y el proceso de crisis del mundo contemporáneo
El presente siglo se caracteriza, entre otras novedades, por una profunda
metamorfosis del modelo de Estado heredado del pasado siglo XX, y por una
crisis plural y profunda en su concepción, legitimación y actuación. Ahora bien,
esta crisis que opera en él, no es de desaparición, ni de debilitamiento, sino solo
de transformación de sus funciones y tareas. Es precisamente esta crisis, vista
en positivo, lo que está haciendo que este surja de nuevo con fuerza, y que se
postule su fortalecimiento frente a su debilidad institucional fruto de los efectos
económicos y sociales de los últimos veinte años del pasado siglo XX.
La teoría clásica del Estado, que tiene sus orígenes en el siglo XIX con el
nacimiento del Estado liberal de derecho, postulaba tres principios esenciales
de este, a saber: soberanía, territorio y población; los cuales a su vez han dejado
de ser tales, y sobre todo de forma excluyente. La crisis de la soberanía excluyente territorial y competencial, los movimientos migratorios, los procesos de
integración supra e internacional y de actuación en red, han cambiado de forma
relevante la vieja visión y actuación estatal. El modelo clásico del Estado-nación,
no sirve; pero ello no implica necesariamente, la desaparición misma del Estado
como fórmula organizativa e institucional de organización política y administrativa surgida tras el Medievo. Hace falta otro Estado diferente, más racional, más
modesto, más facilitador y menos intervencionista, más eficaz y transparente.
El nuevo contexto del Estado se puede caracterizar básicamente por las notas siguientes:
Globalización de la economía y de la sociedad.
Recursos limitados, con expectativas crecientes.
Déficit y crisis fiscal.
Complejidad, heterogeneidad e interdependencia, socioeconómica, cultural
y política.
Nuevas tecnologías.
Cambio dinámico y acelerado.
El papel de las telecomunicaciones. Era de la información, o Era digital.
Incertidumbre del cambio.
Papel del conocimiento y del capital intelectual.
Creciente demanda de decisión y participación de la sociedad civil.
2 Véase para mayor detalle: Anthony GIDDENS. Europa en la era global. Editorial Paidós. Barcelona,
2007.

134

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

Procesos de integración supranacional. Procesos de multigobierno y de relaciones intergubernamentales.
Revitalización del mundo local.
Dualización y exclusión social.
Envejecimiento de la población y aumento de la esperanza de vida.
Desempleo.
Concepción temporal del trabajo y por proyectos.
«Un Estado arrogante, omnipresente y onmicompetente, es por necesidad
impotente, pues solo sabe ordenar a partir de principios abstractos y de perspectivas generales. Solo un Estado modesto puede en verdad mostrarse activo, pues
es el único capaz de escuchar a la sociedad, de comprender a los ciudadanos y
por consiguiente de servirles, ayudándolos a realizar por sí mismos sus objetivos.» (Michel CROZIER, 1989).
«Además, hoy en día estamos ante el fenómeno de una crisis múltiple, fruto
del proceso de globalización, en el que estamos insertos; y entre sus efectos además de los económicos, climáticos y sociales, están los políticos, una de cuyas
manifestaciones es la debilidad de la democracia. Frente a esta realidad, que es
algo más compleja que los clásicos ciclos del capitalismo, hace falta reivindicar
y fortalecer la ciudadanía, la democracia de calidad y los derechos humanos.»
(Alain TOURAINE, 2011).
Esta debilidad de la democracia conduce también, sin duda, a un debilitamiento del Estado y de sus estructuras, y a una sociedad del riesgo global (Ulrich
BECK, 2006), lo cual implica la necesidad de un desarrollo de las capacidades de
previsión y de respuestas rápidas y eficaces, frente a estos nuevos fenómenos, en
el gobierno y en las Administraciones públicas.
Ahora bien, estos cambios operados en el modelo del Estado, no han sido
algo aislado y de forma estática, sino que, por el contrario, han afectado directa
y lógicamente al modelo institucional y procedimental de las Administraciones
públicas y a la gestión pública así como a las técnicas utilizadas, y ello con la
aparición del fenómeno de las nuevas tecnologías. Y además de forma compleja
y dinámica.
Las transformaciones resultantes del nuevo contexto y de las demandas de lo
público, obvia y lógicamente conducen a un nuevo planteamiento de abordar el
estudio y las respuestas de los asuntos públicos o de la problemática pública. La
posmodernidad requiere una nueva teoría y una nueva praxis política.
Si los hechos, el contexto, los problemas, y las demandas de lo público son
diferentes, habrán de tener una respuesta diferente, y una forma o modo diferente la capacitación para abordar y responder a ello.
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3. El paradigma de la gobernanza democrática
3.1. Aspectos generales dignos de consideración
Tradicionalmente, y con una consideración puramente estática, se estudiaba el gobierno, desde una perspectiva estrictamente institucional y organizativo-competencial. Es decir, se estudiaba básicamente el número y las características de los miembros del gobierno, sus competencias como órgano colegiado y
también las de sus miembros, la figura del presidente, etcétera.
Posteriormente y en la década de los ochenta, fruto de la llamada crisis del
Estado de bienestar, y ante la respuesta de la llamada nueva gestión pública, se
planteó el estudio añadido del gobierno en acción y sus resultados e impactos,
como resultado de la aparición del concepto de gobernabilidad. El gobierno debería estar legitimado no solo por su origen representativo, sino también por su
comportamiento y resultados.
Una tercera consideración o fase, añadida a las anteriores, es la de la gobernanza, que implica un nuevo paradigma de visión del gobierno, haciendo
hincapié en su capacidad relacional con la sociedad civil y con la ciudadanía.
Capacidad pues de los gobiernos para relacionarse y coordinarse con todas las
instituciones, movimientos, y actores sociales y políticos.
2.2. El concepto de gobernanza
La Real Academia Española, en su sesión del 21 de diciembre de 2000, establece la siguiente definición: «Arte o manera de gobernar que se propone como
objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado de la
economía».
La gobernanza además está exigida en la actualidad también, por una nueva
visión de la democracia, a la vez que se le demanda mayor calidad, reflexión,
y transparencia, ideales que se expresan y se incluyen dentro del movimiento
intelectual del llamado «republicanismo cívico».
Los gobiernos serían pues un instrumento privilegiado y muy adecuado, no
el único, para el logro de esas demandas y características de la «democracia republicana» actual, que implica además no solo el fortalecimiento de las instituciones democráticas, sino también el reforzamiento de los ideales y valores cívicos
públicos (o de la res pública).
Patrick Le Gales (2007), entre otros muchos autores que podrían citarse, define la gobernanza «como un proceso de coordinación de actores, de grupos sociales e institucionales, con la finalidad de cumplir objetivos definidos y debatidos
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colectivamente. La gobernanza implica pues un conjunto de instituciones, de redes, de directivas, de reglamentaciones, de normas, de usos políticos y sociales,
así como de actores públicos y privados que contribuyen a la estabilidad de una
sociedad y de un régimen político, y a su orientación, a la capacidad de dirigir, y
a la de prestar servicios; y asegurar también su legitimidad».
3.3. Las características de la gobernanza
Las características de la gobernanza, son las siguientes:
La gobernanza es, ante todo, un modo de gobernar; no es pues el único, y se
deduce además que es un novedoso modo de gobernar. Este modo de gobernar
tendrá por tanto sus propias características diferenciadoras de otros.
La gobernanza es un arte. Requiere pues un rodaje, una experimentación,
un aprendizaje. No es una fórmula mágica o una teoría completa, que nos dé la
respuesta inmediata y concreta. El carácter de arte hace que necesite desarrollarse y experimentarse hasta lograr resultados satisfactorios.
El arte o modo de gobernar es un medio o instrumento para alcanzar, sí es
claro e inequívoco, aunque genérico y programático, «el logro de un desarrollo
económico, social e institucional duradero».
Este fin del desarrollo no es único sino plural y complementario: «Desarrollo económico, social e institucional». Se aleja de la concepción unidimensional
neoliberal y economicista de la década de los sesenta y setenta, fruto del llamado
«pensamiento único»; y hace hincapié en el desarrollo social frente a los graves
problemas sociales de hoy, y también en el institucional, fruto de las aportaciones del «neoinstitucionalismo».
Además, el desarrollo en sus varias facetas complementarias e integradoras
debe ser no conyuntural o caprichoso, sino duradero o permanente y con una
visión estratégica.
El efecto o resultado de ese desarrollo, producirá «un sano equilibro», es
decir, un justo, adecuado e integrado equilibrio, entre el Estado, la sociedad y el
mercado. No todo el ámbito público equivale necesariamente a estatal.
Parece relevante señalar que la gobernanza supone la superación de la dicotomía del dualismo entre Estado y sociedad, y de economía y sociedad, fruto
de una concepción que tiene sus orígenes en el siglo XIX, con el nacimiento del
Estado de derecho. Estamos pues ante una nueva forma de relacionarse y articularse el Estado, la sociedad y el mercado de la economía. La relación es a tres,
y no de dos en dos, y de forma separada. Fruto de esta nueva visión, surge con
fuerza en todos los países la economía del llamado «tercer sector» como alternativa y vía intermedia. Los datos de la situación española son bastante elocuentes:
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45.000 empresas; con una facturación anual de 90.000 millones de euros que
supone el 10 por ciento del producto interior bruto, y empleo para dos millones
de personas.
En la definición de la Real Academia Española, aparece la sociedad que debemos entender como sociedad civil. Esta es una nueva protagonista de la relación
que tiene y que va a reclamar su papel básicamente a través de la participación
ciudadana o participación de sus miembros. Esa mención expresa de la sociedad
es la que conlleva a caracterizar por implícita, que toda gobernanza deber ser
democrática por esencia. La gobernanza implica pues apoyar y potenciar el capital social.
Pero es que además de las antedichas características de gobernanza, hay que
señalar que sus destinatarios, la ciudadanía y la sociedad civil, están hoy afectados por el proceso de globalización.
4. Gobernanza y capacidad de gobernar
La gobernanza requiere otra forma de gobierno diferente de las del pasado,
en el arte y en la capacidad para gobernar; es sobre todo y ante todo un cambio
de visión, y de actuación más relacional y más transparente.
La gobernanza «implica un fuerte cambio cultural, por cuanto el viejo paradigma administrativo, que en gran medida era una administración que actúa
conforme a reglas y procedimientos, es sustituido ahora por un nuevo paradigma que busca cambiar las prácticas de la gerencia moderna con la lógica de la
economía, preservando los valores centrales del servicio público» (Luis F. AGUILAR VILLANUEVA, 2007)
La gobernanza implica pues una visión y una misión estratégica, y no meramente coyuntural, ya que «para lograr los impactos deseados en el futuro, es
necesario practicar de manera sistemática, a lo largo de extensos períodos de
algunas políticas de envergadura, si bien con una realimentación y aprendizaje
constantes. Es por lo tanto esencial para la gobernación, comprometerse en políticas de largo alcance» (Yehezkel DROR, 1994).
Ahora bien, la gobernanza implica no solo el desarrollo de la capacidad relacional en el seno de todos los Estados, sino también de estos entre sí. Como
ha señalado, DROR (1994) «se necesita con urgencia el rediseño de relaciones
gubernamentales incluidos los cambios en nociones aceptadas en soberanía del
Estado, relaciones entre Estados, subestados de gobernación, y otros agentes sociales, relaciones interestatales, intercomunicaciones entre distintos estratos de
gobernación global y subglobal».
El Libro blanco de la gobernanza europea es, en nuestro ámbito, el modelo a
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seguir y aplicar en la Unión Europea, no solo por sus instituciones y en las relaciones de estas con los Estados, sino también en el seno de los diferentes Estados
de esta.
La gobernanza actual en un contexto de crisis múltiple y compleja, requiere
además un nuevo modelo de liderazgo mucho más dinámico con una mezcla
de cierta capacidad carismática, tradicional y transformacional, y debe asumir
cinco tareas esenciales, a saber: a) dar sentido o analizar la crisis, sus causas y sus
efectos; b) adoptar decisiones lógicas, claras y adecuadas; c) elaboración de significados, o transmitir al público una información clara, exacta y útil; d) rendición
de cuentas; e) desarrollo del aprendizaje (Arjen BOIN, y otros, 2007)
En el mundo actual no basta solo con cumplir, y así debe hacerse, el ordenamiento jurídico, ya que el Estado de derecho es una conquista histórica irreversible; sino que también hay que desarrollar las habilidades y las capacidades para
gobernar conforme a otro paradigma social puesto de relieve también en los
años noventa, por el gran sociólogo francés Miguel Crozier, en su famosa obra
No se cambia la sociedad por decreto.
Las técnicas jurídicas y el derecho no son más que unas reglas de conducta;
es decir, el deber ser, y que, llevadas a cabo por personas sin capacidad e idoneidad profesional o sin valores públicos, no sirven para la eficacia del Estado o para
el bien común. Por el contrario, puede acontecer, que incluso con falta de medios o con estos defectuosos, personas capaces, ejemplares y virtuosas, puedan
llevar a cabo una mejora notable de los asuntos públicos.
Ahora bien, para poder desarrollar la capacidad de gobernar, hace falta además una nueva cultura pública con valores públicos, criterios sólidos de comportamiento y una formación adecuada e inteligente (esta implica con actitud
crítica, priorizar lo esencial frente a lo coyuntural, y capacidad de síntesis y de
comprensión).
La capacitación o formación implica aprehender y aprender cosas adecuadas, desarrollando no solo conocimientos, sino también habilidades y destrezas.
La formación no es la mera información asistemática de lo que sucede; es decir
tener múltiples datos y estadísticas inconexas. Hay mucha información, pero
escasa y poco profunda formación.
Las escuelas de gobierno son hoy una respuesta institucional para la formación actual y adecuada a los líderes políticos y de los directivos públicos profesionales.
Al mundo de la política, del gobierno, y de la gestión pública, no se viene a
experimentar, y en muchas ocasiones solo con un buen carácter, o bien una pura
y presunta buena voluntad. Se debe llegar y actuar sabiendo lo que se hace, y con
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una visión clara y estratégica, y con unos conocimientos, y unas capacidades de
gobernar.
5. Epílogo
La gobernanza es hoy en día un paradigma y una respuesta a los problemas
existentes en el contexto de la globalización; la cual implica nuevos retos, oportunidades y riesgos. La gobernanza debe ser para ello global. Estamos ciertamente en un momento de crisis nacional e internacional, de contenido plural y con
múltiples aspectos, no solo económicos, sino sociales y políticos.
Crisis en griego significa ‘decisión’, y no ‘problema’. Así que procede adoptar
decisiones frente a los problemas, para dar respuestas a la problemática actual
tan diversa y compleja. En este sentido, la gobernanza y la capacidad de gobernar
es exigible a sus líderes políticos, y es, además, la respuesta para la pervivencia
y para la recuperación de un nuevo modelo y praxis de democracia polimórfica
de un alto contenido ético, social y participativo, y de alcance global o universal.
Necesitamos además un nuevo liderazgo para hacer frente a la nueva realidad.
En esta visión, la participación y la comunicación política aparecen como dos
instrumentos o vías muy relevantes para su logro, y ambas se caracterizan además por permitir el control y la exigencia de responsabilidades a la clase política.
Las nuevas tecnologías y las redes sociales, estimo que pueden contribuir muy
positivamente para lograr lo señalado.
Ahora bien, la comunicación política no es ni debe confundirse ni con la
propaganda política, ni con la mera divulgación de noticias; sino que debe ser el
resultado de unos hechos reales, y no simbólica o abstracta, y con total transparencia para permitir su control.
Sin información no hay transparencia, y sin esta no es posible el control, y
sin el control no se puede exigir, y por tanto no hay democracia. La democracia
exige una gobernanza y ciudadanía adecuadas, con una sociedad civil que desarrolle al máximo su capital social.
Por otro lado, la gobernanza implica no solo la claridad y la transparencia
del sistema político, sino también la modernización del Estado y de sus Administraciones públicas. Estas, a su vez, deberán proceder a un profundo cambio
integral de múltiples aspectos, tales como las estructuras orgánicas, los procedimientos y comportamientos, las competencias, las técnicas de gestión y, sobre
todo, de su cultura pública.
Por último, y para concluir, citaría estos dos textos muy significativos:
El de Lao Tse, que señaló hace muchos siglos, lo siguiente: «…En el gobierno
de los pueblos y en el servicio a Dios, nada puede compararse con la austeridad
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necesaria». Austeridad pues y prudencia, exigibles a los gobernantes según el
autor.
Y el de Adela Cortina: «…el único remedio frente a esta concentración de
poder es la poliarquía, multiplicar los centros de poder, evitando las concentraciones monopolísticas, de suerte que los ciudadanos puedan acudir a diversos
medios, servirse de una multiplicidad de ellos y elegir, siendo sus propios señores… ¿Qué hacer? Por supuesto, cumplir las leyes, pero igualmente fomentar
la poliarquía de centros mediáticos, potenciar la creación de asociaciones de
consumidores, que expresen su opinión y reivindiquen sus derechos. Y sobre
todo […] en lo que hace a “los consumidores”, ir construyendo desde la escuela y
la familia la capacidad de ejercer una ciudadanía activa también en el mundo de
los medios de comunicación». Además de la poliarquía frente al monopolio del
poder, la autora pone de relieve el papel simultáneo y complementario, necesarios ambos, de la escuela y la familia, como actores no solo con sus clásicos roles
de socialización básica de las personas, sino también además como instrumentos
esenciales para educar en la ciudadanía. Sin una ciudadanía educada, participativa y responsable; no hay por tanto, posibilidad de que exista y se desarrolle la
gobernanza y la propia democracia.
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Infoética y derechos humanos.
Posibilidades y límites de la ciudadanía digital
Agustín Domingo Moratalla
Rector de la UIMP. Valencia

Introducción
Es habitual usar el término de infoética para describir la ética que necesitamos en la era de la información o la sociedad del conocimiento. Algunos la presentan como una ética nueva y llegan a exigir una cuarta generación de derechos
humanos. Desligada de las éticas tradicionales, esta infoética se presenta como
la alfabetización educativa necesaria para promover una ciudadanía digital, una
democracia electrónica o una ciber-democracia. ¿Es una ética nueva o una dimensión nueva desde la que debemos plantear las éticas tradicionales? ¿Reclama
una nueva generación de derechos humanos o una radicalización filosófica de
los ya existentes? ¿Sustituye la ciudadanía digital otras formas de ciudadanía
tradicionales?1
Para responder a estas preguntas he distribuido la reflexión en tres partes.
En primer lugar analizaré alguno de los usos más habituales del concepto de
infoética. En segundo lugar plantearé los argumentos por los que algunos investigadores han propuesto una «cuarta generación» de derechos humanos para
afrontar los desafíos de la sociedad del conocimiento. Por último, en la tercera
parte analizaré las posibilidades y límites de la ciudadanía digital como puente
entre la infoética y los derechos humanos. La alfabetización digital es la condición necesaria pero no suficiente en el replanteamiento digital de las teorías de
la ciudadanía.

1 Este estudio se inserta en el proyecto de investigación científica y desarrollo tecnológico FFI201021639-C02-01,« Ética del discurso, política democrática y neuroética» financiado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación y con Fondos Feder de la Unión Europea, y en las actividades del grupo de investigación
de excelencia PROMETEO/2009/085 de la Generalitat Valenciana. Agradezco a los profesores Federico
Kulhmann y Clara Luz Alvarez, del Instituto Tecnológico Autónomo de México las sugerencias y
comentarios que hicieron a una primera versión oral de este texto que realicé en una conferencia que
llevó por título «Firmar sin leer. La responsabilidad del usuario dentro y fuera de la red». Una primera
versión apareció en Revista de Fomento Social 256 (2009), 735-755, agradezco a su director la posibilidad
que me ofreció de publicarla allí y continuar aquí el debate.
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1. Aproximación al término ‘infoética’
a) infoética y tecnoética
En el ámbito de las tecnologías de la información, de la sociedad del conocimiento y de los medios de comunicación en general se ha popularizado el uso
del término infoética. Se utiliza para analizar los problemas éticos que está generando la sociedad de la información. A partir del año 1999, en París, la Unesco
realizó sucesivos encuentros y congresos que con el nombre de infoética han
abordado los problemas éticos, sociales y jurídicos de la sociedad de la información. También, el boletín periódico de información que difunden en la red la
Fundación Epson y el CSIC lleva el título de infoética
En una primera aproximación, la infoética surge de la tecnoética, como si
al árbol de la ética de la ciencia y la tecnología le hubiera salido un brote nuevo.
En este caso, la infoética sería la ética propia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Tendría como finalidad la reflexión moral sobre
los valores que están en juego cuando se desarrollan y aplican las tecnologías
de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos de la vida humana: personal, social y global. Ahora bien, si algo caracteriza este campo de
investigación es la indeterminación, la imprecisión y la amplitud de problemas
morales que acoge. No solo abarca los problemas que el desarrollo y la aplicación
de Internet está generando en nuestra vida cotidiana sino todos los problemas
relacionados con el nuevo paradigma de la comunicación. Teniendo en cuenta
el alcance global que hoy tienen la información y la configuración comunicativa
de la vida humana sería difícil decir que algún problema o cuestión estaría fuera
del alcance de esta infoética.
b) Infoética y ética de la computación
Algunos han intentado acotar el campo de investigación y restringen los
problemas al ámbito de las ingenierías informáticas o de computación, desarrollando una computer ethics o ética de la computación2. Desde los años noventa varios congresos realizados en Roma con el término «Ethicomp» se han planteado
problemas éticos de la computación como la protección de datos, la propiedad
de los programas, el uso de bases de datos o las estrategias para generar confianza en la red. Como ha señalado A. Anselmo Martino, «…la computer ethics
2 D. G. Johnson, Computer Ethics. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1985. Compara el mundo de los
ordenadores e Internet con la conquista de una isla rica en recursos que despierta interés en todas las
partes del mundo y su explotación adecuada/ordenada requiere reglas y leyes. Sin estas toda su riqueza
y potencial desaparecerá en manos de los primeros depredadores. Otro trabajo interesante es el de T.
Forester-P. Morrison, Computer Ethics. MIT, Cambrigde, 1990.
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como disciplina aparte estaría destinada presumiblemente a desaparecer ya que
lo que cuenta no es la tecnología en sí, sino lo que con la tecnología hacen los
individuos y las instituciones […] que la computer ethics sobreviva es una pregunta
ociosa porque la introducción de la tecnología acarrea problemas nuevos donde
las normas jurídicas no son suficientes […] las tecnologías no son neutrales».3
La ética de la computación no puede limitarse tampoco a problemas relacionados con la propiedad y el uso de las tecnologías de la información. Con
la aparición y desarrollo acelerado de Internet aparece la «necesidad de tutelar
derechos fundamentales frente a la lógica de control y de mercado. Lo que no
puede ocurrir solo mediante una disciplina de carácter nacional. Los confines del
Estado se desvanecen en la red, materialización visible de la denominada globalización. Son necesarios principios comunes y un tipo de carta de los derechos
reconocida internacionalmente».4
La aparición de Internet no solo plantea el problema del soporte físico que
hace posible la globalidad y universalidad de la red. Plantea el problema de los
cambios (cognitivos, emocionales, relacionales) que transforman los procesos sociales o antropológicos (intelectivos, neuronales, volitivos, disposicionales) con
los que hasta ahora nos relacionábamos con la realidad. Esta combinación de
transformaciones genera un nuevo imaginario social e intelectivo desde el que
necesitamos repensar no solo la acción humana sino todas las actividades sociales o prácticas profesionales. Internet no solo interviene en la organización de la
acción humana y las actividades o prácticas, interviene en la reorganización de
cualquier ética social global o de cualquier civilización. Desde el teletrabajo y las
posibilidades terapéuticas que ofrece para que los investigadores puedan trabajar en equipo y a distancia, hasta las posibilidades de denunciar las impunidades
sociopolíticas o los atentados contra los derechos humanos en cualquier parte
del planeta, el campo de humanización (o deshumanización) que se nos abre no
tiene fronteras.
c) Infoética y ética del ciberespacio
Aunque la ética de la computación no abarca todos los problemas de Internet, hay otra disciplina que sí quiere completar este campo. Sería la ética
del ciberespacio que en terminología de Javier Echevarría podríamos describirla
como la ética del «Entorno 3» (el entorno informacional y representacional) para
diferenciarla de la ética de los anteriores entornos 1 (el entorno de la naturaleza)
y 2 (el entorno social, cultural y urbano). Mientras que los entornos clásicos (1 y
3 A. Anselmo, «Infoética»: Alfa-Redi. Revista de Derecho Informático, 113 (2007), Cfr. www.alfa-redi.org
4 Tesis de S. Rodota citada por A. Anselmo, op. cit.
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2) son multisensoriales, el entorno del ciberespacio es bisensorial5 . Esta ética enlazaría con aquellas tradiciones morales que quieren desplazar de la reflexión filosófica toda propuesta moral que no esté avalada por lo que ellos entienden por
ciencia y técnica. Son planteamientos que vuelven a un naturalismo polimorfo
que no sin cierta ingenuidad vuelven a hablar, con escasa conciencia histórica,
de la moral como ciencia «ciencia del bien y del mal»6.
Desde una ética social orientada por los derechos humanos, Cees J. Hamelink ha planteado, también, la necesidad de una ética del ciberespacio7. Los problemas de Internet serían los problemas del ciberespacio, entendido como un
espacio comunicativo virtual creado por las tecnologías digitales. Como afirma
este autor, no estaría limitado a las operaciones que se realizan entre redes de
computadoras sino al conjunto de todas las actividades sociales que se han desarrollado mediante la información digital y las tecnologías de la información.
Para Hamelink, la pregunta por la gobernanza u organización del ciberespacio nos puede llevar a sentar las bases de una ética del ciberespacio si evitamos dos tendencias habituales y frecuentes. Por un lado, la posición anarquista
que considera el ciberespacio como un territorio totalmente fuera de las leyes
convencionales. Es la posición que mantiene John Perry Barlow y quienes con
él propusieron el 8 de febrero de 1996 la Declaración de la Independencia de
ciberespacio: la no gobernanza es la mejor gobernanza. Una ausencia de orden
basada en tres ideas:
- Total autonomía de los internautas respecto a cualquier tipo de autoridad
estatal. Los gobiernos del mundo industrial «no son bienvenidos entre nosotros».
- Negación de los conceptos y categorías jurídicas tradicionales: «vuestros conceptos legales de propiedad, expresión, identidad, movimiento y contenido
no se aplican a nosotros […] en nuestro mundo la materia no existe».
- Confianza utópica en un ciberespacio ideal: «crearemos una civilización de
la mente en el ciberespacio. Que sea más humana y justa que el mundo
creado por sus gobiernos».8
Sin embargo, a pesar del atractivo intelectual que pueda despertar esta posición, el ciberespacio se ha convertido en un lugar lleno de oportunidades para
5 J. Echevarría, «Telépolis. Los medios de comunicación en Telépolis», en J. de Lorenzo (coord.), Medios
de comunicación y sociedad. Pub. del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, 2000, pp. 84-87.
6 J. Echevarría, Ciencia del bien y del mal. Herder, Barcelona, 2007. Una revisión interesante de estos
planteamientos se encuentra en G. Bello, «¿Ética filosófica o ciencia del bien y del mal?», Claves, 197
(2009), pp. 4-15.
7 C. J. Hamelink, The Ethics of Cyberspace. SAGE, Londres, 2003. Otro trabajo anterior e interesante
es el de V. Colom-H. E. Van Bolhuis, Cyberspace Reflections. Comisión Europea, Bruselas, 1995.
8 Cfr. L. A. Fernández, En red ando. Ediciones B, Barcelona, 1998.
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actividades criminales y poco generadoras de confianza o capital social. Frente a
la ciberanarquía se encuentra algo parecido a una ciberpolicía que establece un
control gubernamental de la red, que puede ir desde la lucha contra la pederastia hasta el control de los grupos neonazis, pasando por la colaboración con los
padres para establecer controles9. Un control previo radical que han puesto en
marcha determinados regímenes políticos que, de manera paternalista y despótica, pretenden controlar, restringir o limitar el acceso a determinadas páginas
de la red por parte de los ciudadanos. Como todo planteamiento paternalista,
revestido siempre con intenciones educativas y moralizantes.
Hamelink quiere marcar distancias con estos planteamientos a la hora de
construir una seria reflexión sobre la gobernanza del ciberespacio. Lo hace desde
dos propuestas interesantes: por un lado, haciendo un llamamiento a la responsabilidad cívica en la aplicación de la tecnología (desigual distribución de ventajas e inconvenientes, el control o administración, la incertidumbre y los riesgos
de los impactos, etc.). Esta propuesta señala que la llave de la gobernanza global
requiere una activa intervención de movimientos cívicos tradicionales. Son los
ciudadanos quienes tienen que decidir: su tiempo es limitado y sus riesgos son
reales.
Por otro, introduciendo los derechos humanos como referencia ética, orientación y guía en el ciberespacio. Con ellos plantea la posibilidad de una sociedad
decente en el ciberespacio, lo que supone plantearnos el problema moral de
cómo entender esta «decencia digital»10. Como señala con detalle en su trabajo,
esto no significa olvidarse de los estados y limitarse a los individuos o la sociedad
civil. Tanto la autoridad de los Estados como la movilización de la sociedad civil
son necesarias.11 El horizonte de los derechos humanos rompe con cualquier
planteamiento que reduzca la ética del ciberespacio a un control preventivo de
las administraciones o un autocontrol corporativista de los ciberexpertos o ciberciudadanos.
d) La segunda transformación: de la bioética a la infoética
Si hablamos de infoética y no solo de ética del ciberespacio es porque los
problemas no se limitan a la regulación, gestión y administración de la red. Es
decir, no se trata solo de un problema de reglas, normas o leyes. Estamos ante
un problema de mayor alcance donde está en juego la posibilidad de una ética
9 Cfr. A. Pérez-Luño, «Aspectos y problemas jurídicos de Internet”, en De Lorenzo (coord.), op. cit.,
107-134.
10 Digital Decency en inglés; Digitaal Fatsoen, en holandés, Hamelink, Preface, p. X. Citaremos por la
edición en inglés, aunque el original es holandés. El título con el que apareció el libro en Holanda fue
precisamente «Digitaal Fastsoen».
11 Hamelink, p. 69.
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social global que, a su vez, cuente con la naturaleza personal de los individuos y
cultural de las comunidades.
Es una tarea difícil, y no solo por el hecho de que la infoética ha cuestionado
de nuevo la relación entre el derecho público y el derecho privado. Recordemos
la vulnerabilidad de las personas y la necesidad de regular con el habeas data el
derecho que tienen las personas a disponer de su información frente a las administraciones, los gobiernos o la publicidad de la red. A partir de ahora, cuando
hablamos de espacio público no podemos referirnos únicamente a la calle o los
espacios físicos comunes que comparte una comunidad. La simultaneidad y la
interactividad han cambiado la noción de «tiempo» y la noción de «espacio», por
eso la «vida pública», la «opinión pública» y los «espacios públicos» y la «ética
pública» tienen que ser repensados de nuevo. El modo de entender la «deliberación» en lo que en ética política planteamos como democracia deliberativa
depende directamente de esta transformación.12
No solo se trata de un cambio en la epistemología sino en las bases ontológicas que condicionan lo que los individuos hacen con el mundo y consigo
mismos. Es más, condicionan la forma en la que los individuos construyen su
identidad y se autointerpretan ante diferentes contextos o tradiciones culturales. Hace poco tiempo, los responsables del número de Isegoría dedicado a la
infoética describían el cambio con estos términos:
Haciendo uso de una distinción establecida por John Searle (y retomada por
Ian Hacking), podría decirse que la sociedad del conocimiento es un fenómeno objetivo epistemológicamente en el sentido en que impone restricciones
reales sobre las elecciones de los individuos pero es ontológicamente subjetivo en el sentido de que exige la práctica humana para existir. Su realidad
es externa a la subjetividad humana individual pero no a la subjetividad de
todos los humanos considerados en conjunto, no es externa a la subjetividad humana colectiva. Se trata de una idea, por tanto carece de objetividad
ontológica, y solo puede actuar mediante y desde el ámbito epistemológico
que es el campo de la subjetividad humana, individual o colectiva. […] No
es simplemente un problema de inevitabilidad de las fuerzas económicas,
es un proceso que puede, y debe, tener sus contrapesos institucionales y
políticos.13
12 Cfr. I. M Young, «Activist Challenges to Deliberative Democracy»: Political Theory 5:29[2001), 679690. Para un desarrollo en profundidad del impacto de la sociedad de la información en la propuesta
habermasiana de democracia deliberativa véase el interesante trabajo J. Bohman-W. Rehg (eds),
Deliberative democracy. Essays on reason and politics. Cambrigde, The MIT Press, 1997.
13 J. F. Álvarez y J. Echeverría, «Presentación: Orientarse en un mundo nuevo», Isegoría 34 (2006),
pp. 10-11 (subrayado nuestro, obsérvese la relación aparente entre estos términos y el concepto de
«subjetividad de la sociedad» que aparece en algunos textos del magisterio de Juan Pablo II, aunque con
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Como vemos, la infoética plantea una revisión importante de lo que hasta ahora entendíamos por subjetividad y objetividad porque nos plantea la posibilidad de pensar la «subjetividad de todos los humanos considerados en su
conjunto». Sería razonable plantear la hipótesis siguiente: treinta años después
de que la bioética realizara una primera transformación radical de las éticas
tradicionales, empezamos a pensar que la infoética nos puede situar ante una
segunda transformación radical. Si Stephen Toulmin afirmaba entonces que la
bioética salvaría a la ética, ¿por qué no pensar ahora que también la infoética
puede seguir salvándola? Si Van Roesler Potter afirmaba entonces que la bioética
era un puente hacia el futuro, ¿por qué no pensar ahora que la infoética consolida este puente? Si la comisión presidencial propuso cuatro principios con los
que organizar la bioética, ¿por qué no seguir la misma fórmula para afrontar los
desafíos de la infoética?14
Esta segunda transformación está presente en los debates de la Unesco a los
que nos hemos referido y en recientes documentos elaborados por el Pontificio
Consejo para las Comunicaciones Sociales. No es extraño que el Secretariado de
Comunicación Episcopal de Pastoral Social de España haya preparado un documento que lleva por título «50 preguntas y respuestas sobre infoética»15. Con ocasión de la conmemoración de la jornada anual de las comunicaciones sociales, el
4 de mayo del 2008, Benedicto XVI afirmó lo siguiente:
…es indispensable que los medios defiendan celosamente a la persona y
respeten plenamente su dignidad. Más de uno piensa que es necesaria en
este ámbito una «infoética», así como existe la Bioética en el campo de la
Medicina y la investigación científica sobre la vida.16
Si seguimos la hipótesis de esta «segunda transformación» de las éticas tradicionales podríamos preguntarnos si no habría que transformar también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿No tendríamos que reinventar
o renovar los derechos humanos después de estas dos transformaciones? ¿Hace
falta una nueva generación de derechos humanos porque ha cambiado radicalmente el contexto epistemológico, social y político que dio lugar a la primera?
Después de la bioética y la infoética ¿podemos seguir acercándonos ética, social
y políticamente a los derechos humanos de la misma forma?

presupuestos filosóficos y éticos diferentes).
14 Sobre la evolución del concepto de ética aplicada y sus transformaciones en las últimas décadas
puede verse nuestro artículo «El desencantamiento de la ética aplicada», en C. Cañón-A. Villar, Ética
pensada y compartida. Homenaje a Augusto Hortal. Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas,
Madrid, 2009, pp. 51-73.
15 Cfr. J. M. Gil Tamayo (editor), 50 Preguntas y respuestas sobre infoética. Edice, Madrid, 2008.
16 Benedicto XVI, Mensaje en Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 4 de mayo de 2008.
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2. El debate sobre la cuarta generación de derechos humanos
Para Hamelink y otros investigadores, las transformaciones que está produciendo la sociedad del conocimiento requieren una profunda revisión de los
derechos humanos. En este sentido, entre nosotros el profesor Bustamente ha
planteado la novedad como creación de una cuarta generación de derechos humanos. Desarrollando algunas ideas que ya aparecían en trabajos anteriores17,
propone trabajar en la dirección de una cuarta generación de derechos humanos.18
A nuestro juicio, se trata de una propuesta interesante pero discutible. Es
interesante porque plantea la necesidad de alinear los derechos humanos con
las innovaciones de la sociedad del conocimiento. Si hoy se volvieran a reunir los
redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrían que
contar con la revolución de Internet en ámbitos jurídicos tan básicos como la libertad de expresión, la seguridad informática, la homogenización de las culturas
en la red o la desaparición de las fronteras marcadas por los Estados. Si entonces
ya éramos conscientes del poder transformador de la razón instrumental y técnica, hoy hemos descubierto la condición informacional de la especie humana. En
1948 no nos podíamos imaginar que las tecnologías de la información afectarían
directamente a nuestra condición como especie; no solo en el ámbito de la biotecnología y el bioderecho, sino al género humano y solidaridad global. En este
sentido, la infoética continúa la primera transformación de la ética que había
generado la bioética.
Es interesante que analicemos los argumentos que movilizan a los investigadores de la sociedad del conocimiento para proponer una nueva generación
de derechos. No pongo reparos a una nueva relación entre derechos humanos y
sociedad del conocimiento sino ante el hecho de incrementar con escasa fundamentación filosófica y de manera casi indeterminada el número de generaciones de derechos dejando de lado las nuevas obligaciones y corresponsabilidades.
¿Por qué no fortalecer las tradiciones morales que promueven estos derechos en
lugar de introducir nuevos derechos? ¿Por qué no plantear la infoética como una
oportunidad para desarrollar nuevas dimensiones de los valores que se materizalian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Los argumentos
que utiliza el profesor Bustamante para promover esta cuarta generación son los
siguientes.
17 «Derechos humanos en el ciberespacio”, en G. González (ed.), Derechos humanos: la condición
humana en la sociedad tecnológica. Tecnos, Madrid, 1999.
18 «Hacia la cuarta generación de derechos humanos: repensando la condición humana en la sociedad
tecnológica»: CTS+I. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 1 (2001). El documento
viene sin paginación.
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(1) Sitúa la cuarta generación de derechos en el contexto de las nuevas necesidades defendidas por las políticas radicales (en el sentido italiano del término).
Los nuevos derechos garantizan «el acceso universal a formas de ciudadanía y
civilidad, de libertad y calidad de vida». Las nuevas condiciones sociales y la aparición del ciberespacio reclaman nuevos derechos.
(2) La aparente inmaterialidad e invisibilidad de los ataques a la dignidad
humana en el ciberespacio requiere nuevas formas de análisis. Es posible «establecer prácticas comunicativas que derrumben los muros de la antigua polis
[…] La Red aparece así como uno de los escenarios donde se dirime una de las
más decisivas batallas por la libertad de expresión y, por ende, por los derechos
humanos en general». La omnipresencia de la tecnología reclama una protección
más global e imaginativa de los derechos, dichos derechos «se englobarían en lo
que podría ser considerado una cuarta generación de derechos humanos, en los
que la universalización en el acceso a la tecnología, la libertad de expresión en la
Red y la libre distribución de la información juegan un papel fundamental…ni el
concepto de invasión ni el de esclavitud seguirán siendo los mismos».
(3) El detonante para promover una cuarta generación está en la libertad de
expresión. La interactividad y la participación han generado una transformación
de la relación comunicativa, incluso se han transformado los roles de productor
y consumidor o los conceptos de negocio e intercambio de bienes. El alcance, el
anonimato, la interactividad y la reproductibilidad son características nuevas de
este medio que
crean la necesidad del desarrollo de una ética on-line que dé razón de los
intercambios humanos que se producirán sin mediación de una presencia
física en el contexto del ciberespacio […] Sin el desarrollo de una nueva ética
no se podrá profundizar en los usos solidarios del poder que las nuevas tecnologías ponen en las manos de los individuos.
(4) Con la sociedad del conocimiento se incrementan las posibilidades de la
democracia:
la red tiene un diseño, una topología y una estructura que responden a
una voluntad conscientemente orientada a la promoción de un medio democrático de expresión…el ciberespacio aparece como uno de los escenarios
donde se dirime una de las más decisivas batallas por la libertad de expresión y, por ende, por los derechos humanos en general.
(5) Asistimos a un nuevo elemento definidor de la ciudadanía:
…el patrón de inscripción ya no es el territorio, ni la lengua compartida,
sino un nuevo modelo visionario de sociedad que encuentra en la comunicación no-presencial un elemento de unión entre individuos […] se promue-
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ve una ecología del conocimiento caracterizada por la primacía del conocimiento científico, el poder universalizante de la técnica y el desarrollo y
extensión a prácticamente todos los ámbitos de la actividad vital humana de
una forma de pensamiento llamada racionalidad tecnológica…
(6) Aproxima los derechos humanos a la calidad de vida y el acceso a mejores
condiciones para diseñar y realizar vida:
Hablar de la calidad de vida y no mencionar la tecnología es como hablar del desierto sin mencionar la arena […] quizá la clave para el desarrollo
de los derechos humanos de cuarta generación esté en un concepto simple
pero paradójico: el concepto de archipiélago…un conjunto de islas unidas
por aquello que las separa.
(7) Para apoyar sus tesis, recoge como apéndice la propuesta de «Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio» que elaboró R. B. Gelman
en 1997. La considera importante porque persigue hacer del entorno virtual un
espacio «en el que se promuevan lo más noble del pensamiento y de los ideales
humanos, así como un nuevo tipo de ciudadanía que ayude a promover una
ética solidaria.» Esta declaración alude a «derechos» generados por la libertad de
expresión y asociación que Internet facilita. En el preámbulo de la declaración se
apuntan las ideas que exige esta cuarta generación de derechos: las autopistas de
la información, el cambio en el modelo de sociedad, la defensa de las personas
frente a gobiernos que pretenden afirmar su autoridad y valores en este espacio
no regulado y no localizado. Por último,
…la difusión de la información como recurso que se multiplica entre
sus poseedores en lugar de dividirse, que no se degrada con el uso, que no
se consume sino que adquiere mayor calidad cuando se difunde y comparte.
Ahora bien, el concepto de cuarta generación no solo es interesante sino discutible e incluso cuestionable. En principio porque cuestionable es la propia interpretación «generacional» de los derechos humanos que presupone un despliegue
histórico y continuado de la razón en la historia, desplazando la posibilidad de
un enfoque sistemático como el que se mantiene cuando nos limitamos a las
tres primeras generaciones. Con ello mantendríamos la simetría entre las tres
generaciones de derechos y los marcos institucionales que corresponden, respectivamente, al Estado liberal, social y constitucional.19
Con estos argumentos no sería necesario plantear una cuarta generación de
derechos, bastaría con una nueva interpretación de las generaciones existentes.
La ampliación de las necesidades humanas no exige necesariamente una am19 Cfr. A.-E. Pérez-Luño, La tercera generación de derechos humanos. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor,
2006.
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pliación de los derechos humanos, exige mayor capacidad de análisis y discernimiento para no confundir entre los distintos tipos de necesidades. Para romper
con la brecha digital, exigir acceso universal al uso de Internet y mayores cuotas
de libertad de expresión son necesarios cambios sociales, culturales y económicos sin necesidad de crear derechos nuevos. Una ampliación del número de los
derechos o de las generaciones resulta insuficiente cuando hay otras necesidades
económicas, sociales, políticas y culturales más urgentes. Más que nuevos derechos, la infoética exige una renovación de los imaginarios, de las mentalidades
y de las condiciones socioeconómicas asociadas a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Los promotores de esta cuarta generación tendrían que haber planteado en
algún momento una consideración ética de la información como «bien» personal
y comunitario, un bien no solo externo porque nos puede proporcionar poder
político o tecnológico (convirtiéndose en mercancía), sino como bien intrínseco
a la condición humana cuando lo transformamos en conocimiento. Un bien cuyo
uso no es inocente y por ello se hace más necesaria una ética global de la responsabilidad (un ethos social global) que una nueva generación de derechos.
La novedad que proporciona una infoética para reinterpretar los derechos
humanos está en las transformaciones antropológicas (cognitivas y emocionales), axiológicas y ontológicas que está generando una información que ni por sí,
ni desde sí misma se transforma en conocimiento. Está modificándose nuestra
autocomprensión como sujetos, nuestra jerarquía de valores y nuestro futuro
como especie, lo que no cuestiona los derechos humanos sino la forma con la
que hasta ahora los fundamentábamos y llevábamos a la práctica. Limitarnos a
reclamar una cuarta generación de derechos, dando la espalda a la información
como un bien universal y disponible en conocimiento restringe una ética global
a su dimensión jurídica y administrativa. ¿Por qué no poner el acento en otras
dimensiones económicas, sociales y culturales más urgentes? ¿Por qué no promover una ética del desarrollo y evaluar con rigor las políticas de redistribución
que incluyan la información como un bien público?
3. Posibilidades de la infoética para una ciudadanía digital
a. Ejercer la ciudadanía en la sociedad del conocimiento
No estoy afirmando que esta restricción o delimitación no sea necesaria; estoy manteniendo que no es suficiente para plantear con radicalidad filosófica la
infoética. Internet ha generado nuevos y numerosos problemas que están revolucionando el mundo del derecho y de los derechos. Ahora bien, son problemas
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que no se solucionan generando nuevos derechos sino desarrollando o aplicando
los derechos humanos ya existentes. Esto no significa que no haya que renovar el
derecho de las telecomunicaciones20, el mercantil, el administrativo o el penal21,
por ello se puede hablar de una nueva forma de ciudadanía que llamamos digital. Incluso se plantean nuevos e imprecisos conceptos como los de ciberdemocracia, e-gobernanza o república.com.
Dentro de lo que se ha llamado el «retorno de la ciudadanía»22, la ciudadanía digital podría describirse como aquel tipo de ciudadanía que exigida por la
aparición del ciberespacio, la sociedad del conocimiento y la digitalización de
la información disponible. Aunque tenga elementos nuevos que reclamen una
nueva teoría de la ciudadanía, se trata de una dimensión nueva del mismo problema de la ciudadanía. Internet no ha suprimido nuestros derechos y obligaciones, el ciberespacio no anula las responsabilidades que tenemos con nuestros
semejantes, la digitalización de nuestros datos no anulan nuestra condición de
ciudadanos y personas.
El término ciudadanía digital se ha popularizado en todas las estrategias de
aproximación de las administraciones a los ciudadanos y de la clase política al
pueblo llano. El término digital describe toda una estrategia de nueva vinculación, de nuevas relaciones entre gobernantes y gobernados. Ante la desidentificación de los gobernados con los gobernantes y ante la complejidad de los
procesos administrativos o burocráticos, la dimensión digital de la ciudadanía es
una fuente de posibilidades para el reencantamiento de los nuevos ciudadanos
en la nueva administración, en la nueva política y en la nueva democracia. Ahora
bien, deberíamos preguntarnos si los beneficios que proporciona la ciudadanía
digital contribuyen al desarrollo de nuestras capacidades comunicativas como
miembros de varias comunidades o al debilitamiento de nuestro carácter como
sujetos morales.
Hoy, nuestros espacios de pertenencia cívica y nuestros horizontes de participación sociopolítica están mediados por Internet, por el ciberespacio y por la
asignación de una identidad digital. Y parece claro que no hay marcha atrás. En
este sentido, deberíamos cuestionar el hecho de que la ciudadanía digital no se
presente solo como una dimensión más de la ciudadanía sino como el destino de
20 C. L. Alvarez, Derecho de las telecomunicaciones. Porrúa-Congreso de Diputados, México 2008. Un
acceso directo al contenido el libro puede verse en: http://www.diputados.gob.mx/cedia/biblio/virtual_
conocer.htm.
21 L. Cotino Hueso, (ed.) Libertad en Internet. La Red y las libertades de expresión e información.
Tirant lo Blanc, Valencia, 2006. Más información en www.cotino.net
22 Sobre la evolución del concepto de ciudadanía y sus diferentes formas pueden verse nuestros
artículos «Modelos de ciudadanía en la sociedad global»: Corintios XIII, 120 (2006) 321-336;
«Ciudadanía intercultural y pluralismo político»: Hermenéutica Intercultural, 13 (2004), 11-35.
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la ciudadanía. Es decir, como la última y brillante forma de ejercer la ciudadanía
en la era del dominio planetario de la ciencia y la técnica. ¿Qué pasaría si una
persona no quiere tener firma digital o DNI electrónico? Si uno quiere enterarse
de las leyes en el papel del BOE, ¿por qué tiene que leerlo a través de Internet? Si
uno quiere estrechar la mano de sus representantes, ¿por qué tiene que limitarse
a chatear con ellos? No sé quién hay detrás del blog de mi diputado, tampoco al
otro lado de la pantalla y menos aún sé el nombre y apellidos de los funcionarios
que están manejando la información sensible sobre mi vida. ¿Por qué confiar en
este tipo de administración y de política? ¿No estaremos sustituyendo una ciudadanía crítica basada en la confianza interpersonal por una ciudadanía transparente deslumbrada por la inmediatez técnica?
b. Hombres de vidrio y ciudadanos digitales
Las dudas y las sospechas van a ser cada día mayores por la sencilla razón de
que Internet, el ciberespacio y la digitalización de nuestros datos nos hacen más
transparentes, vulnerables y prescindibles. Es muy fácil plantear la ciudadanía
digital como una fuente de posibilidades para mejorar la comunicación política
entre gobernantes y gobernados, para estrechar los lazos entre la Administración y los ciudadanos o incluso para optimizar el tiempo en nuestras relaciones
sociales. Es muy fácil soñar con una Administración, una política y una ciudadanía transparente, como si los ciudadanos fuéramos, desde que nacemos hasta
que morimos, seres humanos de vidrio.
Ahora bien, no todo tienen que ser sombras para los derechos fundamentales de la persona. Precisamente algunos piensan que el reconocimiento de la
subjetividad en la ciudadanía digital está relacionado con nuestra presencia real
en el mundo virtual. Un analista como Rivero Sánchez indica una doble vía para
esta presencia:
si la sociedad no posee información del yo, este es invisibilizado, no
existe, no tiene posibilidades reales y verdaderas de ejercer sus derechos y
libertades; en una palabra, aquel del cual la sociedad no tiene información,
no tiene posibilidad de luchar por su propio reconocimiento. En segundo
lugar, si el yo no tiene el derecho a determinar cuál es el contenido relevante
de su propia información, entonces este le será impuesto por otros sujetos
y, en esta medida, será despojado de su humanidad, quedando reducido a la
condición de objeto.23
Es muy fácil hablar de la ciudadanía digital cuando se plantea Internet, el
23 J. Rivero Sánchez, Entidad virtual. Citado por F. Campos, «El sistema de derechos públicos subjetivos
en la sociedad de la información»: Alfa-Redi, 93 (2006).
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ciberespacio y la digitalización como un problema estrictamente sintáctico, es
decir, como si la red fuera únicamente un nuevo código de información y comunicación. La infoética nos recuerda que con la sociedad de la información no se
han cambiado solo los códigos y la sintaxis. Se están modificando las prácticas y
los significados. Se están modificando los usos sociales y las normas de comportamiento.
c. Nuevo horizonte para nueva ciudadanía
La infoética nos sitúa ante un nuevo horizonte de de investigación que exigirá también una renovación de la ciudadanía. Horizonte con tres dimensiones:
1. Ontológica. Porque se han modificado los presupuestos ontológicos y metafísicos de la información. Además de una modificación en los códigos de comunicación tradicionales, la infoética nos recuerda que hay significados, semánticas y
culturas tradicionales que aún no forman parte ni del ciberespacio ni de la Red.
La brecha digital que separa la humanidad entre inforricos e infopobres es una
pequeña muestra de que siguen sin existir muchas fuentes de significación que
no están en la Red. Quienes afirman «lo que no está en la Red no existe» se están
equivocando y quizá estén reduciendo el ser y la realidad al «ser-presente» o al
«estar» en la Red. Por eso confunden «realidad real» con «realidad virtual».
El nuevo horizonte no solo se compone de un nueva sintaxis o de una nueva
semántica, también se compone de una nueva pragmática. La ciudadanía digital
no es únicamente virtual, es tozudamente material. Internet tiene un soporte
«malditamente material»:
…es material la orientación de los núcleos de ferritas que forman el
documento en el disco rígido de la máquina, es material la conformación de
paquetes de transmisión, es material la transmisión, es material el lugar del
host, es material la dirección del destinatario. Materialidad quiere decir que
tiene corporalidad en el tiempo y en el espacio, que puede viajar, incluso
precisa de un medio material que es la energía.24
2. Antropológica. Porque las posibilidades de conocimiento, de actuación moral y de imaginación histórica se han transformado. Ya no podemos plantearnos
de la misma forma el problema del conocimiento y la investigación científica.
¿Habría algún científico o comunidad científica que hoy pudiera prescindir de
Internet, del ciberespacio y de la digitalización de la información? Tampoco podemos plantearnos de la misma forma el obrar humano y por lo tanto nuestros
márgenes de inocencia, desconocimiento o impunidad se han modificado radicalmente. Con independencia de la tradición moral en la que nos integremos, la
24 A. Martino, «Aspectos jurídicos de Internet»: Alfa-Redi, 112 (2007). Op. cit.
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responsabilidad respectiva se ha transformado en el principio y fundamento del
obrar humano.25
Si nos preguntamos en el mismo esquema kantiano ¿qué nos cabe esperar?
¿podemos responder de la misma forma apelando a la esperanza y los misterios
de la historia humana? Sin duda alguna, lo que Castells ha llamado la era de la
información o lo que Echevarría ha descrito como Telépolis ha cambiado sustancialmente la estructura de nuestra imaginación y memoria. Por eso es cada vez
más habitual plantear la ciudadanía digital, la ciberdemocracia y la sociedad
del conocimiento según la tensión propia del imaginario moderno como nueva
ideología o nueva utopía.26
3. Axiológico. No por el hecho de que aparezcan valores nuevos sino por el
hecho de que la información como valor disponible está modificando nuestra
estimativa. Nuestra situación en el mundo nuevo que ahora llamamos ciberespacio y nuestra capacidad de juzgarlo están condicionados por la información de la
que disponemos, como personas y como comunidades. Dos referencias morales
tan importantes en nuestro imaginario moral como el espacio de experiencias y
el horizonte de expectativas dependen de la información disponible.27
Todos los analistas señalan las posibilidades que se abren para la solidaridad
y la cooperación entre los seres humanos con la sociedad de la información. De
hecho, la sociedad de la información no solo genera nuevos vínculos entre seres
humanos sino que los estrecha y los fortalece. Y no se trata de vínculos verticales
sino horizontales que abren grandes posibilidades para la cooperación, por eso
la ciudadanía digital se plantea como una oportunidad privilegiada para el intercambio de información, de ideas y de argumentos. ¿Por qué no de personas y
comunidades? Las posibilidades de crear nuevas comunidades son casi infinitas,
aunque las posibilidades de que la deliberación digital afecte a la modificación
de las prácticas políticas tradicionales no lo son tanto. El nuevo horizonte es el
resultado de una convergencia próxima a lo que en la ética hermenéutica hemos
llamado «fusión de horizontes».28

25 En continuidad con la lectura del concepto de responsabilidad que, zubirianamente, hace el profesor Diego Gracia, podemos distinguir entre responsabilidad retrospectiva (pasado), responsabilidad
prospectiva (futuro) y responsabilidad respectiva (presente).
26 Esta tensión propia entre «ideología» y «utopía» ha sido analizada brillantemente por Ricoeur en
Ideología y utopía. Gedisa, Barcelona, 2001.
27 Sobre este horizonte axiológico es interesante la reflexión de P. Valadier, La anarquía de los valores,
PPC, Madrid, 1997. Como indica al final de su estudio, la utilización del término valor no exige rechazar
términos como los de deber y bien, si no queremos que la palabra libertad sea un término inútil.
28 Sobre el término fusión de horizontes, puede consultarse nuestro trabajo: El arte de poder no tener
razón. La hermenéutica dialógica de Gadamer. Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca,
Salamanca, 1990.
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d. Entre la regulación jurídica y la reanimación moral
Desde este horizonte se plantea la necesidad de reinterpretar los derechos
humanos como herramienta para la gobernanza o regulación eficiente de la Red.
Ahora bien, la infoética nos puede recordar que lo importante no solo es regular
el tráfico que se produce en el ciberespacio sino motivar a los ciberciudadanos
para que pregunten hacia dónde quieren ir, con quién quieren hacer el viaje, por
qué quieren ir en esa dirección y qué fines persiguen con ello. Está muy bien que
los ciudadanos de una determinada comunidad sean reconocidos como ciudadanos digitales y puedan ejercer sus derechos a través de Internet y el ciberespacio,
pero ¿y si no quieren participar? ¿y si no tienen conciencia de que pertenecen a
una comunidad digital? ¿y si no se identifican con la comunidad política que los
reconoce como ciudadanos digitales? ¿queda alguna posibilidad de ser ciudadanos normales sin necesidad de ser ciudadanos digitales?
Para responder a estas preguntas no deberíamos perder de vista la posibilidad de situarnos ante una nueva teoría de la democracia que algunos han llamado república.com.29 Aunque ello no debería significar que la infoética se dejara
seducir por los planteamientos de una democracia aparentemente más visual,
directa e inmediata. La inmediatez de la videopolítica y el videopoder no nos
pueden llevar de golpe a tirar por la borda la experiencia de una democracia
deliberativa que debe estar renovándose de manera permanente. En términos
de G. Sartoti, deberíamos evitar que el homo videns desplace o destruya las mediaciones comunicativas, prudenciales y deliberativas del homo sapiens. Esto no
significa proporcionar patente de corso a todos los mediadores entre gobernados
y gobernantes sino revisar las prácticas políticas tradicionales donde la eficacia
de la consigna o la disciplina de partido dan la espalda a la deliberación que exige la conciencia personal y la deliberación social en espacios públicos cada vez
más complejos. 30
En su artículo sobre infoética, Anselmo Martino ha planteado la necesidad
de una «ética mínima común en un mundo globalizado», entendiendo esta como
un mínimo de reglas éticas de convivencia aplicables tanto en Oriente como
en Occidente, a pesar de la diversidad de lenguas, tradiciones y culturas31. Pide
que la elaboración de estas reglas sea iniciada por las tres grandes religiones
monoteístas y el budismo. Incluso señala las tareas más urgentes de la infoética:
la gobernanza en la Red, la gobernanza de la Red, el acceso universal a la Red,
el respeto al Estado de derecho y la protección de la dignidad humana. Esta
29 C. R. Sunstein, República.com. Internet, democracia y libertad. Paidós, Barcelona, 2003.
30 G. Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida. Taurus, Madrid, 1998, p. 33.
31 Op. cit., p. 11.

160

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

convergencia en un mínimo de reglas de carácter universal no puede aplicarse
indiscriminadamente a cualquier teoría de la democracia o cualquier teoría de
la sociedad. El hecho de que tengamos que revisar no solo nuestras teorías de la
democracia y nuestras prácticas democráticas no nos debe llevar a romper las
mediaciones deliberativas de una democracia representativa, liberal o participativa. Corremos el peligro de dejarnos seducir por una democracia inmediata y
directa donde nuestra función como ciudadanos sea la de responder sin disponer
de capacidad para intervenir en la formulación de las preguntas, como si se hubiera roto la lógica de la pregunta y la respuesta llena de vida que se encuentra
en la praxis de cualquier diálogo auténtico32. Como algunos investigadores han
señalado, no es lo mismo potenciar la participación y el diálogo social a través
de las nuevas tecnologías (ciberciudadaní@), que reducir y simplificar la vida democrática a las dimensiones verticales que ofrecen las consultas mecánicas que
posibilitan las nuevas tecnologías (ciudadaní@.com)33.
Por lo que llevamos dicho, la infoética no puede conformarse con una regulación jurídica inspirada por los derechos humanos. En algún momento, y mejor
antes que después, deberíamos plantear una reanimación moral de las prácticas
de ciudadanía democrática en toda su amplitud, desde los ciudadanos hasta las
comunidades, pasando por los partidos, sindicatos u organizaciones no gubernamentales. No me refiero únicamente a promover nuevas formas de activismo
social y resistencia política a través de la Red. No me refiero al legítimo y necesario uso de la Red como herramienta de transformación social, política y cultural.
Me refiero al tipo de persona que se pone delante del ordenador y navega en el
ciberespacio mariposeando en comunidades virtuales y dejando de lado a las
comunidades reales a las que pertenece.
Aunque sea más fácil reducir la infoética a un conjunto de normas para regular el tráfico en la ciudadanía digital, no podemos dejar de plantearnos la cuestión del sujeto moral que usa el ciberespacio y ejerce su ciudadanía en él como
ciudadano de pleno derecho. Lo realmente difícil para construir una ciudadanía
digital no está siendo la implicación y el compromiso activo de los ciberciudadanos. Lo realmente difícil es sustraerse a la categoría accidental de usuario de
Internet, del ciberespacio y de la sociedad de la información para mantenerse en
la condición estructural de sujeto personal.
Es tan grande la capacidad de seducción que está despertando el ciberespacio en los ciudadanos que los problemas más importantes de la infoética estarán
32 Sobre el concepto de diálogo auténtico puede verse nuestro trabajo: «Pensamiento dialógico y
cambio cultural. La relación entre diálogo y responsabilidad en la ética contemporánea»: VV. AA. El
diálogo. III Seminario El Desierto de las Palmas, Monte Carmelo, Burgos, 2007, pp. 33-78.
33 A. E., Pérez-Luño, ¿Ciberciudadaní@ o Ciudadaní@.com? Gedisa, Barcelona, 2004.
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relacionados con la constitución de los sujetos morales. Los ciudadanos no solo
se sienten deslumbrados, incluso identificados o reconocidos en las redes sociales
a las que pertenecen, sino que también se pueden llegar a sentir atrapados e
instrumentalizados por ellas. En esos casos, el ciudadano digital corre el peligro
de ser un accidental usuario y puede llegar a perder su condición estructural de
persona.
Quiénes han entrado a la ciudadanía digital sin escrúpulos, sin valores y sin
referencias morales previas, han descubierto que ya no pueden dar marcha atrás,
que están condenados a sobrevivir en la Red y que no pueden borrar la información que han hecho disponible. Se sentirán acogidos por múltiples comunidades
virtuales, incluso es probable que hayan adquirido la condición de ciudadanos
digitales, pero es muy probable que hayan perdido la condición de sujetos morales. Por eso es tan importante que la infoética no celebre irresponsablemente
la transformación de la ciudadanía activa en la ciudadanía digital 34. Tan importante
como adentrarse en la Red es mantener la capacidad y la lucidez para adentrarse
en uno mismo. Aunque solo sea para orientar nuestro vacío interior.
4. Conclusión
Son muchas las cuestiones que permanecen planteadas al finalizar esta reflexión. Algunas más urgentes, como las relacionadas con el desafío educativo
de las redes sociales. Otras más importantes, como la protección y tutela de
los bienes jurídicos básicos que el ciberespacio no siempre protege (intimidad,
propiedad intelectual, etc.). En cualquier caso, creemos haber mostrado las posibilidades de la infoética para afrontar los problemas morales de la sociedad de
la información.
Aunque algunos consideran que la sociedad del conocimiento reclama una
nueva generación de los derechos humanos para afrontar estos problemas, hemos mostrado que lo importante es la forma en la que se fundamentan y aplican
los mismos derechos humanos en el horizonte filosófico abierto por la sociedad
de la información. La infoética no es una ética que reclama nuevos derechos
humanos, como si se tratara de una pura sintaxis o esperanto moral descontextualizado de tradiciones y valores existentes. Es la nueva forma de plantear la
ética, después de la primera transformación salvadora de la bioética realizada en
los años setenta del pasado siglo, podemos afirmar que nos encontramos ante
una segunda transformación. Mientras que algunos consideran que lo más fácil
34 Sobre el significado y alcance del término ciudadanía activa (activcitizenship) pueden verse nuestros
trabajos Ciudadanía, religión y educación moral. PPC, Madrid, 2007; Ética, ciudadanía y desarrollo.
Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2008.
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sería promover construir una nueva generación de derechos humanos, hemos
considerado que además de utilizar los derechos existentes para regular la Red
es importante plantearse los fines que se persiguen en su utilización.
La infoética puede generar y estimular iniciativas para que se protejan los
bienes amenazados y respeten las libertades que se hallan en peligro. También
puede contribuir a la formación de nuevos vínculos solidarios para prevenir crímenes informáticos incrementando la implicación y participación política de los
ciudadanos a través de una ciudadanía digital. La comunicación horizontal que
facilita puede conducir generar redes de las que nazca una cibercultura de las
buenas prácticas. Para ello, la infoética nos puede ayudar a sospechar de poderes
despóticos y dejar paso a códigos de conducta cuya eficacia esté basada en la confianza interpersonal, no solo como ciudadanos digitales sino como verdaderos
sujetos morales. Entonces podremos decir que la infoética ha contribuido a que
la solidaridad del ciberespacio se trence con los mimbres de la responsabilidad.
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¿Hay (todavía) un futuro europeo
para los Balcanes occidentales?
La Unión Europea y el desafío
de su ampliación hacia el sudeste
Carlos Flores Juberías
Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política, Universitat de València

1. Introducción
El hecho de que la Unión Europea se halle sumida en una crisis económica
sin precedentes en su ya dilatada historia, y de que las miradas tanto de sus instituciones y de su clase dirigente, como de sus ciudadanos, esté focalizada en la
dramática situación de Grecia y Chipre, los recortes de España, la comprometida
situación de Italia y Portugal, o la lenta recuperación de Irlanda, sin perder de
vista la posición cada vez más dominante de Alemania, las nuevas prioridades de
Francia, y la poco resolutiva actitud de la Comisión Europea y el Banco Central
Europeo ante todo ello, ha hecho que algunos acontecimientos recientes en la
vida de la Unión Europea hayan pasado casi enteramente desapercibidos para la
opinión pública. Más aun: que de un tiempo a esta parte las cuestiones relativas
al ya avanzado proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los Balcanes occidentales hayan pasado a un muy discreto segundo plano, concitando cada vez
menos atención –y todavía menos entusiasmo– entre los actores participantes,
las instituciones implicadas, y la ciudadanía europea en general.
Sin embargo lo cierto es que el proceso de ampliación de la Unión Europea
hacia los Balcanes occidentales –y, en menor medida, también hacia el Atlántico
norte– sigue su marcha, de manera menos veloz de lo que sería deseable, pero
ciertamente sin haberse detenido. De hecho, no será menester volver la vista
atrás más que un año para traer a la memoria que:
– Croacia firmó su tratado de adhesión a la Unión el pasado 9 de diciembre
de 2011, después de haber concluido exitosamente su proceso negociador
el 30 de junio de ese mismo año; que los ciudadanos croatas ratificaron esa
decisión por medio de un referéndum, celebrado el 22 de enero de 2012,
en el que un 66 por ciento de los participantes se mostraron favorables a la
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adhesión, y que no bien haya concluido el ciclo de ratificaciones del tratado
de adhesión entre los diferentes socios comunitarios, Croacia se convertirá
–con toda probabilidad el 1 de julio de 2013– en el vigésimo octavo Estado
miembro de la Unión Europea.
– Que Serbia obtuvo la condición de país candidato a la adhesión con ocasión
del Consejo Europeo del pasado 1 de marzo de 2012, que daba así luz verde a
la solicitud cursada en ese sentido en diciembre de 2009, y brindó reconocimiento implícito al esfuerzo de Serbia para encontrar un punto de encuentro con las autoridades de Kosovo, concretado en el acuerdo de cooperación
para facilitar la participación de estas en diversos foros regionales, suscrito
en Bruselas apenas una semana antes, el 24 de febrero de 2012.
– Y que, en última instancia, Montenegro recibió el visto bueno del Consejo
Europeo para el inicio de las negociaciones de cara a la adhesión durante
los últimos compases de la presidencia danesa de la Unión, el 29 de junio de
este año, haciéndose así eco de las sucesivas opiniones de la Comisión de 12
de octubre de 2011 y 22 de mayo de 2012. De este modo quedaban patentes
los avances del país en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado
–sus dos principales lacras– y se determinaba que Montenegro había llegado
al punto en el que resultaba plausible la apertura del proceso negociador.
Estos avances –que, por cierto, contrastan de manera llamativa con los escasos progresos verificados al respecto en años precedentes–1 nos colocan en una
situación que en parte es habitual y en parte es inédita para la Unión Europea.
Habitual porque desde el inicio de las negociaciones para la primera ampliación de la Unión –las que se abrieron en 1961, apenas cuatro años después de
la firma del Tratado de Roma, para la inicialmente frustrada adhesión del Reino
Unido, Irlanda y Dinamarca– hasta la fecha, la Unión Europea solo ha permanecido siete años con su agenda ampliadora vacía: los cuatro que transcurrieron
entre el veto francés a la adhesión británica y el relanzamiento de esta (y de las
de Irlanda, Dinamarca y Noruega) en 1967; los dos que transcurrieron desde esa
primera ampliación el 1 de enero de 1973 hasta el inicio de las negociaciones
con Grecia el 12 de junio de 1975, y más tarde, con Portugal y España, que se
unirían al proceso en marzo y junio de 1977, y el año y pico transcurrido entre
1 Años que, en buena medida, fueron de largas esperas, señaladas frustraciones y solo pequeños avances. Entre estos últimos, y en los cuatro años precedentes, se contarían apenas el ingreso de Croacia y
Albania –pero no de Macedonia– en la OTAN (abril de 2008); la recepción de las candidaturas de Montenegro (diciembre de 2008), Albania (abril de 2009) y Serbia (diciembre de 2009); la aprobación de la
exención de visados para la entrada en el espacio Schengen de ciudadanos de Macedonia, Montenegro
y Serbia (noviembre de 2009); el inicio de las negociaciones con Islandia (febrero de 2010); la extensión
de la exención de visados a los ciudadanos de Bosnia y Albania (diciembre de 2010), y la obtención por
parte de Montenegro de la condición de país candidato a la adhesión (diciembre 2010).
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el ingreso de España el 1 de enero de 1986 y la formalización de la candidatura
turca el 1 de abril de 1987.2 Cabe anotar que desde esa fecha hasta el día de
hoy –esto es: durante los últimos veinticinco años– la Unión Europea ha estado embarcada de manera ininterrumpida en sucesivos procesos de ampliación:
algunos abortados desde su mismo inicio, como en el caso de las brevísimas
candidaturas de Marruecos en 19873 y de Suiza en 1992,4 o ya en sus últimos
compases, como sucedió con la tercera candidatura de Noruega en 1994;5 otros
sencillos, rápidos y exitosos como los culminados en 1995 con la incorporación
de Austria, Finlandia y Suecia;6 la mayor parte de ellos largos, complejos pero a
la postre positivamente cerrados, como los que dieron lugar a la incorporación
en 2004 de ocho países de la Europa Central, más Malta y Chipre, y en 2007 de
otros dos Estados poscomunistas más: Rumanía y Bulgaria;7 alguno muy singular –nos referimos a Turquía– en estado de perpetuo bloqueo y con cada vez más
remotas posibilidades de llegar a buen puerto; y –por fin– varios otros abiertos y
en curso, aunque avanzando con ritmo desigual.
Y sin precedentes, porque nunca hasta ahora había tenido la Unión Europea
que hacer frente a un proceso tan complejo como el actual. Y ello no tanto por el
número de los candidatos implicados –el proceso que condujo a la quinta (2004)
y a la sexta (2007) ampliaciones implicó de manera simultánea a una docena de
2 Para una visión global de los procesos ampliadores de la Unión Europea, consúltese Manuel Ahijado
Quintillán, Historia de la unidad europea. Desde los precedentes remotos a la ampliación al este, Pirámide, Madrid, 2000, y Guillermo A. Pérez Sánchez y Ricardo M. Martín de La Guardia, Historia de la Unión Europea:
de los seis a la ampliación al este, Arco Libros, 2003, y Wolfram Kaiser y Jürgen Elvert (eds.), European Union
Enlargement. A Comparative History, Routledge, Londres, 2004.
3 Sobre las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea, véanse sucesivamente Adelaida de Almeida
Nascimento, «Las relaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. El marco general y el
Acuerdo Euromediterráneo de Asociación», Revista de Derecho Comunitario Europeo número 10 (2001), pp.
545-596 y Carmen Martínez Capdevila, «El ‘Estatuto Avanzado’ de Marruecos en la Unión Europea»,
Revista de Derecho Comunitario Europeo número 34 (2009), pp. 895-914.
4 Véanse sobre el particular, Clive H. Church, Switzerland and the European Union, Routledge, Londres, 2007, y René Schwok, Switzerland - European Union. An Impossible Membership?, PIE Peter Lang, Bruselas, 2009.
5 Véanse sobre el particular, Clive Archer y Ingrid Sogner, Norway, European Integration and Atlantic Security, Sage, 1998, y Clive Archer, Norway Outside The European Union: Norway and European Integration From
1994 to 2004, Routledge, Londres, 2005.
6 Véanse sobre el particular, John Redmond, The 1995 enlargement of the European Union, Ashgate, Farnham, 1997, y Jarosław Jańczak y Thomasz R. Szymczyński, The Experiences of the 1995 Enlargement. Sweden,
Finland and Austria in the European Union, Logos, 2003.
7 Entre la ingente literatura sobre el tema en español véanse, Ricardo M. Martín de La Guardia y Guillermo A. Pérez Sánchez (coords.), Los países de la antigua Europa del este y España ante la ampliación de la
Unión Europea, IEE-Universidad de Valladolid, Valladolid, 2001; Juan de la Cruz Ferrer y José Carlos Cano
Montejano (coords.), Rumbo a Europa: la ampliación al este de la Unión Europea. Repercusiones para España,
Dykinson, Madrid, 2002; VV.AA., «La ampliación europea y otras claves de la construcción de Europa»,
La Musa. Pensamiento, universidad y red, número [monográfico] 2 (2003/2004); José Román Flecha Andrés
y Cristina García Nicolás (coords.), La nueva Unión Europea. Retos y desafíos de la ampliación, Universidad
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2004; Jorge Hay (comp.), Desafíos. La Unión Europea ante su ampliación,
Siddhart Mehta Ediciones, Madrid, 2006; Antonia Calvo Hornero (coord.), La ampliación de la Unión
Europea, Thomson, Madrid, 2006; Pedro Manuel Rodríguez Suárez, Hacia una nueva Europa. La integración
de los países de Europa central y oriental en la Unión Europea, FCE, México, 2006, e Ignacio Zubiri Oria (coord.),
La ampliación al este de la Unión Europea, Academia Europea de Ciencias y Artes, 2007.
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países, mientras que en la actualidad son solo nueve los países en liza– como
por la heterogeneidad de sus posiciones en el proceso de adhesión, que está
obligando a la Unión a brindar un tratamiento prácticamente «personalizado» a
cada uno de ellos, por más que a estas alturas sea imposible predecir si el proceso
acabará con una ampliación masiva, con el ingreso escalonado de los distintos
Estados implicados, a medida que sus peculiares circunstancias lo hagan posible,
o con el definitivo descarrilamiento de alguno de los procesos en curso.
La consecuencia de ello es, pues, un proceso ampliador particularmente
complejo en el que se encuentran de uno u otro modo implicados un total de
nueve países, que a su vez se hallan a día de hoy en cinco estadios diferentes del
proceso de adhesión:8
1. Croacia, que ya ha cerrado su proceso de negociación, ha firmado y ha
ratificado su tratado de adhesión, y tiene fecha de ingreso, a la espera de
que el resto de los socios comunitarios procedan a llevar a cabo esa misma
ratificación.
2. Turquía, Islandia y Montenegro, que cuentan con la condición de país candidato y que han dado inicio ya, si bien con fortuna muy dispar, a su proceso
de negociación.
3. Macedonia y Serbia, que cuentan con la condición de país candidato, en
un caso desde 2005 y en el otro desde marzo de este mismo año 2012, pero
que no han comenzado todavía su proceso negociador.
4. Albania, que en abril de 2009 cursó su solicitud de adhesión pero que aun
no ha adquirido la condición de país candidato, y
5. Bosnia y Herzegovina y Kosovo, que no pasan de ser candidatos potenciales a la incorporación a la Unión Europea, pese a no haber dado todavía el
paso de solicitar su adhesión.
2. Un repaso al estado del proceso ampliador
Un recorrido –siquiera breve– por cada una de esas situaciones nos ayudará
a comprender mejor las complejidades del proceso de adhesión de cada uno de
los países en cuestión y, más en particular, el porqué de un avance tan dispar en
su proceso de acercamiento a la Unión Europea.

8 Para un seguimiento puntual de los varios proceso de ampliación en curso, así como para la localización de los documentos más relevantes que lo jalonan, puede consultarse tanto la página web de la
Dirección General para la Ampliación de la Comisión Europea en <http://ec.europa.eu/enlargement/>
como la del comisario para la Ampliación Štefan Füle en <http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/
fule/>. Aquí y en lo sucesivo, la fecha de la última consulta ha sido el 20.11.2012.
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a) Croacia: bien está lo que bien acaba
Croacia, el país candidato que más cerca se encuentra de lograr la materialización del objetivo de entrar a formar parte de la Unión Europea, solicitó
su ingreso en 2003, y ya a principios del año siguiente la Comisión Europea
recomendó considerarla como candidato oficial, estatuto que recibió finalmente
en junio de 2004.9 Aunque en principio se previó que las negociaciones para
la adhesión podrían comenzar de inmediato, anticipándose incluso la fecha de
marzo de 2005, lo cierto es que estas demoraron su inicio hasta octubre de ese
año a causa de las reticencias de algunos Estados miembros que no se hallaban
enteramente convencidos de que Croacia estuviera cooperando suficientemente
con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en la detención
de sus oficiales sospechosos de haber cometido crímenes de guerra.10
Iniciadas estas, su desarrollo se verificó con notable rapidez como consecuencia de la buena preparación previa del país, que incluso permitió que ciertos
capítulos de la negociación fueran abiertos y cerrados en el mismo día. Sin embargo, la cuestión ya mencionada de la insuficiente colaboración de Croacia con
el TPIY, junto a la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial, la insuficiencia en la prevención y la lucha contra la corrupción y finalmente el veto
de Eslovenia a causa de sus diferencias en cuanto a la delimitación de su mar
territorial,11 que forzó la congelación de todo el proceso negociador al impedir
la apertura y cierre de varios capítulos del acervo durante prácticamente un año
(diciembre de 2008 – septiembre de 2009), serían las principales causas de preocupación para los negociadores croatas.12 Con todo, la causa principal del retraso
en la adhesión de Croacia a la Unión Europea no sería otra que el tardío inicio de
su proceso de adhesión, consecuencia a su vez del gradual deslizamiento del país
hacia el autoritarismo que se verificó en buena parte como consecuencia de la
llamada guerra croata de independencia durante la larga década (1990-2000) de
liderazgo de Franjo Tu man y de hegemonía del partido HDZ. Es un hecho que
solo a la conclusión de esta, verificada a principios de 2000 con el fallecimiento de
Tu man y la elección para la presidencia del centrista Stipe Mesi , por un lado, y la casi
simultánea elección de una mayoría parlamentaria y de un gobierno socialdemó9 Commission of the European Communities, «Communitation from the Commission. Opinion on
Croatia’s Application for Membership of the European Union COM (2004) 257 Final», (disponible en
línea en <www.delhrv.ec.europa.eu>).
10 Véase Dejan Joviń: «Croatia after Tudjman: the ICTY and issues of transitional justice», en Judy Batt
y Jelena Obradovic-Wochnik (eds.), «War Crimes, Conditionality and the EU Integration in the Western
Balkans», Chaillot Paper número 116 (2009), pp. 13-27.
11 Sobre el fondo del asunto, véase Matej Avbelj y Jernej Letnar Cernic, «The Conundrum of the Piran
Bay. Slovenia v. Croatia – The Case of Maritime Delimitation», The University of Pennsylvania Journal of
International Law & Policy número 5/2 (2007).
12 Los sucesivos progress reports sobre la candidatura croata pueden consultarse en la web de la Delegación de la Unión Europea ante la República de Croacia (en línea en <www.delhrv.ec.europa.eu>).

C A R L O S

F L O R E S

J U B E R Í A S

169

crata bajo el liderazgo del primer ministro Ivica Ra an, por otro, pudo Croacia
avanzar en la implementación de los Acuerdos de Paz de Dayton, acelerar el
retorno de los refugiados y la reconciliación nacional, e iniciar las negociaciones
para los Acuerdos de Estabilización y Asociación (AEA) con la Unión Europea,
condiciones previas para el inicio de la vía de la adhesión.13
A la postre, una vez cerradas las negociaciones de adhesión, y lograda la
opinión favorable de la Comisión Europea14 y el respaldo del Parlamento Europeo con 564 votos a favor, 38 en contra y 32 abstenciones,15 el Tratado de Adhesión de Croacia a la Unión Europea fue suscrito el 9 de diciembre de 2011 por
los jefes de Estado o de Gobierno de los veintisiete países de la Unión, y por el
presidente y la –entonces– primera ministra de Croacia, Ivo Josipovi y Jadranka
Kosor, respectivamente.16 Y tras el moderado éxito del referéndum del 22 de enero de 2012, en el que la adhesión apenas suscitó el apoyo de un 66,2 por ciento de
los votantes, y la movilización del 43,5 por ciento de los ciudadanos con derecho
al voto,17 el proceso de ratificación del Tratado ha quedado abierto, iniciándose
con el voto unánime de los diputados del Sabor croata el 9 de marzo, y habiendo
recabado ya el respaldo de un total de diecinueve Estados.18
b) Islandia: el candidato que vino del frío
El Parlamento de Islandia –el único país candidato de fuera de la región
balcánica– acordó solicitar su adhesión a la Unión Europea el 16 de julio de
2009,19 solicitud que el Gobierno islandés formalizó de manera inmediata. El 24
13 Sobre los primeros pasos de Croacia en la vía de la integración europea, véanse Carlos Flores Juberías, «Croacia y su camino hacia la integración europea. Inicios tardíos, obstáculos sobrevenidos y
futuros inciertos», Revista de Estudios Europeos número 42 (2006), pp. 49-70 y Filip Vu ak, «Croacia y sus
negociaciones para la adhesión a la Unión Europea», en Carlos Flores Juberías (ed.): De la Europa del este
al este de Europa, Publicacions de la Universitat de València, 2006, pp. 279-288.
14 European Commission: «Commission Opinion on the application for accession to the European
Union by the Republic of Croatia COM (20101) 667 Final”, (en línea en <http://ec. europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/hr_opinion_2011_en.pdf>).
15 «Croatia’s EU accession: green light from Parliament», European Parliament / News de 01.12.2011 (disponible en línea en <www.europarl.europa.eu>).
16 Council of the European Union, «Accession Treaty: Treaty concerning the accession of the Republic
of Croatia» (disponible en línea <www.delhrv.ec.europa.eu>).
17 Boris Pavelic, «Croatians Approve EU Membership Bid», Balkan Insight de 22.01.2012 (disponible en
línea en <www.balkaninsight.com>).
18 Véase la información actualizada al respecto en la página web de la Delegación de la Unión Europea
ante la República de Croacia en «Treaty of Croatia´s Accession to the European Union – Ratification
Process» (en línea en <www.delhrv.ec.europa.eu>).
19 «Iceland’s parliament votes in favour of EU talks», EurActiv de 17.06.2009 (disponible en línea en
<www.euractiv.com>). El documento que sirvió de base para la votación puede consultarse en «Committee Report on a Proposal for a Parliamentary Resolution on Application for Membership of the
European Union. Delivered by the majority of the Foreign Affairs Committee» (disponible en línea en
<http://eu.mfa.is/negotiations/parliaments-opinion>).
Sobre la candidatura islandesa y sus avances, puede consultarse con carácter general la web oficial del
Ministerio islandés de Asuntos Exteriores «Iceland’s Application for Membership in the EU», disponible
en línea en <http://eu.mfa.is/>.
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de febrero de 2010, la Comisión Europea recomendó iniciar las negociaciones
con Islandia para su adhesión a la Unión,20 por considerar que el país compartía
plenamente los valores comunes del bloque como la democracia, el Estado de
derecho y el respeto a los derechos humanos, por lo que con inusitada rapidez el
Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 17 de junio de 2010 acordó la apertura
de las negociaciones.21 El proceso negociador, que se inició de manera inmediata
en julio de 2010, ha venido avanzando desde entonces con notable rapidez, de
modo que a día de hoy son ya veintiuno los capítulos abiertos y diez los cerrados,
si bien no puede obviarse que entre los que restan por abordar se hallan todos
aquellos capítulos en los que se han detectado problemas relevantes, como son
por un lado los relativos a la agricultura y la pesca, y por otro lado los relativos al
libre movimiento de capitales, el sistema fiscal, la política monetaria y el control
financiero.22 Y es que no cabe olvidar la importancia fundamental de la grave
crisis financiera por la que Islandia atravesó en 200823 en la decisión de optar por
el ingreso en la Unión Europea, dejando de este modo atrás la tesis tradicional
de que los intereses de Islandia quedaban mejor protegidos manteniendo con la
Unión Europea acuerdos puntuales en el marco del Espacio Económico Europeo 24.
Siendo un país indiscutiblemente democrático, con una economía de mercado, y un producto interior bruto (PIB) per capita notablemente elevado, los
problemas para la adhesión islandesa no deberían ser muchos, y de hecho las
predicciones en torno a su fecha de ingreso llegaron en ocasiones a apuntar que
Islandia podría llegar a sumarse a la Unión al mismo tiempo que Croacia.25 Pero
junto con los problemas económicos y jurídicos ya aducidos, el país debería resolver uno de gran calado político antes de formalizar su adhesión: el de la falta
de consenso interno sobre la conveniencia de esta. Si antes del año 2008 la posibilidad de incorporarse a la Unión Europea era ampliamente rechazada debido al
miedo de los islandeses a perder su alto nivel de vida y a que su peculiar sistema
de gobierno quedara distorsionado por la incorporación a una entidad suprana20 European Commission: «Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council. Commission Opinion on Iceland’s application for membership of the European Union
COM(2010) 62”, (en línea en <http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_ documents/2010/is_opinion_
en.pdf>).
21 European Council, «European Council 17 June 2010. Conclusions (CO EUR 9 CONCL 2)», (disponible
en línea en <http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/council_conclusion_17_june_en.pdf>).
22 Véase [Iceland’s] Ministry of Foreign Affairs: «Where are we in the Process?» (en línea en <http://
eu.mfa.is/negotiations/status-of-talks>).
23 Sobre la crisis financiera islandesa, véanse Ásgeir Jónsson, Why Iceland? How One of the World’s Smallest
Countries Became the Meltdown’s Biggest Casualty, McGraw-Hill, Nueva York, 2009 y Roger Boyes, Meltdown
Iceland. How the Global Financial Crisis Bankrupted an Entire Country, Bloomsbury, Londres, 2009.
24 Gunnar H. Kristinnson, «Iceland and the European Union. Non decision on membership», en Lee
Miles (ed.), The European Union the Nordic Countries, Routledge, Londres, 1996, pp. 150-169.
25 Leo Cendrowicz, «Iceland’s Urgent Bid to Join the E.U.», Time de 17.07.2009 (disponible en línea en
<www.time.com>).
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cional tan sobredimensionada, la crisis económica y financiera mundial ha llevado a los ciudadanos de la isla a replantearse los pros y las contras de adherirse
a la Unión Europea, pero todavía no a verlo como un gran proyecto nacional. La
idea de la adhesión, que cuenta con el apoyo de los socialdemócratas y ha suscitado una posición ambivalente en el Partido del Progreso, cuenta en cambio con
la oposición radical de los verdes y del Partido por la Independencia,26 de modo
que cuando fue sometida a la consideración de Althing no obtuvo sino un muy
ajustado respaldo (33 votos a favor, frente a 28 votos en contra), habiéndose tenido después que enfrentar con al menos una solicitud de congelación (derrotada,
por 34 votos en contra por 25 a favor, el pasado mes de mayo). 27 Es evidente que
una falta de consenso tan palmaria como esta dice poco en torno a la fiabilidad
de la candidatura islandesa, y arroja serias dudas sobre su éxito final.
c) Turquía: ni sí, ni no, ni todo lo contrario
Sin duda alguna, el único punto en común entre las candidaturas de Turquía28 y de Croacia radica en que ambas recibieron la luz verde para iniciar el
proceso negociador en la misma fecha –el 3 de octubre de 2005– ya que salvo ese
dato, todos los demás aspectos de sus respectivas trayectorias, desde sus inicios
hasta su desenlace, resultan hallarse en un radical contraste.
La solicitud de Turquía para adherirse a la Unión Eurpea se formalizó el
14 de abril de 1987. En ese momento el país ya estaba disfrutando una relación
privilegiada con las Comunidades Europeas, de las cuales venía siendo miembro
asociado desde 1963, así como una relación estrechamente tejida con la mayoría
de los Estados miembros de la Unión como consecuencia de haberse sumado al
Consejo de Europa en fecha tan temprana como 1949, ser miembro fundador de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (creada en 1961)
y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (creada en 1973),
y formar parte de la OTAN desde 1952.29 Sin embargo, esta intensa participación
en los asuntos europeos y en sus más importantes foros no se tradujo en una
aproximación rápida y exitosa al objetivo de la adhesión a la Unión Europea.
26 «Iceland moves towards joining EU», BBC News de 16.07.2009 (disponible en línea en <www.bbc.
co.uk>).
27 «Referendum to Be Held on Icelandic Constitution», Iceland Review de 25.05.2012 (disponible en línea
en <www.icelandreview.com>).
28 Entre la copiosa literatura académica suscitada por la aproximación de Turquía a la Unión Europea,
véanse en español Carlos de Cueto Nogueras y Marién Durán Cenit, Turquía. El camino hacia Europa, Edinexus, Málaga, 2006; Carmen Rodríguez López, Turquía: la apuesta por Europa, Los Libros de La Catarata,
Madrid, 2007, y José M. Beneyto, El impacto de la adhesión de Turquía a la Unión Europea, Biblioteca Nueva,
Madrid, 2008.
29 Sobre la política exterior de Turquía durante la segunda mitad del siglo XX, consúltese Vicente
Garrido Rebolledo, «La política exterior de Turquía» (tesis doctoral inédita), Universidad Complutense,
Madrid, 2000.
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Muy al contrario, el camino de Turquía hacia la adhesión se reveló lento y decepcionante desde el primer momento: Turquía tardó más de una década en ser
reconocida oficialmente como país candidato, con ocasión de la Cumbre de Helsinki de 12 de diciembre de 1999,30 y cinco años más en recibir la luz verde de la
Comisión Europea para la apertura de las negociaciones (6 de octubre de 2004).31
Y cuando finalmente estas pudieron iniciarse, su progreso ha sido si cabe más
decepcionante.32 Siete años después de su inicio, y mientras Croacia se apresta
a incorporarse a la Unión, Turquía solo ha sido capaz de abrir la negociación en
torno a trece de los 35 capítulos del acervo, y solo uno, «Ciencia e investigación»,
ha sido cerrado con éxito. Para empeorar las cosas, diecisiete capítulos están actualmente congelados, en unos casos tras una decisión del Consejo de la Unión
Europea, y en otros como consecuencia de los vetos de Francia o de Chipre,
mientras que algunos otros como «Medio ambiente» o «Contratación pública»
han sido etiquetados como «totalmente incompatibles con el acervo comunitario». 33
Para avanzar en la vía de la adhesión, Turquía debe –como mínimo– ajustar
su posición en el conflicto de Chipre a las exigencias del Derecho internacional
y a la voluntad del pueblo chipriota; admitir su culpabilidad en el genocidio
armenio; mejorar su récord infracciones en materia de derechos humanos, especialmente adoptando medidas que garanticen plenamente la libertad de prensa,
la libertad religiosa y el respeto a las minorías.34 Y aun en ese caso es dudoso
que Turquía acabara logrando la plena pertenencia a la Unión, toda vez que son
ya varios los Estados miembros que se han mostrado reticentes a una eventual
ratificación de esa decisión en el caso de que fuera adoptada, y muchos más los
que han venido alertando de que la adhesión de Turquía, con su enorme población, su bajo PIB per capita, y la inestabilidad de su democracia supondría para la
Unión más un problema que un avance, proponiendo en su lugar todo un amplio
elenco de posibilidades en las que la plena pertenencia a la Unión sería sustituida por una relación privilegiada con esta.35
30 «Helsinki European Council 10 and 11 December 1999. Presidency Conclusions» (disponible en línea
en <www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm>).
31 Commission of the European Communities, «2004 Regular Report on Turkey’s Progress Towards
Accession COM (2004) 656 Final», de 06.10.2004 (disponible en línea en <http://eur-lex.europa.eu>).
32 Véase con mayor detalle Alfredo Allué Buiza, «El dilatado proceso de adhesión de Turquía a la Unión
Europea», Revista de Estudios Europeos número 58 (2011), pp. 9-29
33 Puede consultarse el estado del proceso negociador, capítulo por capítulo, en la página web de la
Delegación de la Unión Europea en Turquía, en línea en <www.avrupa.info.tr>.
34 Véanse, entre otros, Alfredo Allué Buiza, «Pluralismo político en Turquía y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos», Revista de Estudios Europeos número 34 (2003), pp. 131-154, e Ignacio Gutiérrez de
Terán, «Turquía, la Unión Europea y los derechos humanos”, Hesperia culturas del Mediterráneo nº 3 (2006),
pp. 65-80.
35 A modo de muestra respecto de ese debate, véanse Darío Valcárcel, «No juguemos con Turquía,
tampoco con Europa. En la nueva fase de las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea», Afkar
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d) Montenegro: el candidato sorpresa
Como es sabido, Montenegro votó el 21 de mayo de 2006 –y declaró el 3 de
junio– su independencia respecto de Serbia, abandonando de ese modo la Unión
de Estados de Serbia y Montenegro –última «versión» de la vieja Federación Yugoslava– en la que se hallaba integrado desde 2003.36 El proceso de acercamiento
a la Unión Europea iniciado por esta en noviembre de 2005, hubo de ser retomado así por el nuevo Estado, de modo que Montenegro solicitó formalmente el
acceso a la Unión Europea el 15 de diciembre de 2008; vio como el 1 de mayo de
2010 entraba en vigor el Acuerdo de Estabilización y Asociación (SAA);37 recibió,
tras haber obtenido el visto bueno de la Comisión, el estatuto de país candidato
a la adhesión el 17 de diciembre de 2010,38 y acaba de dar el paso de gigante de
iniciar el proceso negociador el pasado 29 de junio de 2012,39 adelantándose con
ello a candidatos como Macedonia, que pese a llevar mucho más tiempo en la vía
de la adhesión todavía no ha recibido luz verde para iniciar sus negociaciones.
De momento, Montenegro se halla inmerso en el llamado proceso de screening,
previo al de la negociación propiamente dicha de los 35 capítulos del acervo,
aunque ha abierto trece y apenas ha cerrado dos de ellos. 40
Con todo, esos primeros compases del proceso negociador ya han permitido identificar cuáles serán los principales escollos que habrá de salvar la candidatura montenegrina.41 Por una parte, Montenegro presenta importantes carencias en cuestiones tales como el Estado de derecho, y la división de poderes,
y la Comisión ya le ha exigido una reforma del sistema electoral; el fortaleciideas: Revista trimestral para el diálogo entre el Magreb, España y Europa, número 4 (2004), pp. 48-51; Luis
Pérez-Prat Durbán, «Turquía y la Unión Europea. La larga marcha, ¿hacia la adhesión?», Revista de Derecho Comunitario Europeo número 24 (2006), pp. 401-437, y Carmen Rodríguez López, «El debate sobre la
entrada de Turquía en la Unión Europea», Universitat Internacional de la Pau. Recull de ponències número 21
(2007), pp. 119-128.
36 María José Cervell Hortal, «Montenegro: bienvenido Estado número 192», Revista Española de Derecho
Internacional número 58/2 (2006), pp. 1057-1065.
37 «Decisión del Consejo y de la Comisión de 29 de marzo de 2010 relativa a la celebración del Acuerdo
de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte,
y la República de Montenegro, por otra», Diario Oficial de la Unión Europea L 108 (vol. 53) de 29.04.2010
(disponible en línea en <http://eur-lex.europa.eu/>)
38 European Commission: «Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council – Commission Opinion on Montenegro’s application for membership of the European Union
COM (2010) 670» de 09.11.2010 (disponible en línea en <http://ec.europa. eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mn_opinion_2010_en.pdf>).
39 Council of the European Union, «Council conclusions on Montenegro. 3180th General Affairs Council meeting. Luxembourg, 26 June 2012», (disponible en línea en <http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/EN/genaff/131206.pdf>). También Milena Milosevic, «Montenegro Starts EU Talks With
Stamps and Cocktails», Balkan Insight de 29.06.2012 (disponible en línea en <www.balkaninsight.com>).
40 Milena Milosevic, «EU ‘screening’ of Montenegro Starts in Brussels», Balkan Insight de 28.03.2012
(disponible en línea en <www.balkaninsight.com>).
41 European Commission, «Commission Staff Working Document. Montenegro 2012 Progress Report.
Accompanying the document ‘Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2012-2013’ COM(2012) 600 final», (disponible
en línea en <http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/ key_documents/2012/package/mn_rapport_2012_
en.pdf>).
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miento de las funciones legislativas y de control del Parlamento; la reforma de
la Administración pública con miras a mejorar su profesionalidad, potenciar su
transparencia y posibilitar su despolitización; el refuerzo de la independencia,
autonomía, eficiencia y responsabilidad de los jueces y fiscales; la mejora del
marco jurídico para la erradicación de la corrupción y la puesta en marcha de la
estrategia del Gobierno para la lucha contra esta; el fortalecimiento de la lucha
contra la delincuencia organizada, y la mejor garantía de la libertad de prensa.
Pero no debería perderse de vista que el ordenamiento jurídico de Montenegro
está también lejos satisfacer los estándares de la Unión Europea en otros varios
ámbitos, como la protección del medio ambiente –por el momento, declarado
«totalmente incompatible con el acervo comunitario»– la pesca, la agricultura,
la política social o el control financiero. Por el contrario, a favor de la candidatura montenegrina jugarán sin duda la ausencia de contenciosos bilaterales, la
inexistencia de problemas en el ámbito de la seguridad, y el masivo apoyo que la
adhesión suscita –al menos de momento– entre partidos y ciudadanos.
En suma, nos hallamos ante una candidatura que pese a su prometedora –y
hasta sorprendente– recepción por parte de las autoridades de Bruselas,

42

aún

tiene un largo camino por delante para llegar a materializarse y en la que los
obstáculos no parecen ser muy numerosos, pero sí de mucha entidad.43
e) Macedonia: la candidata preterida
Las relaciones entre Macedonia y la Unión Europea se han caracterizado,
desde su inicio tardío hasta su actual estado de bloqueo, por la disputa entre
el recién creado Estado y Grecia, su vecino del Sur y el Estado miembro de la
Unión.44 Aunque la independencia de Macedonia, declarada en septiembre de
1991, fue alcanzada de manera pacífica y democrática, su reconocimiento por la
comunidad internacional se demoró mucho más de lo esperado debido a las objeciones griegas al nombre, al marco constitucional y a los símbolos nacionales
del nuevo Estado. Por esa razón el establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Macedonia y la Unión Europea no tuvo lugar hasta enero de 1996
y no fue hasta marzo de ese año que Macedonia se convirtió en beneficiaria del

42 «Brussels: Montenegro to Follow Croatia into EU», Balkan Insight de 10.09.2012 (disponible en línea
en <www.balkaninsight.com>).
43 Para una valoración moderadamente optimista de la candidatura montenegrina, véase Mom ilo Radulovi , «Montenegro’s journey towards EU accession», en Jacques Rupnik (ed.), «The Western Balkans
and the EU: The Hour of Europe», Chaillot Paper número 126 (2011), pp. 79-94.
44 Para una vision global de estas, consúltese Dimitar Mir ev, The Macedonian Foreign Policy 1991-2006,
Az-Buki, Skopje, 2006, p. 116. De manera más específica, consúltese también, Carlos Flores Juberías y
Marija Atanaskova, «Macedonia y su camino hacia la Unión Europea: avances, obstáculos e implicaciones para la región balcánica», Revista CIDOB d’Afers Internacionals número 96 (2011), pp. 145-170.
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programa PHARE, y hasta febrero de 1999 que solicitó formalmente la condición
de país asociado a la Unión Europea.
Desde ese momento, y durante los siguientes cinco años, Macedonia experimentó lo que con la perspectiva del tiempo transcurrido podría describirse
como el espejismo de una rápida integración europea. Tras la Cumbre de Zagreb
de noviembre de 2000, en la que la Unión Europea decidió lanzar el llamado
Proceso de Estabilización y Asociación, el 9 de abril de 2001 Macedonia fue el
primer país de los Balcanes occidentales en firmar un Acuerdo de Estabilización
y Asociación con la Unión Europea en Luxemburgo;45 un documento que, a pesar
de la demora con la que entró en vigor –en 2004–, puso al país definitivamente
«en el tren desde los Balcanes hacia Europa».46 Y tras el Consejo Europeo de Salónica, de junio de 2003, cuando los países de la región recibieron la promesa
de su futura adhesión de la Unión Europea y la confirmación de que el Proceso
de Estabilización y Asociación era la vía para su consecución, el 22 de marzo de
2004 Macedonia se convirtió en el segundo país de los Balcanes occidentales –
solo después de Croacia, que la formalizó el 21 de febrero, 2003– en presentar su
solicitud de adhesión a la Unión.
Una vez que el cuestionario necesario para valorar el grado de preparación
del país para la adhesión fue entregado y respondido, y las respuestas fueron cuidadosamente evaluadas por la Comisión, el Ejecutivo comunitario emitió el 9 de
noviembre de 2005 su opinión 47 sobre la capacidad de Macedonia para satisfacer
los criterios de Copenhague y los requisitos del Proceso de Estabilización y Asociación. Su evaluación fue en gran medida positiva con respecto a los criterios
políticos y la disposición del país para profundizar en la cooperación regional,
aunque hubo una opinión algo más cautelosa sobre la transformación de su sistema económico y sobre su capacidad para adoptar el acervo comunitario a medio plazo. Sobre la base de este dictamen, la Comisión recomendó que el Consejo
concediera a Macedonia la condición de país candidato, recomendando que la
apertura de las negociaciones de adhesión se realizara una vez que se alcanzara
un grado suficiente de adaptación a los criterios de adhesión. Consecuentemente, el Consejo acordó, con ocasión de su reunión del 16 de diciembre de 2005 en
Bruselas, conceder a Macedonia el estatuto de país candidato,48 convirtiéndose –
45 «Decisión del Consejo y de la Comisión de 239 de febrero de 2004 relativa a la celebración del
Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra», Diario Oficial de la Unión Europea L 84/1 de
20.03.2004 (disponible en línea en <http://eur-lex.europa.eu/>).
46 Dimitar Mir ev, The Macedonian Foreign Policy 1991-2006, op. cit., p. 116.
47 European Commission: «Communication from the Commission – Commission Opinion on the
application from the former Yugoslav Republic of Macedonia for membership of the European Union
COM/2005/0562 final» 11.11.2005 (disponible en línea en <http://eur-lex.europa.eu>).
48 Council of the European Union, «Brussels European Council. 15/16 December. Presidency Conclu-
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de nuevo, después de Croacia, que lo había logrado el 18 de junio– en el segundo
país de los Balcanes occidentales en adquirir el estatuto oficial de país candidato.
Pero, sorprendentemente, esta sería la última buena noticia que Macedonia recibiría de Bruselas en relación con su candidatura europea. A pesar de
las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea, que inmediatamente
después de haber concedido a Macedonia el estatuto de país candidato comenzó
a monitorizar muy de cerca su progreso en los ámbitos políticos, económicos
y administrativos y a emitir sus característicos informes anuales, y que ya en
200949 pidió al Consejo proceder a la apertura de las negociaciones de adhesión,
y a pesar del respaldo otorgado para ello por el Parlamento Europeo el 10 de
febrero 2010,50 el hecho es que el Consejo se ha negado hasta ahora a abrir
negociaciones con Macedonia, básicamente debido al persistente veto griego, a
estas alturas únicamente sustentado en su inflexible negativa a permitir el uso
del término «República de Macedonia» como denominación oficial de su vecino
del norte, cuestión sorprendentemente convertida de una diferencia puramente
bilateral en un problema de dimensión europea.
f) Serbia: el nudo gordiano de la ampliación hacia los Balcanes
La incorporación de Serbia a la Unión Europea es, desde todos los puntos de
vista posibles, la más compleja que en estos momentos tiene planteada la Unión
en los Balcanes occidentales. Lo es, en primer lugar, por las dimensiones del
país –con diferencia, el más poblado de la región– y por su deprimida situación
económica, llamada a generar importantes costes al presupuesto comunitario
una vez se produzca su adhesión e incluso antes de que esto ocurra. Lo es, en
segundo lugar, por su posición geográfica central en la península balcánica, que
convierte en absurdo cualquier proyecto de ampliación de la Unión Europea en
la región que no incluya a Serbia. Lo es, en tercer lugar, por la persistencia entre
los ciudadanos serbios de una importante ambivalencia respecto del objetivo
de la integración europea, como consecuencia de las irreconciliables posiciones
de quienes por un lado ven en la Unión Europea la única garantía posible para
la estabilidad democrática, el desarrollo económico y la inserción internacional
de Serbia, y quienes por el contrario consideran a la Unión corresponsable –con
sions» (disponible en línea en <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_ Data/docs/pressData/en/
ec/87642.pdf>).
49 Commission of the European Communities, «Commission staff working document: The former
Yugoslav Republic of Macedonia 2009 Progress Report, accompanying the Communication from the
Commission to the European Parliament and the Council Enlargement Strategy and Main Challenges
2009-2010 (COM 2009, 533 final)», (disponible en línea en <http://eur-lex.europa.eu>).
50 European Parliament, «Resolution of 10 February 2010 on the 2009 Progress Report on the Republic of Macedonia (B7 0065/2010)», (disponible en línea en <www.europarl.europa.eu>).
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los Estados Unidos– de todos los males del país, desde la fragmentación de la
antigua Yugoslavia hasta la pérdida de Kosovo. Lo es, en cuarto lugar, por la complejidad del escenario político serbio, y por la tendencia a utilizar con fines partidistas cualquier posicionamiento adoptado por Bruselas –tendencia esta que las
autoridades comunitarias tampoco parecen muy preocupadas por evitar, como
lo prueba el modo en el que se han intensificado los contactos y se han multiplicado los logros cada vez que el Gobierno de Belgrado se ha hallado en manos
de europeístas como el recientemente relevado presidente Boris Tadi y, por el
contrario, el modo en que se han enfriado esas relaciones cuando han sido los
nacionalistas los que han ocupado el poder o han podido influir en el rumbo de
su política exterior.51 Lo es, en quinto lugar, por la persistencia de importantes
carencias en la candidatura serbia, que auguran una negociación larga y compleja, pese a que varias de las exigencias más serias para avanzar en la ruta de
la adhesión –como la entrega al TPIY de los criminales de guerra más buscados
de la región, como Ratko Mladi o Radovan Karadži – ya se hayan satisfecho por
parte de Belgrado. Y lo es, en última instancia, por la persistencia de conflictos
bilaterales con algunos socios comunitarios –Rumania– o por la posibilidad de
que estos surjan en el futuro –Croacia– amén de por la persistencia del problema
de Kosovo, cuestión esta en la que las posiciones de Belgrado y Bruselas parecen
muy difíciles de conciliar.
Prueba evidente de esas dificultades sería el hecho de que Serbia haya tardado más de dos años –los transcurridos desde que el 22 de diciembre de 2009
solicitara su incorporación a la Unión, hasta el 1 de marzo de este año 2012– para
lograr adquirir la condición de país candidato,52 y que la puesta en marcha de
su Acuerdo de Estabilización y Asociación, suscrito el 2 de mayo de 200853 no
haya podido verificarse pese al tiempo transcurrido, y a la decisión de Serbia de
comenzar a implementarlo unilateralmente desde el 1 de enero de 2009, debido
a las reticencias de varios Estados miembros a la hora de su ratificación.

51 Sobre el particular, aunque con matices, véase Jovan Teokarevic, «Ten years of Post-Milosevic transition in Serbia: problems and prospects», en Jacques Rupnik (ed.), «The Western Balkans and the EU»,
op. cit., pp. 59-78.
52 European Council, «European Council 1/2 March 2012. Conclusions COR EU2 CONCL 1”, disponible
en línea en www.consilium.europa.eu.
53 «Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member
States, of the one part, and the Republic of Serbia of the other part», (disponible en línea en <http://
ec.europa.eu/enlargement/pdf/serbia/key_document/saa_en.pdf>).
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g) Albania: perdiendo el tren de la incorporación a Europa
Por lo demás, todos los restantes países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia-Herzegovina y el territorio de Kosovo, cuyo estatuto sigue siendo
objeto de disputa), son a fecha de hoy candidatos potenciales a la adhesión.
Albania fue el primero de ellos en comenzar las negociaciones para la firma
de un Acuerdo de Estabilización y Asociación en 2003; acuerdo que fue finalmente suscrito el 12 de junio de 2006, y entró en vigor el 1 de abril de 2009, a la vez
que constituía el primer paso hacia la completa adhesión de Albania a la Unión
Europea.54 Además, desde el año 2009 Albania es también miembro de la OTAN,
auténtica antesala –si no formalmente, si de facto– para el ingreso en la Unión, y
el 8 de noviembre de 2010 se benefició también de la decisión del Consejo de la
Unión Europea de eximir a sus ciudadanos de la exigencia de visado para entrar
en el territorio de la Unión.55
La solicitud de ingreso de Albania en la Unión Europea fue formalmente
presentada el 28 de abril de 2009. Acto seguido, y a petición del Consejo de la
Unión Europea, el 16 de diciembre de 2009 la Comisión remitió a Tirana el cuestionario sobre la preparación de adhesión, al que el Gobierno albanés contestó
el 14 de abril de 2010.

56

El estatuto de país candidato no le fue, sin embargo,

inmediatamente reconocido, debido a los persistentes –casi endémicos– enfrentamientos interpartidistas en el país, así como a la renuencia de Albania para
cumplir con una serie de prioridades específicamente identificadas por la Comisión Europea y consideradas condición imprescindible para lograr la condición de candidato oficial y comenzar las negociaciones de adhesión. En estos
momentos, la Comisión Europea está observando muy de cerca los preparativos
de las próximas elecciones parlamentarias de marzo de 2013,57 toda vez que la
capacidad de Albania para celebrarlas de forma limpia y transparente será, junto
con el cumplimiento del resto de las prioridades mencionadas, factores clave en
el otorgamiento de la condición de candidato oficial a la adhesión.

54 «Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Albania, por otra», Diario Oficial de la Unión Europea L 107/166 de
28.04.2009 (disponible en línea en <http://eur-lex.europa.eu/>).
55 Para un completo análisis de la cuestión, véase Ruth Ferrero Turrión, «La política de visados de la
Unión Europea en los Balcanes occidentales», Relaciones Internacionales número 14 (2010), pp. 59-63. Los
documentos más relevantes del proceso pueden hallarse en el expediente elaborado por la European
Stability Initiative, «Europe’s Border Revolution and the Schengen White List Project (SWP)» (disponible
en línea en <www.esiweb.org>).
56 European Commission: «Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council: Commission Opinion on Albania’s application for membership of the European Union
COM(2010) 680», (en línea en <http://ec.europa.eu/enlargement/ pdf/key_documents/2010/package/
al_opinion_2010_en.pdf>).
57 Besar Likmeta, «EU Conditional Candidacy Offer Cheers Albania», Balkan Insight de 10.10.2012 (disponible en línea en <www.balkaninsight.com>).
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h) Bosnia y Herzegovina: se necesita un Estado para ingresar en la Unión Europea
Caso distinto es el de Bosnia y Herzegovina cuya adhesión a la Unión Europea ni siquiera ha sido formalmente planteada, y resulta a día de hoy una simple
hipótesis de futuro. Las opciones de que Bosnia y Herzegovina se convierta formalmente en país candidato a la adhesión pasan necesariamente por poner fin
a la tutela por parte de la comunidad internacional iniciada en 1995 al amparo
de los Acuerdos de Dayton y mantenida, pese a sus numerosos reajustes, hasta la
actualidad. La Unión Europea ha reiterado que Bosnia y Herzegovina solo estaría
en condiciones de presentar una solicitud de adhesión una vez que la Oficina del
Alto Representante, que se encarga de velar por la aplicación del Acuerdo de Paz
de Dayton, haya sido cerrada; lo que a su vez requiere que Bosnia y Herzegovina
cumpla con varias condiciones previas, incluida la aplicación de una serie de
reformas constitucionales para garantizar algunos derechos humanos, todavía
insuficientemente garantizados, y proporcionar al Estado un conjunto completo, eficaz y funcional de instituciones políticas.58 A lo largo de los últimos años
sus dirigentes han anunciado repetidamente (para abril o junio de 2009, para
finales de 2010, para junio de 2012...) la inminente presentación de la candidatura Bosnia a la adhesión, solo para ver esas fechas pasar sin que se haya tomado
iniciativa alguna, mientras las medidas necesarias para que ello fuera posible
quedan también periódicamente pospuestas, lo que deja escaso margen para el
progreso. Aunque en junio de 2012, el representante especial de la Unión Europea para Bosnia, Peter Sørensen, declaró que en circunstancias ideales el país
podría obtener la condición de candidato a principios de 2014,59 y, a esos efectos,
la Unión Europea presentó a Sarajevo una hoja de ruta para la presentación de
su solicitud de adhesión, el hecho es que esta todavía no ha sido formalizada.60
Y cuando lo sea, se enfrentará a numerosos problemas tanto económicos
como –sobre todo– políticos y administrativos, que exigirán que el país lleve a
cabo grandes reformas estructurales. Y es que lo que de manera más tajante impide a Bosnia y Herzegovina avanzar en el camino hacia la integración europea
es de un lado su incapacidad para dejar atrás el modelo de democracia de base
étnica fraguado en Dayton, y de otro la manifiesta incapacidad de las endebles
instituciones allí creadas para hacer frente a las exigencias de la pertenencia a
la Unión Europea. De hecho, estas mismas deficiencias han sido ya la causa de la
falta de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre Bosnia
58 Véase al respecto Denisa Sarajli -Magli , «BiH alter the elections –A tale of disillusioned optimismo»,
en Jacques Rupnik (ed.), «The Western Balkans and the EU…», op. cit., pp. 47-58.
59 «Ambassador Peter Sørensen on BiH’s EU Integration» (en línea en <www.acbih.org>).
60 Elvira M. Jukic, «Political Crisis Limits Bosnia’s EU Progress», Balkan Insight de 10.10.2012 (disponible
en línea en <www.balkaninsight.com>).
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y Herzegovina y la Unión Europea. Las negociaciones sobre este acuerdo, considerado el paso previo para la solicitud de incorporación a la Unión, iniciadas en
2005, quedaron estancadas durante varios años debido a un desacuerdo sobre la
reestructuración de la policía y otras reformas consideradas necesarias por las
autoridades de la Unión Europea, y solo pudo ser firmado el 16 de junio de 2008.
Pero pese a haber sido ratificado ya por cada uno de los Estados miembro de la
Unión Europea, el acuerdo todavía no ha llegado a entrar en vigor, toda vez que
Bosnia y Herzegovina se ha negado –principalmente debido a la oposición del
Gobierno de la Republika Srpska– a cumplir con varias condiciones previas estipuladas como causa de su suspensión inmediata.61 Por lo tanto, las perspectivas de
Bosnia y Herzegovina como futuro candidato a la adhesión a la Unión Europea
son a día de hoy muy pesimistas.
i) Kosovo: el último interrogante de Europa
En cuanto a Kosovo, es sabido que fue tras una serie de reuniones fallidas
entre las autoridades serbias y kosovares bajo patrocinio de la comunidad internacional, cuando el Gobierno provisional kosovar tomó la decisión en febrero de
2008 de declarar unilateralmente su independencia de Serbia, lo que dio lugar
a la creación de la llamada República de Kosovo.62 A día de hoy, esta ha sido reconocida por veintidós de los veintisiete países miembros de la Unión Europea,
con España, Eslovaquia, Grecia, Chipre y Rumanía habiendo rehusado a hacerlo.
A falta de una posición unánime al respecto, la Unión sigue refiriéndose oficialmente al territorio bajo la denominación «Kosovo, bajo la Resolución 1244 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», no reconociendo formalmente la
autodenominada República de Kosovo ni su secesión de Serbia, aunque habiendo establecido numerosas relaciones de facto con el nuevo Estado.63 Pese a esa
ambigüedad, las autoridades de la Unión han declarado ya en numerosas ocasiones que el futuro de Kosovo pasa por su adhesión a la Unión Europea, aunque
la división de los Estados miembros respecto a la declaración de independencia

61 «Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member
States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina of the other part» (disponible en línea en <www.
delbih.ec.europa.eu>).
62 Para una visión global del asunto, consúltese Javier Jordá García, La disputa en torno al estatus final de
Kosovo: contexto, actores, propuestas e implicaciones, tesis doctoral inédita, Universidad de Valencia, Valencia,
2012.
63 Véase al respecto Araceli Mangas Martín, «Kosovo y Unión Europea: una secesión planificada», Revista
Española de Derecho Internacional número 1 63/1 (2011), pp. 101-123 e Isabel Lirola Delgado: «La Unión
Europea y Kosovo: cuestiones de derecho internacional y europeo», en Estudios de derecho internacional
y de derecho europeo en homenaje al profesor Manuel Pérez González, vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012,
pp. 1629-1644
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kosovar impide a día de hoy cualquier acuerdo formal para abrir el proceso de
adhesión de Kosovo a la Unión Europea.64
Al margen de ese dato –formal, aunque de extraordinaria importancia– no
habría que perder de vista que Kosovo se halla muy lejos de reunir no ya las
condiciones de un Estado miembro de la Unión, sino incluso los estándares mínimos para poder iniciar el proceso negociador para ello. En particular, el territorio presenta importantes deficiencias en lo tocante al eficaz funcionamiento
de sus instituciones democráticas, a la plena vigencia del Estado de derecho, a
la erradicación de la corrupción y el crimen organizado, y a su capacidad para
hacer frente a las exigencias de la implementación del acervo comunitario, por
no mencionar el calamitoso estado de su economía, fuertemente dependiente
de la ayuda internacional, su incapacidad para proveer a su propia seguridad, y
la existencia de serios desafíos a su integridad territorial por parte de las comunidades serbias del norte del territorio. Con diferencia, Kosovo es de entre todos
los territorios de los Balcanes, el que más lejos se halla del objetivo de incorporación a la Unión Europea. 65
3. La ampliación, vista desde la perspectiva de la Unión
A la luz de este generalizado deseo de incorporarse a la Unión Europea resulta evidente que nadie en los Balcanes occidentales parece haber olvidado la
promesa que les fuera hecha con ocasión de la Cumbre de Salónica de 2003,
cuando la Unión Europea se comprometió a brindar un futuro europeo para
la región, especificando además que «el ritmo para las futuras aproximaciones
de los Balcanes occidentales a la Unión Europea estará en sus propias manos, y
dependerá del éxito de cada país en implementar las reformas precisas, respetando los criterios fijados en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 y en las
condicionalidades del Proceso de Estabilización y Asociación».66
64 Véase, entre otros muchos posicionamientos, el contenido en European Commission: «Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Kosovo* fulfilling its European
Perspective COM (2009) 5343», de 14.10.2009 (disponible en línea en <http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2009/kosovo_study_en.pdf>).
65 La más reciente valoración de la Unión sobre el grado de preparación de Kosovo se halla esencialmente contenida en el informe de viabilidad elaborado por la Comisión (véase Fatmir Aliu, «EU
Launches Kosovo Feasibility Study», Balkan Insight de 27.03.2012, disponible en línea en <www.balkaninsight.com>), y presentado en octubre de 2012. Puede consultarse en European Commission: «Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a Feasibility Study
for a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Kosovo* SWD(2012)
339 final», (disponible en línea en <http://ec. europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/
ks_feasibility_2012_en.pdf>).
66 Véanse Council of the European Union, «Thessaloniki European Council. 19 and 20 June 2003. Presidency Conclusions» (disponible en línea en <http://www.consilium.europa.eu>) y General Affairs &
External Relations Council, «Thessaloniki Agenda for the Western Balkans>, (disponible en línea en
<http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_ process/how_does_a_country_join_
the_eu/sap/thessaloniki_agenda_en.htm>).
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Pero no lo es menos que la exitosa culminación de ese proceso de ampliación no va a depender únicamente de la capacidad de los países candidatos para
«implementar las reformas precisas». A estas alturas es ya sabido –aunque quizá
lo sea más entre los socios comunitarios que entre los países candidatos, y más
entre su clase política que entre los ciudadanos de a pie– que la adhesión a la
Unión Europea depende también de la situación, las políticas, y los movimientos
en el seno de la propia Unión Europea y de la capacidad de la Unión para ampliarse, así como del estado de la opinión pública en los países miembros.
En este sentido es un hecho que en la última década la Unión Europea ha
introducido cambios sustanciales en su política de ampliación. Por una parte,
y en orden a hacer posible la incorporación de las nuevas democracias de la
Europa central y oriental, concretada en la incorporación de ocho de ellas –más
Chipre y Malta– en mayo de 2004, y de dos más en enero de 2007, la Unión
desarrolló de manera progresiva una serie de criterios y una amplia gama de
estrategias para la admisión de nuevos Estados miembros, tales como los Criterios de Copenhague, los Acuerdos Europeos o los Acuerdos de Estabilización y
Asociación. Ello le permitió dotarse de los instrumentos normativos necesarios
para permitir la incorporación y la inserción institucional de los doce nuevos
Estados que se sumaron a la Unión en la masiva ampliación hacia el este de la
pasada década, la más importante en su ya dilatada historia, cuyas consecuencias no solo sobre las estrategias ampliadoras, sino también sobre las políticas y
las instituciones de la Unión todavía están haciéndose sentir, y aún están siendo
objeto de debate político y doctrinal.
Por otra parte, y como consecuencia de ese debate, tras la ampliaciones
hacia el este la Unión ha pasado a replantearse en clave restrictiva su futura
estrategia ampliadora, replanteamiento este que tuvo su primera manifestación
en la Estrategia Ampliadora de la Comisión Europea para el 2006-2007,67 y que
desde entonces ha venido siendo reafirmado en los documentos que periódicamente han emanado de la Comisión para la actualización de aquel. En ellos, la
Comisión ha ido perfilando métodos complejos y criterios más exigentes para
la materialización del proceso de adhesión, y para ello ha dotado de carta de
naturaleza conceptos como los de «rigurosa condicionalidad», «capacidad de absorción» o «fatiga ampliadora», que a día de hoy protagonizan todos los debates
sobre el tema.68
67 Comisión de las Comunidades Europeas: «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo. Estrategia de ampliación y principales retos 2006-2007, COM (2006) 649 Final>, de 08.11.2006
(disponible en línea en <http://ec.europa.eu/enlargement/ pdf/key_documents/2006/Nov/com_649_strategy_paper_es.pdf>).
68 Véanse sendas aproximaciones a estos conceptos en Michael Emerson, Senem Aydin, Julia De
Clerck-Sachsse y Gergana Noutcheva, «Just what is this ‘absorption capacity’ of the European Union?»,
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En esencia, el principal cambio entre los criterios que hubieron de satisfacer en la pasada década los países de la Europa central y oriental y los que en la
presente habrán de cumplir los Estados de los Balcanes occidentales radica en
el cada vez mayor énfasis en la capacidad de la Unión para incorporar nuevos
miembros, algo que en anteriores ampliaciones se daba por hecho, pero que a
día de hoy, y a la vista de los costes económicos y de las consecuencias políticas
generadas por la ampliaciones hacia el este, resulta para muchos cuestionable. Y
ello a pesar de que, por fortuna para los países balcánicos –aunque quizás no tanto para otras nuevas democracias de la región–, tanto la Estrategia Ampliadora
para el 2006 como las que le han sucedido ha seguido proclamando la voluntad
de la Unión de cumplir con los compromisos ampliadores adquiridos, aunque
abordando «con cautela» cualquier nuevo compromiso, por entender que su integración en la Unión Europea constituye la única vía posible para consolidar las
reformas realizadas, acelerar las que están siendo llevadas a cabo, y asegurar la
estabilidad y la democracia a largo plazo en la región.
Entre los países candidatos, y más aun entre los que cuentan con la expectativa de serlo a medio plazo, esta nueva estrategia ha sido no obstante valorada
como una preocupante desviación respecto de anteriores políticas ampliadoras
en pos de criterios más rigurosos y procesos más complejos que los utilizados
con los países de la Europa central y oriental que ingresaron en la Unión en
2004 y –sobre todo– con los dos países balcánicos –Bulgaria y Rumanía– que
lo hicieron en 2007.69 Es perceptible, pues, cierta sensación de discriminación
potencialmente dañina para el sólido respaldo que de momento vienen dando al
objetivo de la ampliación las opiniones públicas de los países candidatos, y que
solo podrá disiparse mediante pasos firmes y constantes en la vía de la adhesión.
4. La amenaza latente de los conflictos bilaterales
A esta fatiga ampliadora por parte de la Unión habría que sumar, como
dificultad añadida para el avance de los procesos ampliadores, la preocupante
proliferación de los contenciosos bilaterales entre los países miembros y los países candidatos, que en algún caso extremo parece estar devolviendo a la Unión

CEPS Policy Brief número 113 (2006) (disponible en línea en <www.ceps.be>) y Deniz Devrim y Evelina
Schulz, «Enlargement Fatigue in the European Union: From Enlargement to Many Unions», Real Instituto
Elcano Working Paper número 13 (2009) (disponible en línea en <www.realinstitutoelcano.org>) y Anna
Szołucha, «The EU and Enlargement Fatigue: Why has the European Union not been able to counter
enlargement fatigue?», Journal of Contemporary European Research número 6/1 (2010).
69 Véanse, por ejemplo, los puntos de vista de Deniz Devrim y Tomislav Marši , «Croatia, Macedonia
and the EU: Setting the Bar Too High?», Notes Internacionals CIDOB número 8 (2009) (disponible en línea
en <www.cidob.org/es/publicacions/notes_internacionals>).
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Europea a los tiempos aparentemente pretéritos del veto francés a la entrada de
Gran Bretaña.
Sin ir más lejos, la posibilidad de que en marzo de este año 2012 Serbia recibiera por fin la condición de país candidato a la adhesión en el Consejo Europeo
de Bruselas se vio durante varios días amenazada de la manera más imprevista
posible por el amago del veto de Rumanía, motivado por la insatisfactoria respuesta de Belgrado a sus reclamaciones de mayores derechos para la minoría
valaca del país. La decisión –triplemente sorprendente por venir de un país escasamente dado a este tipo de ultimátums y aliado tradicional de la causa serbia,
por hallarse en función de un problema de relevancia muy secundaria, y por no
haber sido previamente anunciada– sería a la postre solventada de manera inmediata, aunque no sin haber aplicado una notable dosis de presión sobre Bucarest,
merced al recurso a un memorando serbo-rumano que en el futuro debería encauzar la solución al problema.70 Más relevante y de mayores consecuencias fue,
sin embargo, el sostenido veto esloveno a la candidatura de Croacia, que obligó
a la congelación de todo el proceso de negociación al impedir tanto la apertura
como el cierre de cualquier capítulo del acervo durante casi un año, entre diciembre de 2008 y septiembre de 2009. En este caso, las razones del veto tendrían que
ver con las diferencias entre ambos países en lo tocante a la delimitación de sus
aguas territoriales en la bahía de Piran, cuestión de cierta importancia para un
país como Eslovenia, prácticamente interior, y con una muy reducida salida al
mar. Sería solo en junio de 2010, después de que ambos países acordaran remitir
la cuestión a un arbitraje internacional, que el primer ministro esloveno Borut
Pahor aceptara la convocatoria de un referendo para su ratificación, y que este se
saldara con un resultado favorable a ello, cuando Eslovenia se avendría a retirar
su veto, hecho que permitiría el avance del proceso negociador. 71
Desafortunadamente, si estos dos conflictos bilaterales lograron resolverse
–o, para ser más exactos, ser apartados del escenario europeo, y remitidos para
su resolución a foros estrictamente bilaterales– de manera relativamente rápida
y consensuada, nada parece indicar que este vaya a ser también el caso del contencioso bilateral más largo, más complejo, y más dañino para el objetivo de ver
a los Balcanes integrados en Europa que en estos momentos tiene planteado la
Unión Europea: el contencioso greco-macedonio en torno a la denominación de
este último Estado.
70 Marian Chiriac, «Romania Revives Split Among Serbia’s Vlachs», Balkan Insight de 29.02.2012 (disponible en línea en «www.balkaninsight.com>) y «Backdoor deals give Serbia EU candidate status»,
EurActiv.com de 02.03.2012 (disponible en línea en <www.euractiv.com>).
71 Para un muy completo dossier sobre la disputa, consúltese la entrada «Croatia–Slovenia border
disputes» en <www.wikipedia.org>.
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Como ya se ha sugerido, la oposición de Grecia a la inserción internacional
de Macedonia se remonta a su misma aparición como Estado, toda vez que apenas tres meses después de la declaración macedonia de independencia de septiembre de 1991, el Gobierno griego hizo pública su voluntad de no reconocer al
nuevo Estado y de utilizar todos los medios a su alcance para evitar su reconocimiento por el resto de los países de la Unión Europea, medida que se combinaría
con la puesta en marcha de un severo bloqueo económico, una intensa campaña
movilización nacionalista en el interior del país, y una también activa campaña
de concienciación de la opinión pública internacional. En esencia, Grecia objetaría tanto la idea de la existencia de una «nación macedonia» –considerada una
simple invención de la estrategia comunista en los Balcanes–, como al uso del
nombre y de los símbolos de Macedonia por las autoridades de Skopje, toda vez
que parte relevante de la Macedonia histórica se hallaba integrada en Grecia y
su uso por parte del nuevo Estado equivalía a poner en cuestión las fronteras
existentes.72
Aunque presionados por los Estados Unidos ambos países firmaron en 1995
un acuerdo interino de mutuo entendimiento por el que se establecían relaciones diplomáticas, se ponía fin al embargo griego y se daba paso a lo que a día
de hoy es una intensísima relación comercial, lo cierto es que la cuestión del
nombre ha seguido siendo hasta el día de hoy un escollo insalvable en las relaciones greco-macedonias, además de haberse convertido en un obstáculo para
la inserción de Macedonia en todos aquellos foros internacionales de los que
Grecia forma ya parte y respecto de los cuales dispone de capacidad de veto. Este
veto se materializó con toda su crudeza con ocasión de la Cumbre de la OTAN en
Bucarest, en abril de 2008, cuando la Alianza Atlántica aceptó las candidaturas
de Croacia y Albania, pero no la de Macedonia, así como en el Consejo Europeo
de Bruselas de diciembre de 2009, al que Macedonia acudió pertrechada tras el
informe favorable de la Comisión y blandiendo lo establecido en el recientísimo
2009 Enlargement Strategy Paper,73 en el que la Comisión recomendaba alejar del
proceso de ampliación los contenciosos bilaterales entre los Estados, pese a lo
cual el Consejo de Ministros de Exteriores se limitó a «tomar nota» de la propuesta de la Comisión y posponer toda decisión al respecto, postura que más tarde
72 Sobre la posición de Grecia en el asunto, véase Evangelos Kofos, «Greek policy considerations over
FYROM independence and recognition», en James Pettifer (ed.), The New Macedonian Question, Palgrave,
Londres, 2001, pp. 226-263; para una vision global del conflicto, consúltese John Shea, Macedonia and
Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation. McFarland, 2008, y, finalmente, para una visión contextualizada del conflicto, véase Carlos Flores Juberías, «La disputa greco-macedonia por el nombre, desde
una perspectiva comparada”, Balkania número 2 (2011), pp. 131-153.
73 Commission of the European Communities, «Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010 COM (2009)
533 de 14.10.2009» (disponible en línea en <http://ec.europa.eu/enlargement>).
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asumiría sin problemas el Consejo Europeo y que se ha venido reiterando año
tras año desde entonces.
Es indiscutible que el prolongado bloqueo del proceso de adhesión de Macedonia como consecuencia del veto de Grecia74 no solo socava la credibilidad
de la política de ampliación de la Unión Europea en la totalidad de los Balcanes occidentales, sino que también va en contra lo que la Unión ha sostenido
tradicionalmente en la región –que los conflictos bilaterales debían ser dejados
de lado, que se debía incrementar la cooperación regional, y que era necesario
dejar enfriar los conflictos nacionalistas– al tiempo que crea dos muy peligrosos
precedentes –la conversión en problemas europeos de conflictos estrictamente
bilaterales, y la aceptación de que cualquier país de la Unión pueda abusar de
su derecho de veto con el único propósito de satisfacer sus intereses nacionales
en detrimento del interés general de la Unión– de los que en el futuro podría
ser víctima cualquier otro país candidato que tuviera un determinado conflicto
con un Estado miembro de la Unión Europea. Por no mencionar que implica una
potencial amenaza a la muy compleja y muy trabajosamente lograda estabilidad
política en el país. Tres buenas razones para que este toque cuanto antes a su fin.
5. Una situación internacional desfavorable
Una última causa de preocupación para quienes quisieran ver a los Balcanes
occidentales rápida y plenamente integrados en la Unión Europea tiene que ver
con la cada vez menor relevancia que la región tiene en estos momentos en la
agenda política de quien a lo largo de las dos últimas décadas ha compartido
con la Unión Europea la responsabilidad de promover el objetivo de la estabilidad en los Balcanes: los Estados Unidos. La potencia que sucesivamente propició
la adopción de los acuerdos de Paz de Dayton en Bosnia, del Acuerdo Marco
de Ohrid en Macedonia y de la frustrada negociación de Rambouillet para la
resolución del contencioso de Kosovo, después de haber liderado una decisiva
intervención armada en el territorio, tiene hoy como principales prioridades en
su agenda internacional la estabilización de Irak y Afganistán, la reconducción
de las primaveras árabes en el norte de África, el entendimiento con China y
Rusia, y la neutralización de las amenazas nucleares de Corea del Norte e Irán,
sin que los Balcanes ocupen entre estas prioridades siquiera una posición secundaria. Acostumbrada durante las dos últimas décadas a ser el centro de todas
las miradas, la región han pasado –quizá con la única excepción de Kosovo– de
74 Veto al que, al parecer, está dispuesta a sumarse también Bulgaria, por una diferencia que de nuevo
es exclusivamente bilateral, y que su presidente ha descrito como el uso sistemático de una ideología
del odio contra Bulgaria por parte del Gobierno macedonio. Véase Georgi Gotev, «Bulgaria vetoes Macedonia’s EU accession talks», EurActiv.com de 02.11.2012 (disponible en línea en <www.euractiv.com>).
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las primeras páginas de la prensa internacional a su casi total desaparición del
escenario informativo.
Esta posición de dejadez por parte de los Estados Unidos, de la que debería
ser consecuencia natural una intensificación de la influencia de la Unión Europea en la región, está dando paso en cambio a una creciente presencia de Rusia
por un lado, y de Turquía por el otro, que difícilmente beneficiará al objetivo de
la integración europea.75
Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, Rusia ha estado tratando de recuperar
un papel importante en los asuntos balcánicos, ya no a partir de su viejo discurso
sobre la solidaridad entre Rusia y sus hermanos eslavos ortodoxos del sur, sino
presentándose a sí mismo como un atractivo socio comercial dotado de ilimitados recursos financieros y un proveedor de energía altamente competitivo, con
también ilimitadas reservas de petróleo y gas. El persistente veto de Rusia en el
Consejo de Seguridad de la ONU a cualquier resolución perjudicial para los intereses de Serbia en el asunto de Kosovo es tal vez una buena demostración del
tipo de papel que la antigua superpotencia está en estos momentos interesada
en jugar.76
En el caso de Turquía, la cercanía geográfica a los Balcanes, los todavía
presentes vínculos históricos y culturales con la región, y –sobre todo– su cada
vez mayor pujanza económica la han convertido en un actor de primerísima
importancia, especialmente en países como Albania o Macedonia. Si en un escenario de rápida integración de todos los países candidatos en la Unión este
dato no sería preocupante, sino incluso denotativo de una intensa cooperación
intrarregional, en el escenario mucho más plausible de una Turquía rechazada
por la Unión, podría ser el germen de un conflicto de intereses entre los países
balcánicos, para quienes Estambul sigue estando más cerca geográfica y espiritualmente que Bruselas.77
En un escenario como este, resulta si cabe más evidente todavía que una
rápida, generosa y generalizada incorporación de los Balcanes occidentales a la
Unión Europea es la más conveniente de las opciones posibles.

75 Véase en un sentido no del todo coincidente con este Jacques Rupnik, «The Balkans: a European
Question», en Jacques Rupnik (ed.), «The Western Balkans and the EU…», op. cit., pp. 17-30.
76 Véase sobre el particular James Headly, Russia and the Balkans: Foreign Policy from Yeltsin to Putin, Hurst
& Co., Londres, 2008. Y, más en concreto, M. Smith, Russian Energy Interest in the Balkans, Defence Academy of the United Kingdom, Londres, 2008 (disponible en línea en <www.da.mod.uk/colleges/arag/
document-listings /balkan/08(07)MAS.pdf>).
77 Sobre la nueva política exterior turca, véanse a modo de botón de muestra Idris Bal (ed.), Turkish
Foreign Policy In Post Cold War Era, Brown Walker, Boca Raton, Fl, 2004, y Özlem Terzi, The Influence of the
European Union on Turkish Foreign Policy, Ashgate, Farnham, 2010. También Francis Ghilès, «¿Por qué tendría Turquía que jugar la carta occidental?», Notes Internacionals CIDOB número 26 (2011), (disponible en
línea en <www.cidob.org/es/publicacions/ notes_internacionals>).
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El sueño roto de la ciudadanía europea
y el lado oscuro de la gobernanza1¨
Francesco Biondo
Universidad de Palermo

Esta ponencia trata de establecer la relación entre el ideal de la ciudadanía
europea y la crisis de la gobernanza en la Unión Europea, que es a la vez causa
y efecto de la actual crisis financiera que golpea a los países denominados en
inglés PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España). No debe olvidarse que el
intento de establecer una ciudadanía de la Unión siempre ha sido uno de los ejes
centrales en la búsqueda de una fuente de legitimación de la Unión Europea para
que esta no se redujera a la voluntad de los gobiernos de los Estados miembros.
Desde esta perspectiva se presentarán tres modelos de ciudadanía europea (respectivamente el modelo nacional-liberal, el modelo de la ciudadanía de mercado
y el modelo federalista) que intentan ofrecer tres descripciones de los orígenes
y del desarrollo de este proyecto político y tres justificaciones del proceso de
integración europea. Veremos cómo tales modelos explican las raíces del desconcierto de muchas opiniones públicas hacia la Unión y, al mismo tiempo, ponen
de relieve las obligaciones que, sin saberlo, tenemos hacia esta unidad política
supranacional. Finalmente, se muestra la necesidad de una reforma educativa
que intente ofrecer a los futuros ciudadanos elementos formativos en economía
como parte de los programas de enseñanza de educación secundaria.
Introducción
Quiero empezar con una pregunta incómoda, pero que bien podría expresar
el callejón donde se ha bloqueado el proceso de integración europea ¿Qué queda
del sueño de una ciudadanía supranacional en medio de la crisis económica más
larga desde el 1929? Podríamos preguntárselo a los ciudadanos griegos que se
enfrentan a unos recortes masivos que no parecen producir ninguna mejoría (o,
con menor dolor, a los ciudadanos portugueses o irlandeses. O a los españoles o
a los italianos) ni en sus condiciones de vida (cosa obvia) pero ni siquiera en los
mercados de deudas soberanas. Del ser ciudadanos europeos quedan dos símbo1 ¨ Agradezco a los organizadores, al Grupo Valenciano del Club de Roma y a su presidente, Rafael
Blasco, su invitación para participar en este ciclo de conferencias y debates sobre la gobernabilidad.
El texto es una versión reducida de un escrito de próxima publicación en la revista Persona y Derecho.
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los: un pasaporte que les permite emigrar y una moneda con la que medir unas
deudas que no se pueden asumir (al menos en los plazos establecidos). Es decir,
un billete sin retorno y una terrible limitación a la posibilidad de salir del apuro
mediante la devaluación de la moneda (tal y como hizo varias veces Italia) y, en
el peor de los casos, declarando una suspensión de pagos. La pertenencia a la
Unión Europea, o mejor dicho a la zona euro, de ser una oportunidad, un sueño
de paz y desarrollo, se ha transformado en una pesadilla de recortes sin crecimiento, que refuerzan la desconfianza entre los actores políticos (nacionales y
supranacionales) y entre los mismos pueblos de Europa divididos entre «austeros
y sobrios» (y que por lo tanto piden más austeridad) e «irracionales y vagos»; no
importa si entre ellos hay historias económicas diferentes y si estas identificaciones son erróneas y corresponden a cómodos prejuicios.
De la misma forma se mira con escepticismo al optimismo –irracional podemos admitir hoy–, con el que los padres de la unificación habían planeado el
invento institucional de mayor alcance del siglo pasado. Una frase de Romano
Prodi resume este optimismo: «Si hubiéramos esperado una unión política nunca tendríamos una unión monetaria». Según Prodi, y el resto de padres nobles
del proyecto de la Unión, como es el caso de Françoise Mitterand o Helmut Kohl,
la construcción de una unión monetaria habría fortalecido el proyecto de integración de tal manera que cada uno de los estados miembros hubiese aceptado
renunciar más y más a sus prerrogativas soberanas, en aras de una institución
supranacional que, a su vez, pretendía asumir los rasgos de una democracia.
Optimismo que además justificaba una derogación de los principios presupuestarios en aras de un pacto de Maastricht «más inteligente» (palabras siempre de
Prodi) si esta derogación iba en beneficio de países como Francia y Alemania.
El lado oscuro de la gobernanza europea
Este optimismo no era el fruto de una ceguera ideológica encaminada a la
construcción de un mercado que destruyese los logros de los diversos Estados de
bienestar. Al menos así lo creo. Si hubiese sido así, no se habría permitido a países como Grecia falsear las cuentas o a Alemania y Francia escaparse (en 2003) de
los criterios de Maastricht que ellos mismos habían pedido que se incluyeran2.
Más bien el origen de este optimismo radicaba en la naturaleza misma del ideal
de gobernanza que presidía el compromiso a favor de la integración de países
tan diversos. Se partía de la idea de que cada país podría encontrar razones di2 Esta decisión trascendental se tomó en la reunión Ecofin del 23 de noviembre del 2003. Véase sobre el
tema ESCOLANO, R.: «La crisis del Euro y la gobernanza europea», en FAES, Cuadernos de Pensamiento
Político, abril-junio 2011, en <http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/3166/LA_CRISIS_DEL_
EURO_Y_LA_GOBERNANZA_EUROPEA_ROMAN_ESCOLANO.pdf> (18 de mayo 2012).
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ferentes pero coherentes con el proyecto de transferencia paulatina, pero imparable, de competencias hacia la Unión. Razones que, además, no se hubiesen
quebrantado con los cambios de gobiernos en los Estados miembros, ni con el
miedo a una posible supremacía de algunos países a costa de otros. Por lo tanto
no era necesario para alcanzar una unión monetaria, y un verdadero mercado
único, construir una unidad política de nuevo cuño; es decir una federación de
democracias. Y desde luego este experimento ha tenido, al menos durante veinte
años, un gran éxito, como demostraban las numerosas solicitudes de incorporación por parte de los países del Este de Europa. Se había abierto, al menos así lo
parecía, una tercera vía entre los dos modelos de gestión clásica de la sociedad;
es decir el mercado y el Estado. La Unión Europea pretendía ser una institución
reguladora de un mercado supranacional, y permitía una forma de cooperación
entre los Estados que facilitaba un desarrollo armónico y sostenible entre ellos
sin ser un Estado (y sin poderlo ser, dado su limitado presupuesto).
Quedaban claros, ya en aquellos tiempos, los problemas de legitimidad, que
se podrían resumir con una aguda paradoja: si un país con las instituciones de
la Unión Europea pidiese entrar en la Unión sería rechazado por no ser democrático3. Es decir, quedaba por resolver la cuestión del «déficit democrático». Por
esta razón todos los tratados que se han producido desde Maastricht, y los documentos que tienen la misma naturaleza que un tratado, como la Carta de los
Derechos Fundamentales, enumeran los derechos del ciudadano europeo (que
ahora son: electorado activo y pasivo, protección diplomática, libertad de circulación y residencia, derecho de petición ante el Parlamento europeo, y derecho
a dirigirse al defensor del pueblo).
El proyecto de integración europeo, a través de una gobernanza multinivel
en la que participan instituciones tecnocráticas y democráticas, nacionales y supranacionales, se encamina a buscar una forma de legitimidad que no depende
solo del favor de los gobiernos nacionales, sino que intenta producir formas de
lealtad mediante la participación de colectivos e individuos de diversos países.
Además, no hay que olvidar los progresos institucionales que se han producido
con la promulgación del Tratado de Lisboa, sobre todo con el cambio en el procedimiento legislativo y el mayor papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales (aunque en este momento la Unión Europea se presenta
con los rostros menos amables del Banco Central Europeo y de la Comisión). Se
puede decir que para entender lo que supone la ciudadanía europea (si un auténtico desarrollo de un ideal democrático a escala supranacional o un eslogan sin
3 ARCHIBUGI, D.: «La democrazia cosmopolitica», en Rivista Italiana di Scienza Politica, XXXV, 2, 2005,
p. 275.
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contenido), nos debemos percatar de la riqueza (teniendo en cuenta la inclusión
también de sujetos no institucionales y no estatales que se ven involucrados en
el proceso de toma de decisión) y de los límites de la gobernanza europea (sobre
todo el uso del poder de veto, la escasa transparencia en los procedimientos de
toma de decisiones y la falta de responsabilidad política hacia los electores).
Este lado oscuro parece más claro ahora que la Unión ha pasado de ser un
productor de legitimidad, es decir una institución que goza de legitimidad por sí
misma o que ofrece legitimidad a las fuerzas políticas que abogan por más integración, a una institución que pierde o consume legitimidad. Un claro ejemplo
de ello sería que los diversos países no pueden separarse de ella o bien porque
no pueden asumir el coste de una salida de la zona euro (aunque en el Tratado
de Lisboa, en el artículo 50 queda reconocido un derecho de salida de la Unión
que para muchos griegos parece solo una atroz mentira). Es cierto que muchas
estadísticas demuestran un mantenimiento de los niveles de fidelidad hacia la
Unión4. Sin embargo, considero que el incremento de los movimientos de corte
populista en Europa son una muestra del desencuentro entre las diferentes opiniones públicas y las instituciones europeas mayor de lo que los sondeos indican.
Desde este punto de mirada presentaré tres modelos de ciudadanía europea
y demostraré en qué modelo de gobernanza de la Unión Europea tienen cabida.
De este modo puede aclararse qué sentido tiene para los ciudadanos de los PIIGS
considerarse aún «ciudadanos europeos» (si es que lo tiene), y no solo súbditos de
los mercados de deuda soberana.
El modelo nacional liberal (y su retórica)
El primer modelo de ciudadanía que voy a presentar es el modelo nacional-liberal. Se trata de un proyecto de ciudadanía europea surgido de una experiencia de voluntaria autolimitación de los diversos pueblos que componen la
Unión Europea. Se admite que una de las fuentes de la legitimidad de los Estados
nacionales es el respeto a los derechos del individuo, por esto se hace hincapié
en el término liberal. Y se considera el proyecto de integración europea como un
modo para civilizar a los pueblos a través del reconocimiento de los derechos
humanos y de la aceptación de relaciones internacionales cooperativas5. Pero
se aclara que un proyecto político supranacional no puede tener legitimidad
4 Véase DI MAURO, D., FRAILE M.: «Resiliance of EU Support and of “Feeling European” in the Face of
Economic Crisis», en <www.eui.eu/Projects/EUDO/Documents/2011/Spotlight3EUDO.pdf> (7 de mayo
2012) y Eurobarómetro 2011 en <http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm>
(7 de mayo 2012).
5 WEILER, J.: «Excursus 4, La Cittadinanza Europea», en BEUTLER, B., BIEBER, R., PIPKORN, J., STREIL,
J. WEILER, J.: L’Unione Europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, edición italiana de V. Biagiotti e
J. Weiler, traducción italiana de G.M. Vigevani, Mulino, Bolonia, 1998 pp. 674-676
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alguna, 1) si no acepta, y no evalúa positivamente las particularidades de las
diferentes tradiciones políticas y jurídicas (la Europa de los pueblos), y 2) si no
radica en la aceptación de los ciudadanos de cada Estado miembro6. El modelo de
toma de decisión en el que hace hincapié esta concepción de la ciudadanía es el
modelo intergubernamental que mejor garantiza que la voluntad de los pueblos
que integran la Unión Europea sea tenida en consideración. Además se pide el
respeto del principio de subsidiariedad como base reguladora de la intervención
de la Unión Europea (es decir: que la Unión tenga que intervenir solo en el nivel
adecuado de decisión donde los Estados no pueden intervenir).
Los límites de este modelo están claros: por una parte se aboga por una función civilizadora de la Unión, y por otra se reconoce a los representantes de los
pueblos como sujetos que tienen un poder de veto, que se espera que no utilicen
para que no se bloquee el proceso de integración. Aunque sea un modelo que
consigue describir (y justificar) el procedimiento intergubernamental que ha
sido utilizado para las decisiones de mayor calado, parece claro que este modelo
no puede aplicarse a los procedimientos de toma de decisión que abogan por el
principio de mayorías cualificadas, tal y como el nuevo tratado prevé (aunque
con un control de los parlamentos nacionales si hay violación del principio de
subsidiariedad).
En este sentido se trata de un modelo útil como descripción de lo que fue
durante mucho tiempo una idea de integración política según la cual son los
estados los «señores» de los tratados y los sujetos que proporcionan legitimidad
a la Unión. Pero llegados a este punto no parece que consiga justificar una unidad política que intenta armonizar unidades políticas tan diferentes y a la vez
superar los vetos que la paralizan (a menos que no se acepte como destino el uso
del procedimiento de opting-out, es decir de aceptación selectiva de los Tratados).
Además, creo que la actual crisis económica, y el retorno de argumentaciones
políticas y morales de corte nacionalista-liberal, ponen de manifiesto unas consecuencias políticas, pero no legales, del retroceso, en cuanto a legitimidad, de
las instituciones comunitarias. Me refiero al hecho de que se ha suprimido del
artículo primero del actual tratado cualquier referencia a la Unión como Unión
no solo de Estados sino también de ciudadanos, de modo que ha quedado eliminada la doble legitimidad de esta unidad política. Este hecho o tendencia ha
sido confirmada por la sentencia del Tribunal Constitucional alemán acerca del
Tratado de Lisboa en la que se repite cómo la legitimidad de la Unión radica
6 MACCORMICK, N.: Questioning Sovereignty, Law, State, and Nation in the European Commonwealth,
Oxford, Oxford University Press, 1999, traducción italiana, La sovranità in discussione. Diritto, stato e
nazione nel ‘commonwealth europeo’, Bolonia, Il Mulino, 2003, pp. 283-284.
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exclusivamente en la aceptación de los parlamentos nacionales. Solo estos garantizan el carácter democrático de las decisiones comunitarias. En ambos casos,
es evidente que la cuestión del déficit de legitimidad de la Unión se ha resuelto
estipulando que solo los Estados miembros son, y pueden ser, democráticos. Por
lo tanto no hay que extrañarse de los vetos que se presentan en contra de particulares medidas (por ejemplo los rechazos del Reino Unido a una regulación del
mercado financiero) y de la ineficacia de las respuestas comunitarias a la crisis
(teniendo en cuenta que las contribuciones a los fondos de rescate o los cortafuegos están en los presupuestos de cada país miembro que deben ser justificados
ante los electores).
Además, cabe preguntarse si los argumentos aducidos por los jueces alemanes se contradicen con la durísima reacción que la canciller Angela Merkel junto
con otros partners, han tenido frente a la noticia de la puesta en marcha de un
referéndum en Grecia sobre el paquete de ayudas y recortes presentado por parte de la troika. Este es posiblemente un ejemplo de que el derecho de salida de
la Unión es solamente teórico. Por lo tanto, se pone de relieve que la referencia a
la naturaleza de los Estados miembros como «señores de los tratados» radica no
en unas normas legales sino en el poder, político y económico, que estos pueden
ejercer.
Por otra parte, el énfasis en los pueblos como unidades con un valor moral, y
no solo una agregación de individuos con una misma nacionalidad, creo que está
de gran actualidad en el sentido que pone de relieve la responsabilidad colectiva.
Habría que manejar dicha concepción política con mucho tiento, por cuanto
en nuestras civilizaciones se ha asentado el principio, de corte liberal, de que
la responsabilidad moral, como la responsabilidad penal, es individual y nunca
colectiva. No somos responsables de lo que han decidido nuestros gobernantes,
así que no podemos pagar por los errores, y los despilfarros de unos pocos. Pero,
y esto es lo que el enfoque nacional-liberal aprecia, somos responsables como
miembros de un pueblo que se rige, por procedimientos democráticos, las decisiones de nuestros representantes7.
No hay que olvidar que una de las causas de la riqueza, y pobreza, de las
naciones es el nivel de eficacia de las instituciones públicas y la aceptación de
los hábitos que favorecen la confianza reciproca; por esto está a la orden del día
el fortalecimiento de las virtudes cívicas. En este sentido, no es pensable tener
una unidad política tan delicada como puede ser una gobernanza multinivel sin
que los actores tengan una enorme confianza mutua acerca de la voluntad de
7 Véase MILLER, D.: National Responsibility and Global Justice, Oxford, Oxford University Press, 2007,
pp. 244-247.
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respetar los pactos y aprovechar los recursos. Pero no es la Unión Europea la que
puede producirla (le falta un aparato de control y sanción adecuado y, en algunos
asuntos como en el caso de la regulación del mercado financiero, una voluntad compartida, como demuestran el enorme número de fraudes cometidos y el
despilfarro de recursos que se produce, entre otros lugares, en el sur de Italia).
Son los mismos pueblos, y en mayor medida sus gobernantes y miembros de las
elites financieras que las componen, los que tienen la obligación de presentarse
como dignos de confianza.
El modelo de la ciudadanía de mercado
El segundo modelo es de corte más polémico. Se dirige a describir lo que de
verdad es la ciudadanía europea y a denunciar el fraude de una forma de pertenencia no a una unidad política, que no hay, sino a un mercado único al que los
países han confiado toda posibilidad de gobierno de la sociedad.
Al fin y al cabo, la ciudadanía europea tiene solo una dimensión: la de la
libre circulación de los trabajadores, productos y empresas. El derecho del ciudadano europeo es solo el derecho de salida (exit), de emigrar como trabajador
o de instalarse en otro país con una legislación más favorable para sus negocios
en el caso de los emprendedores8. Como confirmación de esta tesis se pueden
presentar las decisiones más polémicas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Viking, Laval, Rüffert) que ponen de manifiesto la absoluta prioridad de la
libertad de establecimiento de empresa a costa de los derechos del trabajador. El
modelo de toma de decisión es en realidad un modelo supranacional, el modelo
comunitario, impulsado por parte de la Comisión y del Tribunal de Justicia, que
tiene como objetivos un mercado único y reducir los derechos sociales. Aunque
este modelo tenga una importante carga polémica y una indudable adherencia
a unas directrices políticas (que siempre emergen), no cuenta toda la historia.
En particular se debe hacer notar que la propia jurisprudencia del Tribunal
no puede ser interpretada solo como una forma de tutela de un proyecto político
en el que mandan los mercados y los emprendedores. Si fuese así no se podría
explicar una orientación que ha ido progresivamente alargando los derechos
8 Véase EVERSON, M.: «The Legacy of the Market Citizen» en SHAW, J., MORE, .G., (eds.): New Legal
Dynamics of European Union, Oxford, Oxford University Press, 1995 p. 73 y ss.; D’OLIVEIRA, J.: «Union
Citizenship: Pie in the Sky?» en ROSAS, A., ANTOLA, E., (eds.): A Citizens’ Europe: In Search of a New Order, Sage, London, 1995 p. 58 sgg.; DOWNES, T., “Market Citizenship: Functionalism and Fig-leaves” en
BELLAMY, R., WARLEIGH, A., (eds.): Citizenship and Governance in the European Union, Continuum,
Londres 2001, pp. 93-106. Una interpretación de la ciudadanía de la Unión Europea como ciudadanía
de mercado de corte menos polémico se puede encontrar en SHUIBHNE, N. N.: «The resilience of EU
market citizenship», in Common Market Law Review, 47, 2010 pp. 1597-1628, que afirma: «trying to
force the EU to run before it can walk will simply lead to inevitable and unhelpful disappointment and
a fated feeling of failure. We need to remember just how new this polity, its structures, institutions and
processes actually are». Ivi, p. 1628.
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de libre circulación y de no discriminación de los trabajadores, reconociendo
a estos también prestaciones sociales de las que eran beneficiarios solo los nacionales (casos Sala, Gzydelsky) o reconociendo el derecho a la unidad familiar
(Zambrano).
No hay que olvidar que los derechos tienen, bajo algunas circunstancias
favorables (como el prestigio y la independencia del orden judicial), un poder
expansivo. Que este poder sea enormemente limitado no radica en el hecho de
que la ciudadanía europea sea una forma de márketin político, o en una precisa
voluntad política de acabar con las garantías sociales de los estados del bienestar,
sino en las limitadas competencias que a esta institución se le reconocen en los
tratados. Además me parece que la actual crisis no corresponde con la idea de
una tecnocracia que organiza una sistemática –y paulatina– construcción de un
nuevo orden socioeconómico volcado en las libertades del mercado. Más bien,
los poderes tecnocráticos, que ciertamente los hay, parecen no tener un rumbo
fijo, y las polémicas acerca del papel del Banco Central Europeo son una muestra
de ello, y piden a las autoridades políticas un apoyo para que se pongan en marcha medidas más contundentes para, al mismo tiempo, reducir el gasto público
e impulsar el crecimiento.
Por ejemplo, no debería extrañarnos que sectores económicos diferentes,
como los empresarios y los banqueros, tengan objetivos divergentes y por lo tanto recetas distintas para salir de la crisis. Pero en este momento las autoridades
políticas no tienen ni la voluntad ni el poder para poner en marcha estas reformas (que ni siquiera se sabe si serían exitosas) debido a las citas electorales que
se aproximan. Por lo tanto el poder de descripción y el potencial crítico de este
modelo creo que debe ser matizado: no hay un soberano en este momento que
ponga en marcha las medidas que se espera que vayan a funcionar. La imagen
de la Unión más que parecerse a una enorme maquinaria que pone en marcha
un mercado integrado a costa de los intereses de los estados miembros y de sus
ciudadanos, parece la de un coche parado cuyos usuarios no se ponen de acuerdo
sobre quién debe pagar la gasolina.
El modelo federalista
El último modelo es el que se asienta sobre la tradición federalista europea
clásica (Altiero Spinelli) por parte de muchos intelectuales de la izquierda «posnacional» o «cosmopolita»9. El modelo aboga por un fortalecimiento del proceso
9 HABERMAS, J.: «The European Nation State. Its Achievements and Its Limitations. On the Past and
Future of Sovereignty and Citizenship», en Ratio Juris, vol. 9, 2, 1996, pp. 125-137; POGGE, T.: «Creating
Supra-National Institutions Democratically: Reflections on the European Union’s “Democratic Deficit”»,
en Journal of Political Philosophy, vol. 5, núm. 2, 1997, pp. 163-182; LEHNING, P.: «European Citizen-
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de integración, el abandono del procedimiento de toma de decisión intergubernamental a favor del modelo de codecisión a partir de mayorías cualificadas. De
este modo, el ideal de la ciudadanía europea radica en un proceso de progresivo
incremento de las competencias de la Unión (y de su presupuesto) justificado
por la complejidad de los desafíos a los que los Estados miembros se enfrentan.
Además se aboga por un fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo, de
la creación de partidos políticos y coaliciones supranacionales y de la posibilidad
de iniciativas populares y referéndums en el territorio de la Unión. Su potencial
descriptivo es muy alto en cuanto que corresponde al proceso de implantación
del método de la codecisión tal y como está previsto en el Tratado de Lisboa y
del poder de iniciativa legislativa. Además queda confirmado por los interesantes resultados del último eurobarómetro. Estos reflejan que la Unión Europea
se mantiene como la institución más eficaz para resolver la crisis de los países
miembros (23 por ciento, frente al 20 por ciento que considera a los gobiernos
nacionales mejor preparados), y están muy bien valoradas medidas como una
tasación a las transacciones financieras (64 por ciento) mientras que la introducción de eurobonos tiene el aprecio del 44 por ciento de los entrevistados (pero el
32 por ciento no tiene opinión y el 24 por ciento está en contra).
El modelo federalista nos ayuda, además, a no caer en la trampa de idealizar
la responsabilidad, o accountability, de los políticos con respecto a los ciudadanos en los Estados miembros. No es la Unión la causa de la desconfianza de
los ciudadanos hacia sus elites políticas (tal y como lamentan muchos), sino el
mantenimiento de una estructura de incentivos que premia a los políticos que
cuidan más sus intereses personales, o de partido, a costa de los intereses de su
electorado. Por lo tanto, las normativas europeas pueden ser una ayuda para mejorar el sistema político (por ejemplo con leyes más eficaces sobre la corrupción
o inhabilitando a los políticos que incurran en déficits excesivos, o estableciendo
normativas sobre el conflicto de intereses), cuando este no consigue por si mismo reformarse y eliminar tal estructura de incentivos, como ocurre en el caso
italiano.
El modelo federalista nos proporciona, en este sentido, una vía de salida:
un modelo de ciudadanía supranacional que parece más apto para enfrentarse
a la actual crisis. Sin embargo no podemos escondernos en la falta de eficacia
de intervenciones pasadas, como en el caso de Grecia; ni buscar, como un acto
de fe casi al borde de la desesperación, la confianza en formas supranacionales
de afiliación política. Por todo ello, debería ponerse al orden del día también la
cuestión de si las instituciones comunitarias han hecho lo suficiente para reguship: Towards a European Identity?», en Law and Philosophy, 20, 2001, pp. 239-282.
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lar, y controlar, el mercado y las instituciones financieras, o si se han quedado al
margen siguiendo la ideología de las fuerzas autorregulativas de los mercados.
Además sería necesario que se llegase cuanto antes a la promulgación de una
normativa comunitaria más eficaz para combatir el fraude fiscal, e introducir
una tasa a los capitales ilícitamente escondidos en los paraísos fiscales como
Suiza, en vez de dejar que otros países, como Alemania o Austria, alcancen a
acuerdos separados, pues de este modo se reduce la capacidad contractual de los
países más débiles.
Conclusión: Una emergencia educativa
Volvamos al inicio. ¿Qué razones tenemos, nosotros los ciudadanos de los
PIIGS, para seguir considerándonos ciudadanos europeos? Eso depende de nuestras expectativas respecto al proceso de integración europea. Si consideramos
que organizaciones supranacionales tienen una legitimidad que depende de la
voluntad (aunque equivocada) de las opiniones públicas nacionales o si son instrumentos de poderes económicos que nos hacen súbditos de los mercados de
deuda soberana. En este último caso no podemos esperar mucho.
De todas formas, el proceso de integración ha avanzado mucho más de lo
que habitualmente tiende a creerse. De sus logros y de sus tropiezos somos también responsables, aunque siempre esperamos a que llegue otro Mr. Marshall
que nos saque del atolladero.
Si aceptamos la idea de que nadie nos va a rescatar (por muchas razones,
entre ellas porque el coste no puede determinarse a priori), entonces hay que
enfrentarse a la tarea de explicar a los ciudadanos qué sentido tiene asumir unos
costes (básicamente referidos a la reducción de los servicios públicos) necesarios
para sortear la crisis. Hay que plantearse cómo ofrecer a los ciudadanos instrumentos para que ellos mismos entiendan lo que está pasando y por qué razón
hemos llegado hasta aquí. Es preciso añadir a la agenda política de los PIIGS la
elaboración de unas medidas para impulsar formas de educación a la ciudadanía
que incorporen nociones de economía y finanzas públicas.
Si una de la raíces de la crisis ha sido la explosión de una burbuja inmobiliaria10 que ha producido una crisis financieras a la que ha seguido la actual crisis
10 La burbuja inmobiliaria, sin embargo, no se ha producido, en países como Estados Unidos, como
consecuencia de la ignorancia de los consumidores. Ha sido, tal y como afirma RAJAN, R. en Grietas del
sistema (2010) (traducción al castellano de B. Ribera de Madariaga, Deusto, Barcelona, 2011, pp. 46-62),
una solución a un exceso de renta y riqueza en pocas manos. Es decir, la gente se ha endeudado, y ha
querido creer que esa deuda era asumible y, además, una buena inversión para que se mantuviese crecimiento económico aunque en condiciones de reducción de ingresos para la mayoría de la población. En
este caso, el Gobierno, primero de Clinton y después de Bush, decidieron una no intervención para no
frenar el crecimiento, porque no querían poner en marcha medidas alternativas (como hubiesen sido,
por ejemplo, las fiscales), que les hubiesen restado muchos votantes. Es decir, la persistente desigualdad
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de la deuda soberana (con la paradoja de que los países que tenían un superávit como España e Irlanda ahora sufren las peores tensiones en el mercado de
la deuda) entonces hay una emergencia informativa y educativa. Es decir, cada
crisis financiera tiene su origen en un exceso de confianza en futuras ganancias
(que los economistas llaman «exuberancia irracional»11) y, a menudo, acaba con
el rescate por parte de los poderes públicos de la deuda privada o con una quita
de esta deuda. En ambos casos se plantean cuestiones éticas, y no solo técnicas,
a las que los ciudadanos muy a menudo no consiguen encontrar una respuesta
(y por lo tanto intentan convencerse de que es responsable el «sistema» o la codicia de unos pocos, o los políticos incompetentes y/o corruptos). Y precisamente
porque no han encontrado agencias, sin ánimo de lucro, que les ofrecieran un
conocimiento necesario del funcionamiento de los mercados y de las instituciones públicas.
Por esta razón, la responsabilidad de los académicos de las ciencias sociales
es abogar por nuevos programas de educación escolar, al menos en secundaria, a
partir de los cuales los alumnos consigan conocer no solo los derechos y deberes,
sino también el proceso de producción de los recursos necesarios para que el Estado pueda ejercer sus funciones. De esta manera se podría conseguir, al menos
de cara al futuro, un acercamiento al ideal de un ciudadano responsable de sus
decisiones, sea como consumidor de unos servicios financieros, sea como elector
y partícipe en la vida pública.
Si ha llegado el momento de plantearse el futuro de nuestras instituciones
de bienestar, es más necesario aún considerar qué conocimientos son imprescindibles para que los futuros ciudadanos puedan tomar decisiones más acertadas
que las que sus padres han tomado (decisiones que van a suponer la carga de
unas deudas de la que no sabemos aún cuando nos vamos a librar).

en la distribución de renta y riqueza es una, quizás la principal, causa de la crisis de 2008.
11 SHILLER, R.J.: Irrational exuberance, Princeton, Princeton University Press 2000.
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La transición española a la democracia y
su influencia en las transiciones a
la democracia en la Europa oriental
István Szilágyi
Catedrático de la Universidad de Pécs

1. Las transiciones a la democracia en Europa central y Oriental, en
perspectiva
En Europa del Este y en Hungría en particular existía y hasta nuestros días
existe un gran interés por la transición y la consolidación democrática española;
por su enseñanzas y por las condiciones de su éxito. Si tenemos en cuenta que
la transición política española y el cambio de sistema húngaro representan una
transformación pacífica y exitosa, puede decirse que es factible establecer una
breve comparación entre los dos procesos de democratización.
Nuestro punto de partida se sitúa en el otoño de 1989, una fecha que constituye un hito de la política mundial. La caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 significó y simbolizó el comienzo del fin del mundo bipolar y de los
regímenes del socialismo real. Por ello, y de manera especial 1989 –el llamado
annus mirabilis– resultó ser un año de gran importancia para la Europa central y
oriental: fue el punto de partida para el cambio de sistema y el inicio de la transición política democrática llevados a cabo en la región.
Los cambios verificados en la Europa central y oriental entraron de este
modo a formar parte de las «transiciones triples»: por su surgimiento, sus tipos,
sus etapas y sus tareas.
En efecto, durante las tres últimas décadas del siglo XX, tres diferentes regiones semiperiféricas del mundo emprendieron –una tras otra– sendos procesos
de democratización que derribaron, respectivamente, los regímenes dictatoriales y autoritarios en el sur de Europa, en América latina y en Europa central y
oriental. El proceso de democratización mundial y de transición democrática se
inició a mediados de la década de los años setenta en los países de Europa del
sur. Continuó en América latina y terminó en Europa central y oriental. De este
modo, los procesos iniciados el año de 1989 en Europa del Este representaron la
tercera ola de la democratización.

I s t v á n

S z i l á g y i

201

Si analizamos los procesos mencionados, podemos distinguir también tres
tipos distintos de las transiciones políticas. Las transiciones por la vía de la transacción o de las rupturas pactadas. Serían los casos de España (1975-1976), Chile
(1989) y Hungría (1989-1990).
Un segundo tipo serían las transiciones por desmoronamiento o colapso del
régimen. En este caso, las elites autoritarias apenas ejercen control alguno, toda
vez que «Ya sea por una derrota militar a manos de una fuerza externa, ya sea
por una profunda crisis interna, estos regímenes quedan totalmente desacreditados y deslegitimados»1 y su caída acontece muy rápidamente. Como ejemplos
pueden citarse los casos de Grecia y Portugal (1974), Argentina (1982-1983) y
Rumanía (1989).
El tercer tipo de transición democrática es la transición por vía autoexclusión. En este caso «las elites autoritarias ponen límites en cuanto a la forma y desarrollo del cambio político, pero son menos capaces de controlar la transición
más allá del momento de las primeras elecciones. Estos regímenes autoritarios
pierden el poder debido a su escasa legitimidad y a la poca cohesión interna,
pero todavía consiguen cierto control sobre el proceso de transisión»2. Ejemplos
de este tipo serían los casos de Perú (1980), Bolivia (1979-1980), Uruguay (1980),
Brasil (1983-1984) y Polonia (1989-1990).
Las transiciones políticas y los cambios de sistema se han verificado también
en tres etapas, y puede diferenciarse entre el período de la pretransición, el de
la transición propiamente dicha y el de la consolidación democrática. El proceso
de pretransición se inicia con un período de apertura. A la apertura le sigue la
fase de liberalización y al final llega la etapa de la ruptura o la ruptura pactada.
Durante los procesos, el régimen autoritario y dictatorial se convierte en dictablanda y abre las puertas a profundas transformaciones. Naturalmente, los procesos mencionados son más complejos y complicados, y se entrelazan. Nosotros
hablamos como tipos marco para conceptualizar estas transformaciones.
Por último, las transiciones democráticas tuvieron que resolver un triple
problema, y asumir una triple tarea. Había que derribar el viejo sistema político
de los regímenes burocrático-autoritarios y, al mismo tiempo, construir el nuevo
sistema político democrático. Uno de los elementos más importantes de estas
transformaciones lo representaron los procesos constituyentes3. Su esencia radica en la creación de las nuevas instituciones –y del sistema de las relaciones básicas entre ellas– del Estado democrático de derecho a través de la modificación y
la reforma de la Constitución existente –o la proclamación de una nueva– y de la
subsiguiente aprobación de las leyes relacionadas con ella. El proceso de la constitución y desarrollo del sistema político de las nuevas democracias y del período
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de pretransición termina con la celebración de las primeras elecciones generales
libres. La segunda tarea de las transiciones democráticas fue la transformación
de la economía, con la creación de una economía de mercado social. Esta cuestión tuvo especial importancia de los países de Europa central y oriental, donde
hubo que crear y desarrollar la base de la economía de mercado o capitalista.
En los casos mencionados, una de las tareas a resolver fue el proceso de privatización y reprivatización y el restablecimiento de la dominación y hegemonía
de las relaciones de la propiedad privada. La tercera tarea fue la introducción y
el arraigo de los nuevos valores e ideologías sociales en los países de Europa del
Este. Pero en la época de los cambios renacieron los sentimientos nacionales y,
por consiguiente, también el nacionalismo.
2. Cambio de gobierno, cambio de régimen, cambio de sistema
Quisiéramos destacar que durante las décadas de los ochenta y noventa del
pasado siglo, los cambios más decisivos que ha visto el orden internacional se
han sucedido precisamente desde el río Elba hacia el Este. A nuestro parecer
tenemos que diferenciar entre los términos cambio de sistema y cambio de régimen.
Estimamos que en el período señalado los movimientos más profundos se dieron
en la ex Unión Soviética y en Europa central y oriental, incluso en los Balcanes
también. Si ponemos en perspectiva y analizamos las transiciones políticas verificadas en los tres escenarios antes señalados, es posible constatar que solo en
esta región se puede hablar de cambio de sistema, puesto que en el caso de los
países ex socialistas se llevó hasta el final no solo la reorganización de la superestructura, sino también la radical reorganización de la base económica de los
principales mecanismos de la economía y la sociedad.
Sin embargo, en las regiones de América latina y el sur de Europa a menudo
solo podemos hablar de modificaciones de algunos de los principios del sistema político, del «cambio» de las elites que dirigían la sociedad y de la ideología
oficial, es decir, del cambio de régimen –e incluso en numerosos casos solo del
cambio de gobierno entre grupos diversos del bloque del poder.
A pesar de las muy importantes diferencias entre ellos, nuestra afirmación
es fácilmente demostrable si consideramos que los sistemas de Europa del Sur
y de América latina se constituyeron y se constituyen a partir del modelo de
producción de la economía de mercado, y forman parte siempre del sistema
mundial de la economía capitalista y la política del mundo libre. En el marco de
esta estructura los cambios ocurridos pueden relacionarse con la transición en
cuanto que crearon sistemas democráticos irreversibles. Por ello, el proceso y
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las categorías de la transición política son el marco conceptual de referencia del
aspecto determinado del cambio de sistema y del cambio de régimen.
Las transiciones democráticas de los países de Europa del Sur y de España
tampoco trajeron como consecuencia un cambio de correlación de fuerzas en el
escenario internacional de nuestro continente, aunque como consecuencia del
desarrollo natural interno y del oportuno estímulo externo, contribuyeron a la
ampliación, a la reforma institucional y al reforzamiento de la Unión Europea y
de la OTAN. En cambio, las transiciones ocurridas en la Unión Soviética y en Europa central y oriental trajeron como resultado el fin de la guerra fría, el final de
la confrontación en Europa de los sistemas mundiales y su dilución en la convergencia, con la desaparición del sistema bipolar. Cambió Europa central y oriental
y la región dominada por la ex Unión Soviética y con ello el mapa geopolítico del
continente europeo. Desaparecieron la Unión Soviética y la República Democrática Alemana; se desintegró Yugoslavia, y se separó Checoslovaquia. En el lugar
de los tres Estados europeos aparecieron más de veinte nuevas repúblicas.
Los movimientos de la política interior y exterior se influyeron mutuamente, e incluso se compenetraron.
Los cambios iniciados a partir de 1989 en Europa central y oriental condujeron a la aparición del sistema multipartidista y a la creación de la economía
de propiedad mixta. En la mayoría de los países se estableció –y funciona– un
sistema de democracia pluralista y pluripartidista. Debido a las peculiaridades
regionales y particulares de las transformaciones políticas económicas, y sociales en el caso de los países de Europa central y oriental, ya se han terminado las
transiciones sin precedentes.3 La mayoría de ellos vive en una democracia consolidada y diez Estados centroeuropeos y bálticos –Bulgaria, Estonia, Eslovaquia,
Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania– se
convirtieron en miembros de pleno derecho de la Unión Europea entre 2004 y
2007. Así se cumplió una de las metas y aspiraciones de política exterior más
importante de las nuevas democracias: la integración europea.
3. El resurgimiento del nacionalismo en la Europa poscomunista
Durante el período de las transiciones políticas y de cambio de sistema en
Europa central y oriental surgieron veintiocho Estados nuevos. Es decir el período de la transición política fue al mismo tiempo una etapa de descomposición
de los Estados e imperios burocrático-autoritarios. El 3 de octubre de 1990 se
reunificó Alemania y con ello acabó el periplo vital de la República Democrática
Alemana. En diciembre de 1991 desapareció la Unión Soviética. A partir de 1991
comenzó el desmoronamiento de la antigua Yugoslavia. Y el 1 de enero de 1993
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nacieron Eslovaquia y la República Checa. Y el proceso de descomposición de
los Estados fallidos en los Balcanes no ha terminado aún. Renacieron los sueños
independentistas, desintegracionistas y secesionistas de las minorías étnicas. Las
distintas identidades nacionales están reclamando la autonomía política y territorial y el autogobierno. Son tendencias que también experimentamos en el
mundo desarrollado. Podríamos hablar no solo los sueños de una Gran Albania,
sino que, entre otros, está al orden del día la cuestión de la independencia jurídica de Cataluña, el País Vasco, Gales y Escocia.
Estos fenómenos son manifestaciones de las dos tendencias prevalecientes
en un mundo globalizado. Al principio del siglo XXI nuestro mundo está globalizado, vivimos en la época del cambio permanente; y en este mundo globalizado
prevalecen, una junto a otra, tendencias y procesos en apariencia muchas veces
opuestos.
Podemos hablar de distintos tipos de procesos de integración no exentos de
contradicciones que han conducido nuestro continente a la creación de la Unión
Europea, el sistema monetario único y a la introducción del euro. Este proceso
está estrechamente ligado al fenómeno (efecto) de la deterritorización. Con este
concepto quisiéramos explicar cómo en un mundo globalizado se reduce la importancia de los aspectos territoriales de la soberanía estatal y nacional hasta
dejar las fronteras convertidas en algo virtual. Los países y los estados aspiran a
crear las integraciones de nuevos tipos, realizando así una cooperación y una cohabitación eficaz y una buena gobernanza en un área concreta del mundo. Pero
paralelamente al proceso de integración y de deterritorialización está presente el
proceso de desintegración, estrechamente ligado a la tendencia de territorialización o en algunos casos al reterritorialización. Tal proceso de fragmentación se
basa en el renacimiento de las identidades culturales y políticas y en la presentación de reivindicaciones de distintos tipos de los movimientos de las minorías
nacionales y nacionalistas.
En el caso de España y de los países de Europa del Este la transición política
y el cambio de sistema introdujeron la posibilidad de crear distintas formas de
autogobierno así como diferentes modelos de autonomía. Entre los años 1979 y
1983 en España se instituyó y se estableció el sistema de Estado de autonomías. Y
a consecuencia de las modificaciones permanentes, en nuestros días las diecisiete comunidades autónomas forman una estructura estatal semifederal o federal.
La experiencia española estimuló a las fuerzas políticas y a las elites políticas
centroeuropeas a estudiar y aplicar el modelo español en sus países. Pero los
dirigentes de los Estados centroeuropeos recién nacidos así como aquellos que
conformaban Estados plurinacionales en muchos casos se asustaron y se espan-
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taron ante las consecuencias políticas y administrativas del autogobierno y de
las distintas formas de autonomía de las minorías étnicas.
Podríamos concluir, que estos fenómenos fueron las consecuencias directas
y naturales de los problemas acumulados durante las décadas de socialismo que
les precedieron. Según la ideología y la política oficial, en la zona de ocupación
soviética no existía la cuestión nacional ni tampoco problema alguno de las minorías étnicas. De esta forma, a lo largo de las décadas de dictadura socialista no
hubo posibilidad alguna de hablar y escribir sobre las consecuencias de los Tratados de Paz de Trianon de 1920, o del sistema de paz de Yalta de 1945-1947. En el
período de la llamada «fraternidad socialista», en los países de la zona postsoviética la ideología estatal era el marxismo-leninismo y el principio dominante era
el internacionalismo proletario, que excluía, oficialmente, el reconocimiento, la
validez y la importancia del sentimiento nacional. Por eso en estos países –que
además llevaron a cabo el cambio de sistema en una coyuntura de crisis económica–, la idea del nacionalismo y los movimientos nacionalistas se presentaron
como una reacción al internacionalismo proletario que prevaleció durante los
cuarenta y cinco años de socialismo real.4
No deberíamos de asombrarnos ante este desarrollo de los acontecimientos,
porque las relaciones de los pueblos de Europa central y oriental desde principios del siglo XIX, es decir desde los tiempos del despertar nacional, se han
caracterizado por la desconfianza mutua. Sin exagerar, podríamos decir que toda
la historia de nuestra región trata de eso.
En lugar de ser un bálsamo para las heridas anteriores, los tratados de paz de
París, ulteriores a la primera guerra mundial, abrieron nuevas heridas, porque
como consecuencia de la desmembración de la Monarquía austrohúngara, los
Estados que la sucedieron, que eran plurinacionales (Checoslovaquia, Rumanía,
Yugoslavia y la Unión Soviética), debido a la ausencia de un régimen democrático
y a la falta de legitimación democrática, se convirtieron en bastiones del nacionalismo estatal opresor.
De esta forma, no es casual que en el vacío político que ha seguido al desmoronamiento de la Unión Soviética, Yugoslavia y la República de Checoslovaquia,
haya salido a flote abiertamente la desconfianza mutua y nacional entre los pueblos vecinos. Este latente enfrentamiento se experimentó también en la época
del socialismo real.
Los pueblos y los países de Europa central y oriental depositaron grandes
esperanzas en el cambio de sistema. Creyeron que al reemplazar el socialismo
por el capitalismo y el rápido ingreso en la Unión Europea crearía por sí sólo, y
en poco tiempo, un estado del bienestar y un sistema democrático consolidado.
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Pero la ausencia de estos como consecuencia de la falta de preparación estratégica del mundo occidental, el alargamiento de las negociaciones de adhesión a la
Unión Europea, los problemas surgidos en la transformación económica, política y social, y la crisis global del sistema económico, financiero y político internacional han conducido les ha conducido a retroceso económico y ha situado a las
nacientes democracias de la Europa del Este en una situación de desconcierto. Lo
que ha comportado la aparición y consolidación provisional de distintas formas
de populistas del nacionalismo.
Como consecuencia de ello, en estas dos décadas han estallado repetidos
conflictos y guerras entre los Estados vecinos. Y en no pocas ocasiones (Estonia,
Lituania, Serbia, Rumanía, Croacia…) las nuevas repúblicas han cometido los
mismos errores y los mismos crímenes contra las minorías étnicas que las dictaduras que las precedieron.
4. La transiciones comparadas. Similitudes y diferencias
La transiciones a la democracia pluralista en la Europa oriental y los cambios
de sistema en Europa central y Hungría5 se iniciaron a finales de los años ochenta del pasado siglo, quince años después que en España, pero con diferencias
sustanciales en las condiciones políticas y económicas, y también en las internacionales e internas.
En esa época desapareció el sistema bipolar y se disolvió el CAME y el Pacto
de Varsovia; es decir se descompuso la integración económica, política y militar
socialista. Terminaba de este modo la época de doble integración en Europa. Y
al mismo tiempo comenzaban las negociaciones sobre la adhesión a la Unión
Europea de los países de la Europa oriental.
La quinta ampliación de la Unión Europea –en este caso, hacia el Este– entró
a formar parte de las prioridades europeístas a partir de la segunda mitad de la
década de los noventa. Las negociaciones oficiales sobre la adhesión a la Unión
Europea de los países de la Europa del Este y de Hungría comenzaron en 1998
en Bruselas y concluyeron en diciembre de 2002 en Copenhague con la firma
del Acta relativa a las Condiciones de Adhesión de Hungría, República Checa,
Eslovaquia, Polonia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Chipre y Malta, y las
adaptaciones de los tratados de la Unión Europea y el Tratado de Adhesión.6
Sin embargo, la incorporación de la Europa central y oriental no era una
tarea fácil para ninguna de las partes.7 Con el cambio de milenio, la integración
europea se enfrentaba a una nueva tarea, por cuanto la adhesión de Europa central y oriental era impensable sin la reforma interna (institucional) de la organi-
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zación. Además de conservar su funcionamiento, la Unión tenía que enfrentarse
al dilema de la profundización y la ampliación.
Sin embargo, hasta la Cumbre de Niza (diciembre de 2000) la adhesión de los
países de Europa central y oriental no fue un camino fácil, porque el hundimiento del socialismo de Estado en 1990 le llegó por sorpresa a Europa occidental.
La Unión Europea no estaba preparada. A pesar de las patéticas declaraciones de
orden moral, la Comunidad Europea no contaba con una estrategia previa para
afrontar la ampliación. Esto lo confirma el hecho de que el inicio de las negociaciones de adhesión con los países más desarrollados de la región se decidió en la
Cumbre de Ámsterdam, en junio de 1997. Las negociaciones entre las partes se
vieron dificultadas por el hecho de que los responsables de la toma de decisiones
de la Unión Europea, durante años consideraron a los ex-países socialistas como
un bloque homogéneo desde el punto de vista del desarrollo económico y político. Se necesitó tiempo para que algunos de los Estados miembros de la Unión
aceptasen la idea de la ampliación hacia el Este y se convirtieran en partidarios
del proceso sin miedo a la merma de sus intereses.
Es lícito y se puede justificar la extrema cautela de la Unión Europea en la
evaluación de las solicitudes de ingreso y en la gestión de las negociaciones con
ciertos países de Europa central y oriental y del Báltico. Incluso se pueden comprender también las preocupaciones que se desprenden del hecho de que con el
ingreso de los diez países del centro y el este de Europa, la Comunidad tendría
que enfrentarse a una serie de problemas cuantitativos y cualitativos aún no
experimentados. Según fuentes comunitarias y españolas, estos diez países, con
sus 120 millones de habitantes constituirían el 29 por ciento de la población de
la Unión y el 33 por ciento de su territorio. Frente a esto, su producto interior
bruto (PIB) sería solo del 4 por ciento de la Unión. Su peso equivaldría al de Holanda, siete veces más pequeño que el conjunto de todos ellos.
Al mismo tiempo, se reforzaron extraordinariamente las diferencias socioeconómicas y las desigualdades entre las regiones de la Unión. La diferencia del
PIB per cápita entre la región más desarrollada y la menos desarrollada alcanza
el 330 por ciento. Los ingresos per cápita de los nuevos miembros representan la
tercera parte, y menos, del promedio de la Unión. Con el ingreso de los nuevos
Estados, la media del PIB per cápita disminuyó un 15 por ciento.
Durante las negociaciones para la adhesión las partes tomaron en consideración la experiencia española. Las negociaciones se dividieron en treinta y un
capítulos y se aplicó el sistema de derogaciones. Según las normas comunitarias
se exigió la transformación de la organización territorial y la elaboración de una
agenda así como una periodificación ajustados al acervo comunitario.
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Podemos mencionar algunas similitudes, y también disimilitudes, en un determinado período entre la economía la economía política aplicada española y la
centroeuropea. Hasta finales de los años cincuenta del pasado siglo, la economía
española se caracterizaba por la autarquía, fundamento básico de los sistemas
cerrados, rígidos y autoritarios, pero la propiedad privada y la economía del mercado siempre habían estado presentes, es decir, existían las bases materiales de
la sociedad civil. Por eso, Víctor Pérez Díaz tituló su excelente libro, El retorno a
la sociedad civil. 8 Por el contrario, en los países de la Europa del Este, el estado
supeditaba, absorbía y subordinada a la sociedad civil, y con la ayuda del partido
único gobernante la controlaba políticamente.
A pesar de ello, las raíces del cambio de sistema en algunos países de Europa
oriental, como es el caso de Hungría, se remontan a la segunda mitad de la década de los sesenta. A partir de ese momento, la dirección política y económica,
en aras de un mejor funcionamiento del sistema –aunque con carácter contradictorio– introdujo varias reformas básicas. En la economía agraria colectivizada
se permitió el sistema de la segunda economía agraria. Esto significaba que la
cooperativa ponía ciertas extensiones de tierra a disposición de sus miembros, y
alcanzaba acuerdos con estos para que pudiesen llevar a cabo sus actividades, lo
que, en el marco de los pequeños productores resultó más rentable y eficiente.
Los productores individuales recibían de las cooperativas tierras para
trabajarlas, maquinaria, semillas, forraje para animales y ventajosos créditos,
y lo pagaban en metálico o en producto. El excedente podía ser colocado en el
mercado. En el régimen socialista húngaro esta solución aunaba, por fortuna,
temporalmente las ventajas de la explotación agrícola individual y colectiva.
Consecuencia de ello fue que Hungría se convirtió en la zona de la Europa central
y oriental en el único país en el que nunca hubo problemas de abastecimiento
de alimentos y que a su vez obtenía importantes ingresos por la exportación
de productos agrícolas. Así llegó a Hungría el año de 1968, el año del nuevo
mecanismo económico (NME). Las finalidades del NME eran el reforzamiento
de la toma de resoluciones descentralizadas en algunos sectores concretos de
la economía, la garantía de una mayor libertad de planificación y la posibilidad
de acción empresarial. En la teoría y en la práctica, las empresas no estaban
obligadas ya a concluir acuerdos con otras empresas estatales. Una parte de las
prescripciones obligatorias fueron anuladas. En paralelo a los precios establecidos
aparecieron los precios del mercado. Los salarios de los trabajadores dependían de
los resultados de la producción empresarial. Sin embargo, el mayor error de todo
el mecanismo consistió en apartar de este mecanismo al sector más importante
de las industrias húngaras, las denominadas «grandes empresas socialistas». En
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1972 las incipientes reformas fueron interrumpidas por elementos internos (el
contrataque del ala conservadora del «partido del Estado», del Partido Socialista
Obrero Húngaro, liderado por János Kádár; el apartamiento de la dirección del
partido y del estado de los partidarios de la reforma económica, Rezs Nyers,
Jen Fock) y externos (la época dorada de la era de Brezhnev; la derrota de la
Primavera de Praga, etcétera).
A pesar del fracaso de la tentativa del nuevo mecanismo económico, este
echó los cimientos de las reformas introducidas durante la primera mitad de
la década de los ochenta, cuando entró en funcionamiento en la industria y el
comercio el sistema de la segunda economía. El aspecto principal de este mecanismo radicaba en que junto a la garantía de la primacía y la planificación económica del sector estatal se permitía, e incluso se apoyaba a los pequeños empresarios en ciertas áreas de la vida económica. Se aseguraba de este modo una mayor
libertad, se abría una posibilidad de movilización y mayor autonomía para las
empresas estatales, e iniciaba una etapa de descentralización. Rápidamente se
multiplicaron los pequeños negocios y las tiendas de ropa. Los comerciantes y
los empresarios privados podían alquilar negocios estatales, hoteles, pensiones y
estaciones de gasolina. Se desarrolló una actividad privada en el pequeño comercio, en los servicios, en el transporte de mercancías y personas y en el acarreo. El
sector privado hizo su aparición también en la prensa y en la imprenta. Se crearon sociedades privadas industriales y agrícolas autorizadas para la exportación.
Sin embargo, este conjunto de medidas no dieron como resultado un cambio del sistema. No obstante, a corto plato contribuyeron a la dilución de las
tensiones políticas, económicas y sociales. Se incrementaron las posibilidades
de la entonces creciente esfera empresarial, y se contribuyó al bienestar de la
población, a su nivel de vida y al crecimiento transitorio de la legitimidad del
sistema infundido por la ilusión de un socialismo de rostro humano, lo que trajo
consigo la aparición del germen de las relaciones del mercado.
Pero la primera y la segunda crisis del petróleo, el déficit en el comercio exterior, el endeudamiento del país, el trastorno de su capacidad de amortización
y la crisis económica húngara, que trajo como consecuencia la disminución del
la vida, condujeron al estrangulamiento repliegue del sistema.
Como consecuencia de la cohabitación y del entrelazamiento de diferentes
valores y paradigmas, durante la segunda mitad de la década de los ochenta se
creó una sociedad relajada, mixta y liberalizada desde el punto de vista del poder político. El sistema autoritario y burocrático se convirtió en una dictablanda.
La organización de las fuerzas opositoras, la aparición de los partidos políticos
de la oposición, el aceleramiento de las reformas jurídicas y políticas acaeci-
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das a partir de 1987, los partidos políticos y las organizaciones, reaparecidas de
nuevo dentro del marco de la Mesa Redonda Nacional, las negociaciones sobre
el traspaso del poder iniciadas en junio de 1989 entre el Gobierno y el Partido
Socialista Obrero Húngaro, aceleraron la segunda etapa de la transición política,
que debía conducir a la descomposición pactada de la dictablanda. El tránsito de
la dictadura a la democracia, denominado también de democradura, concluyó con
las elecciones generales multipartidistas de marzo-abril de 1990 y con las elecciones locales de septiembre-octubre del mismo año.
Una de las principales características de las transiciones centroeuropeas fue
la rapidez con la que se llevaron a cabo, en la mayoría de los casos en menos de
dos años. A diferencia del caso español, ni siquiera los análisis posteriores son capaces de separar nítidamente el período de la pretransición y el de la transición.
En la mayoría de los países centroeuropeos ambas etapas se fundieron. Pero las
elites que participaron en el cambio de sistema tomaron en consideración la
experiencia española en este ámbito.
La transiciones políticas en la Europa oriental, al igual que había ocurrido en
la transición española, vinieron acompañadas de la masiva aparición de partidos
políticos y movimientos sociales. En Hungría por ejemplo, en marzo de 1989, ya
habían aparecido en el escenario de la vida política los nuevos partidos políticos
que se oponían al sistema. Primero surgió el Foro Democrático Húngaro (FDH), el
27 de septiembre de 1987. El 30 de marzo de 1988 se formó la Alianza de los Jóvenes Demócratas (AJD -FIDESZ) y el 13 de noviembre, la Alianza de los Demócratas
Libres (ADL-SZDSZ). En marzo de 1989, se constituyó el Partido Popular Cristiano
Demócrata (PPCD-KDNP). A finales de octubre levantó su bandera el Partido de
los Empresarios (PE);9 el 13 de diciembre 1989 se organizó la Alianza Agraria
(AA).10 Durante 1988-1989 anunciaron la renovación de sus planteamientos los
partidos políticos históricos como el Partido Independiente de los Pequeños Propietarios (PPP-FKGP),11 el Partido Popular (Partido Campesino)12 y el Partido Socialdemócrata Húngaro (PSD).13 Este último, en junio de 1948, bajo los efectos de
las circunstancias del momento se unió con el Partido Comunista Húngaro. El 7
de octubre de 1989 se disolvió el Partido de Estado, el Partido Socialista Obrero
Húngaro (PSOH-MSZMP) y el mismo día se formó el Partido Socialista Húngaro
(PSH-MSZP). El 17 de diciembre fue reorganizado el antiguo Partido Socialista
Obrero Húngaro como Partido de los Trabajadores (PT-MP).
Podemos dejar de lado la enumeración y los datos de otros partidos políticos,
pues antes de las primeras elecciones generales libres de marzo-abril de 1990
teníamos conocimiento de la existencia de ochenta partidos. De acuerdo a la ley
de los partidos políticos, se inscribieron sesenta y cinco organizaciones. A fina-
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les de la moratoria de la campaña solo treinta y nueve partidos se presentaron
ante el Comité Nacional y, finalmente, tan solo seis de ellos obtuvieron escaños
parlamentarios. Pero sus afiliados se situaban en la franja entre el 2 por ciento y
el 5 por ciento de la población, es decir, no podemos calcular más de 200.000 o
250 000 afiliados. Esta cantidad representa solo una tercera parte de los afiliados
(825.000 afiliados) del antiguo Partido Socialista Obrero Húngaro que existía en
la época del partido de Estado.
Sin embargo, si nos fijamos en las experiencias de Europa occidental, podemos considerar natural este fenómeno. La sociedad, liberada de las relaciones
políticas, desea disfrutar de los frutos de la victoria de la lucha por la libertad,
de los elevados niveles de libertad y de las posibilidades de los movimientos alternativos. No obstante, en algunos casos la pasividad se manifiesta mediante la
desilusión por la política o alejándose de ella.
En España también se ha experimentado el mismo fenómeno. Según los
datos oficiales, antes de las elecciones parlamentarias de 1977 se registraron 228
partidos políticos. Pero solo 78 capaces presentar por lo menos un candidato.
Sin tomar en cuenta los partidos políticos regionales solo cinco organizaciones
tienen importancia estatal. Y ni uno de estos partidos políticos tienen más de
200.000 afiliados. A comienzos del año de 1982, la membresía de los 36 mayores
partidos políticos no sobrepasan los 800.000 afiliados y otras 100 organizaciones
tienen solo alrededor de 200 afiliados.
En los procesos de transición centroeuropeas, los medios de comunicación
tuvieron un importante papel, así como la apertura de sus fronteras y el turismo internacional. Año tras año, cientos de miles de centroeuropeos se pusieron
en camino y conocieron la realidad de Europa occidental. Los programas de las
televisiones occidentales llegaron a las casas de los telespectadores húngaros y
centroeuropeos gracias a los satélites. Cambió el aspecto de los periódicos, de la
radio y de la televisión y las casas editoriales abandonaron los tabúes.
En estas transformaciones pacíficas centroeuropeas, excepto en el caso de de
Rumanía, las relaciones de la distensión occidental y la perestroika en la URSS
ofrecieron un fondo favorable. Nunca más los países de Europa oriental habrían
de temer las consecuencias del principio de la soberanía limitada brehzneviana.
A partir de los años ochenta del pasado siglo, en Hungría y en la mayoría de
los países de Europa del Este, el respecto a los valores de la democracia, el pluralismo político, los derechos humanos y la europeidad se aceptaron de forma
generalizada.
Si examinamos los programas de diferentes partidos políticos es evidente su
semejanza respecto a su posición ante el régimen político. Todas las organizacio-
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nes se comprometían en la creación de un sistema parlamentario democrático,
el Estado de derecho y la economía de mercado social.
Todo esto no es casualidad. Como ocurrió en España, a partir de estas bases
se redactaron las exigencias naturales en una época de transición desde una
estructura autoritaria-burocrática hacia un régimen democrático-pluralista. Más
aún, la otra cara de la medalla es el contenido político, la interpretación y la
concreta realización de estas categorías y nociones.
Durante el período de la transición política centroeuropea –como había ocurrido en España– desapareció el centro unificado sindical del partido del Estado
y se legalizaron las organizaciones sindicales.
La rivalidad entre los sindicatos estuvo presente en el período de transición
y durante los cambios de sistema en el centro de Europa ya que la representatividad de los intereses socioeconómicos se había convertido en el escenario de las
luchas entre los partidos y, al mismo tiempo, entre los sindicatos. La rivalidad
y la lucha por influir en los trabajadores y empleados estaba y está presente en
el movimiento sindical español. Pero en España los sindicatos más prestigiosos,
fuertes e influyentes fueron y son los sindicatos «históricos»: la Unión General
de los Trabajadores (UGT), fundada en 1888, Comisiones Obreras (CC.OO.), que
nació en los años 1960, y la Confederación Nacional del Trabajadores, surgida en
1910. Y asumidas las rivalidades, las organizaciones sindicales españoles actuaron en defensa de los intereses de los trabajadores y empleados.
En cambio, en el caso centroeuropeo la mencionada rivalidad entre los sindicatos por su falta de tradición y su relativa debilidad durante las transiciones,
trajo consigo una serie de obstáculos para la creación de un sistema eficiente
que fortaleciese la defensa de los intereses de los trabajadores en estos países. A
pesar de que en Europa central y oriental las distintas fuerzas políticas, los círculos científicos, los think thanks y los líderes sindicales reflexionaron y escribieron
mucho sobre la experiencia española, no llegaron ni de lejos a acuerdos básicos
como los denominados Pactos de la Moncloa, que fueron básicos en la transición
española, ni se estableció el sistema neocorporativista de la protección de los
intereses de los trabajadores, ni hubo una política de concertación social ni se
firmaron grandes acuerdos marco interconfederales, ni acuerdos nacionales de
empleo, ni tampoco acuerdos económicos y sociales, ni tan siquiera se creó una
institución como el Consejo Económico y Social.
En Europa central y oriental, a diferencia de lo que ocurrió en España, las
Fuerzas Armadas casi nunca intervinieron de manera autónoma en la vida política del país. Por ello durante las transiciones políticas no surgió la cuestión
del «poder fáctico». Los cambios en el personal de mando, las revelaciones, los
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retiros y el licenciamiento de oficiales, así como la modificación de la doctrina
militar despejaron cualquier sombra de amenaza golpista. Solo hubo dos excepciones: el golpe de estado del general Wojciech Jaruzelski en Polonia en 1981 y
la 1989.
Hasta 1989 el general Jaruzelski fue presidente de Polonia, primer ministro
y, además, asumió la secretaría general del Partido Unificado de los Trabajadores
de Polonia. Tras abandonar estas responsabilidades el general justificó su actitud
en el interés por evitar la intervención de la Unión Soviética en Polonia y que las
tropas soviéticas hubiesen impedido el movimiento reformista y renovador en
marcha, como había ocurrido trece años antes en la Primavera de Praga.
El otro ejemplo de intervención del Ejército en la vida política ocurrió Rumanía, con el derrocamiento del Nicolae Ceausescu en la Navidad de 1989.
Por otra parte, la Iglesia, en la mayoría de los casos, tuvo también una actuación moderada durante las transiciones centroeuropeas. Bien es cierto que no
existía una necesidad de una actitud política abierta, porque la filosofía cristiana
está representada en la mayoría de los partidos gobernantes.
Una característica importante de las transiciones políticas húngara y de española –aunque ahora nos estamos refiriendo en particular a la húngara– es que
la demolición de la estructura del poder establecido y la elaboración de un calendario exacto para el traspaso del poder se basó en los pactos, las transacciones y
las negociaciones de las diferentes elites.
El 13 de marzo de 1989 se constituyó la Mesa Redonda de Oposición, un
frente común para ante el Partido Socialista Obrero Húngaro. A su vez, en el
partido del Estado había empezado la lucha por adecuar sus estructuras a la
democracia que iba a llegar. También surgió y pasó por encima el movimiento
de los Círculos de Reforma. Al frente del partido se situaron los representantes
del ala reformista del PSOH –Gyula Horn, Imre Pozsgay, Rezs Nyers, Miklós
Németh–. Tres meses más tarde, el 13 de junio de 1989, en el marco de la Mesa
Redonda Nacional se iniciaron las negociaciones entre los tres grandes grupos
que formaban parte de esta (1. Partidos y movimientos opositores; 2 El Partido
Socialista Obrero Húngaro, es decir, después de 7 de octubre de 1989, el Partido
Socialista Húngaro y el Gobierno, y 3. Otras organizaciones sociales, así como
los sindicatos, la Federación de las Mujeres Húngaras, la Federación Juvenil Democrática Húngara,...) sobre el traspaso del poder y la transición política. E 18
de septiembre, las partes negociadoras firmaron alcanzaron un acuerdo sobre
las tareas más importantes que se debían llevar a cabo y establecieron la agenda
política para el cambio de sistema.14 El 23 de octubre, el día que se conmemoraba el levantamiento popular y la revolución de 195615, se proclamó la República
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Húngara y, con ello, se abandonaba la República Popular Húngara16, y quedaba
fijada dicha fecha como fiesta nacional. Mátyás Sz rös, el presidente del Parlamento y miembro del politburó del Partido Socialista Húngaro fue proclamado
presidente provisional de la nueva Republica Húngara. Tras las primeras elecciones generales libres de la primavera de 1990, en septiembre de 1990 el escritor
y político opositor de los años ochenta, Árpád Göncz resultó fue proclamado, en
el Parlamento recién elegido, nuevo presidente de la Republica Húngara. El día
de la proclamación de la República Húngara no era un fecha casual, con ello se
quería expresar el fin del kádárismo y se pasaba página del régimen socialista.
Además quedaban fijados en la memoria los acontecimientos de 1956. Hasta
enero de 1989, la propaganda oficial del Partido Socialista Obrero Húngaro y de
la República Popular Húngara consideraban los días de octubre-noviembre de
1956 como «contrarrevolución», «como un ataque contra la construcción socialista húngara» o «un atentado a las conquistas socialistas». Imre Pozsgay, el ministro de Estado del Gobierno de Miklós Németh17 y miembro del politburó del
PSOH, y uno de los líderes reformistas del Partido Socialista Obrero Húngaro, fue
de los primeros que en enero de 1989 declaró que los hechos de 1956 no fueron
sino un levantamiento popular contra la dictadura estalinista húngara.18 El 16
de junio, el Gobierno húngaro restauró el honor de las víctimas de la revolución
de octubre y noviembre de 1956, y rindió el debido homenaje póstumo a Imre
Nagy y a sus cuatro compañeros.19 Cientos de miles de ciudadanos participaron
en la ceremonia. El funeral celebrado en la plaza de los Héroes estuvo presidido
por un túmulo funerario con seis féretros: en cinco de ellos estaban depositados
los restos mortales de Imre Nagy, Géza Losonczy, József Szilágyi, Miklós Gimes
y Pál Maléter, mientras que el sexto estaba vacío en señal reconocimiento a los
jóvenes húngaros que perdieron la vida por una Hungría mejor. En la ceremonia
tomaron la palabra los dirigentes de los partidos políticos de la oposición, del
Gobierno y representantes de los participantes en la Revolución de 1956. Tal vez
podría ser considerado este homenaje como el fin simbólico del régimen kadarista cuya muerte le llegaría el 6 de julio de 1989.20
Con el acuerdo alcanzado el 18 de septiembre de 1989 se inició el proceso
constituyente. Un proceso, que en Hungría –semejante a la transición política–
se realizó con mucha rapidez: en un año y medio, se aprobaron las leyes constitucionales y se reformó la ley fundamental. Durante este proceso constituyente
se perfiló el destino de varias de las instituciones instituidas en tiempos pasados,
como fue el caso del Consejo Presidencial de la República Popular que había desempeñado el papel de la jefatura colectiva del Estado. De esta modo se evidenciaba la creación de un Estado de derecho que exigía nuevas instituciones y organi-
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zaciones jurídicas: Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Presidencia
de la República, el voto de censura, el reconocimiento de los partidos políticos, la
definición de las competencias del jefe del Gobierno, la división de los poderes...
Los protagonistas de la nueva etapa estaban de acuerdo en que los viejos
postulados ideológicos debían ser omitidos en la Constitución. Así, la nueva y
modificada Ley Fundamental, aprobada el 20 de agosto de 1990, ya no contenía
los artículos sobre el papel dirigente del Partido Comunista, ni sobre el marxismo-leninismo como ideología oficial o el socialismo como meta social que se
debía alcanzar, o sobre el sistema de consejos como la única forma posible de organización del Estado. También se omitieron aquellos parágrafos que declaraban
la superioridad de la economía planificada socialista y de la propiedad estatal y
cooperativa.
En el proceso constituyente también se tomaron decisiones sobre otras cuestiones. Se restituyó, por ejemplo, el escudo histórico de Hungría, y el 23 de octubre, día del levantamiento popular y de la Revolución de 1956, y fecha de la
proclamación de la República Húngara en 1989, fue declarado de fiesta nacional,
como se ha indicado más arriba.
No obstante, la segunda Constitución21 en la historia de Hungría estaba considerada como una norma transitoria, hasta el punto que así está claramente
formulado en su preámbulo: «Para facilitar la realización del sistema multipartidista, de la democracia parlamentaria, de la economía de mercado social y de la
transición pacífica hacia el Estado de derecho, el Parlamento –hasta la aprobación de la nueva Constitución de nuestro país– determina el texto de la Constitución de la siguiente manera...»22.
Por consiguiente, la elaboración y aprobación de una Constitución más detallada, adecuada y sin contradicciones internas, era la tarea que tenía por delante
la democracia para consolidarse. El Parlamento húngaro tardaría años en alumbrar una nueva Constitución que no llegaría hasta abril de 2011 y su entrada en
vigor se producía en enero de 2012.23
En el período que va desde enero de 1989 hasta el 20 de agosto de 1990 –y
después– se aprobaron numerosas leyes fundamentales.
Una parte de estas leyes asentaban el marco jurídico de la transición política
y, por ello, estaban relacionadas con los derechos fundamentales políticos (Ley
2/1989, del 11 de enero, sobre el derecho de asociación; Ley 36/1989, del 11 de
enero, sobre el derecho de reunión; Ley 7/1989, del 22 de marzo, de huelga; Ley
33/1989, del 19 de octubre, sobre los partidos políticos, y Ley 62/1990, del 2 de
agosto, sobre la modificación de la gestación de los partidos políticos)
La ley que creaba y regulaba el Tribunal Constitucional aseguraba el control
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legal sobre el proceso de la transición. En nuestros días es el órgano encargado
de vigilar el funcionamiento democrático y constitucional del sistema político,
del Estado y de la sociedad húngara (Ley 32/1989, del 17 de octubre, sobre el
Tribunal Constitucional).
La Ley 38/ 1989, del 10 de noviembre de 1989, sobre la Contaduría Estatal, modificada varias veces, dispone en su articulado la situación jurídica y las
funciones del auditor principal de las actividades económicas y financieras del
Parlamento y otros organismos constitucionales.
La ley que regula las elecciones generales estipula el modo pacífico del cambio de sistema. Establece, entre otros, el quórum mínimo necesario con el fin
de impedir la excesiva fragmentación de los votos y, sensu contrario, también su
indeseable concentración (Ley 34/1989, del 20 de octubre, sobre la elección de
los diputados).
La Ley 60/1990, de 27 de julio de 1990, sobre la situación jurídica de los
diputados, modificada varias veces, completaba la ley de elecciones generales, y
después la Ley 100/1997, de 6 de noviembre de 1997, sobre el proceso electoral
acababa de redondear el primer círculo de las leyes electorales
Por último, la Ley 64/1990, de 3 de agosto, sobre elecciones municipales y
alcaldes, y la Ley 65/1990, de 3 de agosto, sobre autonomía locales, completan la
regulación de la superestructura del cambio del sistema.
No obstante, es un hecho que con la aprobación de la Constitución el 20 de
agosto de 1990, se cerraba en Hungría la primera parte del proceso constituyente, y con la celebración de las primeras elecciones generales libres de la primavera de 1990 y locales y municipales de octubre del mismo año se terminaba la
pretransición y la transición política en el país.
Podemos decir que el proceso constituyente húngaro muestra una gran similitud a los procesos constituyentes centroeuropeos.
A pesar de que los países de Europa de Este conocieron bien la experiencia
de la transición española, para facilitar el proceso constituyente no se aprobó
una norma transitoria como era la ley para la reforma política aprobada en España. Y en la mayor parte de los países de Europa oriental tampoco hubo una carta
fundamental estable, bien hecha y jurídicamente sólida, como la Constitución
española de 1978. En los países centroeuropeos se necesitaban modificar las más
de las veces leyes fundamentales que habían sido aprobadas durante la transición política, incluso hubo que aprobar otras ex novo.
En conclusión, estas fueron las experiencias más importantes de la transición española para los países de la Europa central y oriental. Y sabemos bien, que
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la buena gobernanza se inicia con el estudio y el examen de las experiencias de
otros países.24
Notas
1. Donald Share y Scott Mainwaring: «Transiciones vía transacción: la democratización en Brasil y en
España». Revista de Estudios Políticos, número 49, enero-febrero, 1986, pp. 92.
2. Donald Share y Scott Mainwaring: «Transiciones vía transacción…», op. cit.
3. Véase más detalladamente: István Szilágyi: «Los derechos humanos y los derechos de libertad en
Hungría: ayer y hoy». Cuadernos de la Cátedra de Fadrique Furió Ceriol, número 3. 1993, pp. 53-73. Y
más globalmente, Carlos Flores Juberías: «Diez años de procesos constituyentes en la Europa central y del Este», en Carlos Flores Juberías (ed.), Estudios sobre la Europa Oriental. Actas del II. Encuentro
Español de Estudios sobre la Europa Oriental. Universitat de València, Valencia, 2002, pp. 155-182.
4. Véase más detalladamente: István Szilágyi: «Los nacionalismos en la cuenca de los Cárpatos», en
Hungría y el mundo / Hungary and the World. VHTA., Veszprém, 2001, pp. 111-139.
5. Véase más detalladamente: István Szilágyi: «La transición política en Hungría», en Los países de la
antigua Europa del Este y España ante la ampliación de la Unión Europea. Universidad de Valladolid, 2001,
pp. 85-125.
6. Véase más detalladamente: István Szilágyi: Política exterior y la ampliación de la Unión Europea. Las
enseñanzas mediterráneas y húngaras. VHTA. Veszprém, 2007.
7. Véase más detalladamente: István Szilágyi: «El largo camino y la difícil integración en la Unión
Europea», en Europa, veinte años después del Muro (dir: Carlos Flores Juberías). Editorial Plaza y Valdés.
Madrid, 2009, pp. 141-184.
8. Víctor Pérez Díaz: El retorno a la sociedad civil. Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1987.
9. El 22 de octubre de 1989.
10. La Alianza Agraria se comprometió a representar los intereses de los trabajadores de las cooperativas agrícolas y de las granjas estatales.
11. El Partido Independiente de los Pequeños Propietarios se fundó en agosto de 1930. Se presentó a
la vida política húngara el 18 de noviembre de 1988.
12. El Partido Popular se fundó el 15 de marzo de 1937 como Partido Nacional de Campesinos. Sin
embargo su presentación (8 de marzo de 1989) en el curso de la transición fue ineficaz.
13. El Partido Socialdemócrata se fundó el 1 de diciembre de 1890. En el transcurso de la transición
se presentó el 9 de enero de 1989.
14. Véase el documento: Megállapodás. In: A többpártrendszer kialakulása Magyarországon. 1985-1991. Kossuth Kiadó, Budapest, 1992, pp. 257-261 o («Acuerdo», en El desarrollo del sistema multipartidista en
Hungría. 1985-1991. Editorial Kossuth, Budapest, 1992, pp. 257-261).
15. Sobre la revolución húngara de 1956, véase: Ricardo Martín de la Guardia - Guillermo Pérez
Sánchez - István Szilágyi: La batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara de 1956. Editorial

218

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

ACTAS, Madrid, 2006, p. 295, y María Dolores Ferrero Blanco: La revolución húngara de 1956. Universidad de Huelva. Publicaciones, Huelva, 2002, pp. 425.
16. República Popular de Hungría fue la denominación oficial del Estado socialista húngaro.
17. El Gobierno de pretransición y de transición política de Miklós Németh se formó el 24 de noviembre de 1988. Traspasó el poder el 22 de mayo al primer Gobierno elegido de la nueva democracia húngara, presidido por el József Antall, el líder del Foro Democrático Húngaro.
18. Véase el libro de Imre Pozsgay: 1989. Politikus-pálya a pártállamban és a rendszerváltásban. Püski
Kiadó, Budapest, 1993 (1989. Una carrera política en el régimen de Partido-Estado y en el cambio de sistema.
Editorial Püski, Budapest, 1993).
19. Imre Nagy, József Szilágyi, Miklós Gimes, Pál Maléter fueron ejecutados el 16 de junio de 1958.
Géza Losonczy se murió en el cárcel durante el proceso criminal.
20. Sobre la transición húngara, véase más detalladamente: István Szilágyi: Hungría y el mundo. Hungary and the World. VHTA, Veszprém, 2001, p. 207; István Szilágyi, «La transición política húngara»,
en Los países de la antigua Europa del Este y España ante la ampliación de la Unión Europea. Valladolid,
2001, pp. 85-125.
21. La primera Constitución escrita de Hungría fue la Ley Fundamental del Estado Socialista del
20 de agosto de 1949. No obstante, con anterioridad a 1949 existían leyes «históricas». Hoy día
denominamos a estas regulaciones jurídicas «leyes constitucionales». Sin embargo, todas ellas
perdieron su vigencia el 20 de agosto de 1949. Desde la aprobación de la Constitución del Estado
Socialista de la República Popular de Hungría, esta sufrió varias modificaciones. Las constantes
modificaciones llevadas a cabo durante la transición política condujeron a la aprobación de la
segunda Constitución, redactada el 20 de agosto de 1990.
22. La Constitución húngara. Boletín Oficial de la Republica de Hungría (Magyar Közlöny), número 84, de
24 de agosto de 1990.
23. La Ley Fundamental de Hungría. Boletín Oficial de Hungría, (Magyar Közlöny), número 43, del 25 de
abril de 2011.
24. Sobre las enseñanzas y la historia de las últimos dos décadas de la nueva democracia húngara,
véase más detalladamente: István Szilágyi: «Hungría, veinte años de democracia». Revista de Historia
Actual Online. 2012. 27. (Invierno), pp. 151-162, <http://publicaciones. historia-actual. org>.

I s t v á n

S z i l á g y i

219

La gobernabilidad y los problemas institucionales.
La cuestión del déficit democrático
Manuel Martínez Sospedra.
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad Cardenal Herrera – CEU

Para nadie es un secreto que la imagen pública de las instituciones de la
Unión Europea no pasa por su mejor momento. En un contexto institucional
de desconfianza generalizada hacia lo que significativamente se denomina la
clase política y de apreciación decreciente de la política misma, de la que se reclaman remedios que no llegan para hacer frente a una crisis de una intensidad
desconocida desde los años treinta, la alienación respecto de las instituciones
de la Unión está muy extendida. Y, ciertamente, el desplazamiento hacia la intergubernamentalidad de la respuesta a la crisis no ayuda a dar una respuesta a
lo que a todas luces es un problema político primario. Entre otras cosas porque
el «método intergubernamental» está mostrando con claridad meridiana que es
sustancialmente menos eficiente que el «método comunitario». De hecho, que
el pacto fiscal en curso se remita para su efectividad a decisiones de una de las
instituciones de la Unión, a diferencia del difunto pacto de estabilidad, no es
sino el reconocimiento tácito de aquella superioridad. El argumento del «déficit
democrático» se enmarca en ese contexto.
El problema del mentado déficit es importante porque afecta de modo inmediato y directo a algo crucial: la legitimidad de quienes mandan y con ella la
posibilidad de que estos gocen de la capacidad de imponer sus decisiones sin ni
siquiera tener el coste de argumentarlas; es decir, la posibilidad de ostentar la
más alta y eficiente forma de poder político: la auctoritas. Si los destinatarios de
los mandatos no están convencidos previamente de que quienes estatuyen tienen derecho a hacerlo porque cuentan con título para ello y, precisamente por
ello, merecen una conducta de seguimiento, difícilmente los gobernantes van a
ser obedecidos, en especial si, además, no cuentan con los recursos coercitivos
a los que incluso un poder ilegítimo puede recurrir, como sucede, por cierto,
con las instituciones de la Unión. En un universo político en el que carece de
audiencia cualquier principio de legitimidad que no sea el democrático el ante
citado déficit constituye un problema político de primera magnitud. Es más, en
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la medida en que el concepto de gobernanza implica la dirección de un colectivo
por sus autoridades, con la colaboración de los intereses organizados en su seno,
resulta obvio que la gobernanza misma tiene por presupuesto la legitimidad del
gobernante, por lo que un gobierno eficiente exige necesariamente de legitimidad.
Qué es déficit democrático no queda nítidamente definido. En algunos casos
se refiere al diseño del sistema de relaciones entre las instituciones que gobiernan la Unión; en otras parece hacer referencia a las carencias en el sistema de
representación que gira en torno al Parlamento Europeo; en unos terceros no
es más que una veste respetable de una reticencia de fondo: la Unión no puede
no padecer un déficit democrático porque no hay una instancia democrática
más allá del Estado nacional; esta última es, a mi juicio, la objeción de fondo:
aquella que permite entender la racionalidad de posicionamientos que niegan
la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión al tiempo que se
oponen fieramente a los cambios de diseño de estas que pudieran desarrollar la
capacidad de remediar aquel déficit. Si mi juicio es correcto cabe adelantar aquí
que nos hallamos ante un problema complejo porque en él inciden tanto deficiencias institucionales como problemas, serios problemas, de cultura política.
Mas vayamos por partes.
Antes que nada hay que señalar aquí que los problemas de gobernabilidad y
diseño institucional son, ante todo y sobre todo, problemas exquisitamente políticos, por más que sus consecuencias económicas sean cualquier cosa menos desdeñables. Me parece cargado de razón el actual ministro de Asuntos Exteriores
español cuando señala que la crisis de la deuda pública y el euro es, ante todo y
sobre todo, un problema político. De facto cuando se centra el eje de la crisis en el
problema de la ausencia de confianza se está reconociendo implícitamente que
el problema económico es la consecuencia de un problema político: tener una
moneda única sin fiscalidad armonizada, presupuesto común suficiente, tesoro
común, banco central a título pleno y deuda pública, asimismo común. Una moneda única sin política económica común, y una política económica común sin
sus instrumentos podrá ser el sueño de un hombre honrado, pero difícilmente
dejarán su condición de sueño.
Para quienes tenemos el gusto por la historia nos resulta tentador comparar
la situación actual de la Unión con la de los Estados Unidos de América durante
la etapa de los Artículos de la Confederación: el sistema de gobierno no es capaz de hacer frente a las necesidades de los Estados Unidos, pero su cambio es
imposible mientras los Estados no estén dispuestos a aceptar que ellos mismos
son impotentes para satisfacerlas y que la condición para que ese resultado sea

222

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

posible es la erección de un gobierno eficiente y común. El paralelismo no es
completo. De un lado porque en el antecedente no operaba a favor del particularismo estatal el concurso de un potente nacionalismo; del otro, porque ya existen los elementos fundamentales de un Estado federal: ordenamiento jurídico
común producido por una legislatura asimismo común, y administrado por una
justicia común, una Administración con fines generales dotada de la capacidad
de relación directa con los ciudadanos de la Unión, la existencia de esa ciudadanía común y el embrión cuanto menos de un gobierno común. De un lado, la
Unión es más débil y frágil que la Confederación; del otro, es considerablemente
más potente. No está de más advertir ya que la mayor fortaleza se halla en las
instituciones y la mayor debilidad en la cultura política.
A primera vista no parece que el argumento del déficit democrático sea especialmente fuerte si contemplamos abstractamente el sistema institucional.
En efecto, las instituciones comunes tienen un referente común: una asamblea
representativa electa para un mandato de cinco años mediante elección directa
por un sufragio que podemos considerar como universal: el Parlamento Europeo. El órgano ejecutivo, director de la administración común, que, además,
tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, está dirigido por un presidente
propuesto por el Consejo Europeo, pero investido por el Parlamento Europeo,
siendo los miembros del Consejo o bien electos directamente por el pueblo de
su Estado, o bien titulares de la confianza del Parlamento de su Estado; adicionalmente el Consejo de Ministros comparte la potestad legislativa con la Asamblea
(al igual que sucede en el federalismo alemán, en este caso mediante el Bundesrat), finalmente el presidente del Consejo Europeo es elegido por los miembros
del propio Consejo. Se mire por donde se mire o bien la autoridad reside en los
electos en votación directa, o bien reside en los electos mediante sufragio indirecto, pero todos proceden del sufragio, en unos casos nacional, en otros de la
Unión. ¿Entonces?
Es cierto que el sistema existente, visto desde la perspectiva del principio
democrático, tiene sombras. Así la representación de los ciudadanos en el Parlamento no se determina exclusivamente por la población o el censo, antes bien
hay una cuota fija por Estado y otra adicional, muy mayoritaria, por población.
En cierto modo ese es el precio a pagar por no existir un poder legislativo bicameral (como sucede en EE.UU); no obstante, no se separa gran cosa del método
existente en los Estados Unidos para elegir al presidente (100 de los 527 compromisarios están distribuidos entre los Estados de modo paritario) y nadie niega
al presidente de los Estados Unidos ser el representante del pueblo, aunque el
voto que lo elige no sea estrictamente igual. Mayor trascendencia tiene, a mi
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juicio al menos, el que el presidente de la Comisión no disponga plenamente de
la composición de su equipo, toda vez que no es dueño pleno de la composición
del colegio, de un lado por razones de pertenencia nacional, del otro porque la
propuesta de comisarios compete al Consejo Europeo, razón por la cual la Comisión es una suerte de híbrido entre gobierno de la Unión y comité internacional
(aunque la práctica no difiera mucho de la que sigue a la hora de componer el
Consejo Federal suizo con su «fórmula mágica», por ejemplo); de ahí la incongruencia entre la composición de la Comisión y su responsabilidad ante el Parlamento Europeo ( que no existe en el caso suizo). Del mismo modo, no favorece
al presidente del Consejo Europeo el hecho de ser electo para un mandato breve
(dos años y medio) y, sobre todo, serlo por los miembros del propio Consejo,
aquí claramente el «momento intergubernamental» se impone al «momento comunitario» y el procedimiento difícilmente puede facilitar que el presidente del
Consejo Europeo sea el líder de la Unión. La consecuencia es que el liderazgo de
la Unión es un puesto informal vacante.
De otro lado, el hecho de que la potestad legislativa de la Unión se comparta
entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de modo poco menos que
paritario nos retrotrae a una fase previa del desarrollo del Estado constitucional,
al propio del llamado liberalismo doctrinario, al ser el poder legislativo compartido
entre la Asamblea y un comité intergubernamental, con la nada desdeñable diferencia de que ese comité procede a su vez del sufragio. En este sentido parece
claro que un rediseño del reparto de aquella potestad que de primacía al Parlamento Europeo, sin detrimento de la influencia del Consejo (como hacen las
constituciones alemana y belga), podría ser una buena opción.
Unas cosas por otras no parece que el diseño de las instituciones sea tan vulnerable al déficit democrático como se dice, por lo que, en la medida en que este
se dé, la clave debe estar en otra parte. Por más que quepa decir que los gobiernos nacionales hacen demagogia barata cuando imputan a los malvados burócratas de Bruselas la adopción de reglamentos o directivas… que ellos mismos han
aprobado en el Consejo de Ministros antes de su inserción en el diario oficial.
Es cierto que el diseño de las instituciones actualmente existente no se corresponde con exactitud con el propio de las de gobierno de un Estado nacional,
y que alguna de esas instituciones ofrece un perfil cuanto menos extraño: así,
una Comisión que dirige una Administración con fines generales y goza de iniciativa legislativa, pero no es un gobierno, o un Consejo de Ministros que es al
tiempo un órgano de dirección política, una conferencia interministerial y un
cuerpo legislativo. Pero aun cuando lo dicho sea correcto, nada de eso permite
sostener que el diseño institucional adolezca del famoso déficit democrático,
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cuanto menos no en los términos generalmente usados. Tanto en el sistema institucional de la Unión Europea como en el de los Estados miembros se aceptan
los principios de legitimidad democrática, los órganos de gobierno lo son a título
de temporales y responsables, y todos proceden bien sea directamente, bien sea
mediatamente, del sufragio popular. Prima facie parece que nos hallamos ante
un seudoproblema. Sin embargo la observación de la realidad nos muestra que
no es así, que ese problema de déficit de legitimidad existe y opera en el mundo
real, mas si su causa no parece estar en las instituciones de gobierno deberá estar
en otra parte. Ha llegado el momento de pasar de las musas al teatro, de afrontar
el problema de la ciudadanía de la Unión.
Para que podamos hablar seriamente de una legitimación democrática plena de las instituciones de la Unión es indispensable que, siendo la Unión un cuerpo político, cuente con su propia base humana, con su propio demos, su propio
cuerpo de ciudadanos. Dicha exigencia es especialmente perentoria por cuanto
al menos dos de las instituciones principales, precisamente aquellas en las que
con mayor intensidad se refleja el principio comunitario, no pueden tener otra
legitimación democrática que la que pueda provenir del pueblo de la Unión.
Adicionalmente, como no es posible emanar leyes de las Unión sin el concurso
necesario de esas instituciones para que el derecho derivado de la Unión sea
legítimo, aquella legitimación es rigurosamente indispensable. La cuestión no
es baladí si tenemos en cuenta que la posición escasamente europeísta del BVG
germano tiene su punto de anclaje precisamente aquí: en ausencia de un demos
europeo, la salvaguardia del principio democrático, que forma parte del núcleo
inmune a la reforma de la GG, solo puede ser operada por el Bundestag y, por ello,
no solo la reforma de los tratados, sino todas las normas y decisiones de la Unión
con incidencia en el estatuto de los ciudadanos deben ser previamente aceptadas
por la Dieta o Parlamento Federal.
Desde una óptica jurídico-formal no cabe duda alguna de la existencia de
una ciudadanía de la Unión. Esta es una criatura que nació a iniciativa española en el Tratado de la Unión de 1992 y, en origen, configuraba una ciudadanía
derivada de la propia de los Estados y dotada de un contenido limitado. En la
versión original la ciudadanía de la Unión se atribuye a los nacionales de sus
Estados miembros, como adicional a aquella, de tal modo que la pertenencia
al cuerpo de ciudadanos de la Unión deriva de la previa pertenencia al cuerpo
de ciudadanos de alguno de los Estados miembros de la misma, siguiendo una
técnica similar a la que se siguió en su día en los Estados Unidos cuando se creó
y se puso en marcha la organización federal en 1788. La ciudadanía de la Unión
tenía en principio un contenido más reducido que el propio de la ciudadanía na-
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cional, si bien incluía el derecho más importante de cualquier ciudadanía: el ius
sufragii. Así, originalmente, la ciudadanía de la Unión comprendía esencialmente
al derecho de libre circulación, la libertad de residencia, el derecho a la igualdad
ante la ley común y los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales y al Parlamento Europeo en el Estado de residencia. Se trataba de
una civitas minor en contraste con la civitas maior nacional, de contenido mucho
más rico y extenso. No está de más señalar aquí que uno de los componentes
del largo, complejo y todavía no cerrado problema de la adhesión de la Unión al
Convenio Euopeo de Derechos Humanos radicaba precisamente en que aquella
produciría una notable expansión de la civitas unionis, que la asimilaría en punto
a contenido a la ciudadanía nacional y que en algún caso, como el británico,
sería más compleja y completa que la nacional.
Las cosas han cambiado en el estado actual de los tratados constitutivos, no
solo porque se ha operado una ampliación sustancial del contenido del Tratado
II del Tratado de la Unión Europea, y se ha actualizado la segunda parte del Tratado de Funcionamiento, sino porque se ha producido la elevación a la categoría
de derecho originario y, con ella, se ha dotado de plena eficacia jurídica a la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ello a la espera de la
incorporación de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que conllevaría la asunción a título de derecho originario del rico acervo acumulado por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante su jurisprudencia. Dicha
transformación supone:
Que existe un status civitatis completo propio de la Unión Europea, definido
por sus tratados constitutivos; dicho status tiene una completud en unos casos
semejante, y en otros casos, mayor que el propio de los Estados miembros de la
Unión.
Que dicho status civitatis se halla determinado por normas de derecho originario que, como tales, desarrollan en plenitud el doble efecto que se predica del
derecho de la Unión: efecto directo y primacía.
Que las normas que integran dicho status son, además, justiciables, cosa que
no sucede siempre con las que definen el propio de los Estados nacionales (los
derechos constitucionales no son plenamente justiciables en al menos doce de
los veintisiete Estados miembros).
Que el conjunto de tales derechos, que comprenden tanto los reconocidos
en los tratados constitutivos como los propios de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se atribuyen a un sujeto único, los ciudadanos
de la Unión generando una condición agregada al propio de la pertenencia a un
Estado nacional.
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Que dicho status o condición comprende los propios del ius activae civitatis;
esto es el derecho de sufragio activo y pasivo en lo que afecta al gobierno de la
Unión, el derecho a ocupar cargos públicos de la Unión, el derecho de petición
ante sus instituciones, la iniciativa legislativa, el derecho a acceder a los tribunales de la Unión y a la igualdad ante el derecho de la Unión, e incluso irrumpe en
el ámbito propio de la participación política en las instituciones de los Estados
miembros al reconocer el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales y de acceder a funciones públicas nacionales.
Que dicha condición adolece de una seria deficiencia en orden a su protección, toda vez que los Tratados no establecen clase alguna de acceso directo
de los ciudadanos ante el Tribunal de Justicia; es decir, no existe una suerte de
amparo europeo.
De lo dicho se sigue que en el plano normativo no se puede negar que existe
un cuerpo de ciudadanos dotado de un status civitatis propio; que existe, pues,
un cuerpo político de la Unión del que los ciudadanos de la Unión forman su
demos, lo que por lo demás establecen los artículos 3,9 y 10 Tratado de la Unión
Europea. Sin ir más lejos. A partir de aquí comienzan los problemas que hacen
inteligible la posición nacionalista del BVG y permiten entender en sus propios
términos el problema del déficit democrático y de la insuficiente legitimación
democrática de la Unión.
A primera vista pudiera parecer que el problema radica en que solo el Parlamento Europeo goza de una investidura popular directa otorgada por los ciudadanos de la Unión, el presidente de la Comisión la tendría mediata, en cuanto
tanto su nombramiento como su caída dependen del voto de Parlamento, como
es usual en los Estados con forma de gobierno parlamentaria. No obstante lo
cual la incongruencia de la formación de la Comisión (cuyos componentes no
son el equipo del presidente, ni proceden de otra instancia de la Unión basada
en el sufragio de los ciudadanos de esta), debilita seriamente a esta y a su presidente. Tanto el Consejo de Ministros como el Consejo Europeo se apoyan en una
legitimación nacional, curiosamente menos transparente en el caso del Consejo
de Ministros que es colegislador, y carecen de la propia de la Unión. Por eso se
ha dicho con anterioridad que el diseño actual del sistema de gobierno recuerda
al propio de la monarquía constitucional doctrinaria: hay dos cosoberanos que
deben actuar de modo conjunto, lo que en este caso sucede es que un cosoberano
trae causa de los Estados miembros y el otro de los ciudadanos de la Unión. Y, sin
embargo, es en este último en el que las críticas se centran.
Si no me equivoco, cuando se discute sobre la legitimidad de las instituciones de la Unión, y de sus decisiones, sobre la base del argumento del déficit

m a n u e l

m a r t í n e z

s o s p e d r a

227

democrático puede que se esté haciendo una crítica desenfocada, insostenible en
el plano puramente normativo, pero ello no empece a que debamos considerar
que en realidad, de hecho subyace, y da apoyo, a esas objeciones y que explican
su amplia aceptación, pues solo si afrontamos y resolvemos adecuadamente la
pregunta sobre el demos europeo y su capacidad de legitimación podremos encontrar el camino de solución al problema mismo.
A mi juicio, la raíz de los problemas citados se halla en el campo de las concepciones sobre el Estado nacional mismo y en los problemas de cultura política
a tal figura ligados.
Si nos dirigimos a la historia comprobaremos que en la Unión conviven Estados nacionales que hunden sus raíces en un pasado remoto del que proceden
sin solución de continuidad (Francia, España, Portugal, Inglaterra, Suecia, Dinamarca) con otros que son históricamente jóvenes o muy jóvenes (de los veintisiete Estados de la Unión Europea dieciséis no existían en 1850 y no menos de
doce son posteriores a 1900); eso explica que los recientemente accedidos a la
condición de Estado soberano nacional profesen una cultura política en la que
el “un poco gastado nacionalismo” conserva buena parte de su vigor juvenil. Si
se considera, además, que de esos estados históricamente recientes hay un buen
puñado que han sido objeto de dominación imperial por períodos prolongados
en el último siglo y medio, y que no faltan casos de Estados nacionales intermitentes, no resultará difícil de entender el hecho de que en sus pueblos sea costoso admitir que apenas llegados a la independencia nacional esta debe ponerse
en cuarentena si se desea pertenecer a la Unión. Vistas así las cosas, la boutade
del presidente checo Václav Klaus en su comparecencia ante el Parlamento Europeo cuando comparó a la Unión Europea con la URSS no resulta tan chocante:
la República Checa nació en 1919, derivó en protectorado en los cuarenta, fue
subordinada a la URSS entre 1948 y 1989 y no ha conocido veinte años seguidos
de independencia plena.
La combinación entre Estados nacionales muy jóvenes y esa invención europea que es el nacionalismo induce a la conservación del principio nuclear del
Estado nacional mismo: la primacía general e incondicionada de la comunidad
definida como nación y de sus intereses. Resulta obvio que una cultura política
en la que el citado «principio nacional» goce de preeminencia resulta antagónica
con el núcleo mismo del proyecto europeo, no tanto porque este procura un
área comercial común, cuanto porque exige la erección de instituciones y de
un sistema jurídico común y unas y otro, precisamente porque son comunes,
niegan la primacía incondicional de la comunidad nacional. Por eso, aunque aparentemente encierre una contradicción, es coherente la posición de los euroes-
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cépticos británicos o checos: nos negamos a aceptar la supremacía de la Unión
porque no es democrática al tiempo que nos negamos, asimismo, a aceptar los
cambios que permitirían reducir o eliminar el déficit democrático de la Unión.
Por ende, el discurso neoconservador, en tanto en cuanto comprende no solo
una desregulación general y una rigurosa primacía del mercado, sino también
la defensa de un Estado nacional musculoso, que a su vez exige como soporte
cultural un potente nacionalismo, no hace sino reforzar aquel posicionamiento
de fondo. No pertenece al reino de la casualidad la muy elevada frecuencia de la
coincidencia entre euroescepticismo y posicionamiento neoconservador.
Con independencia de lo ya señalado, aunque en ocasiones en coincidencia
con este, en el seno de la Unión hay una línea de fractura entre dos clases de
países cuya cultura política es muy distinta: de un lado se situarían aquellos
Estados que, en todo o en parte, guardan memoria de Roma, han conocido en
el pasado el fenómeno de la pertenencia más o menos voluntaria a una ordenación imperial y se hallan marcados por una fuerte presencia del catolicismo;
del otro, los Estados europeos en los que es muy débil o inexistente la memoria
de Roma, bien porque esta no llegó, bien porque su impacto no fue profundo,
o no ha tenido continuidad histórica, que se han forjado en oposición directa a
alguna clase de organización imperial y en los que en su día tuvo un rápido éxito
la Reforma. Mientras que en el caso de los primeros es de general aceptación, es
habitual, la idea de que pueda haber una autoridad legítima distinta y superior
a la de los gobernantes del Estado nacional, idea que es en principio pacífica; en
el caso de los segundos la identidad nacional se ha forjado en confrontación con
alguna o algunas clases de autoridad supranacional y en ellos es pacífica la plena
aceptación del principio de la primacía nacional. La pertenencia a la Unión, que
por naturaleza comporta la aceptación de la supremacía de sus instituciones,
resulta o bien armónica, o bien no esencialmente conflictiva en los Estados de
la primera categoría, en tanto que sucede una cosa bien distinta con los de la
segunda. Pedirle a un alemán, en cuyo ADN está el Sacro Imperio Romano, que
no ha conocido otra clase de Estado nacional que uno de forma federal basado en
Estados particulares muy potentes, que al menos en parte se siente heredero de
la tradición clásica y está habituado a una fuerte presencia católica, que acepte
la posibilidad de una autoridad legítima distinta y superior al Reich no presenta
dificultades insalvables: o ninguna si se trata de un alemán del sur o de Renania;
pedirle lo mismo a un danés, que lleva a sus espaldas mil años de oposición al
Imperio alemán en cualquiera de sus versiones, y quinientos de Iglesia nacional
en oposición a Roma que acepte lo mismo no es, y no puede ser, tan sencillo. La
divisoria entre la pertenencia a la Unión primariamente por razones de princi-
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pio, o primariamente por razones pragmáticas se parece sospechosamente a la
señalada.
La cuestión es importante porque mientras que en el primer caso no hay
incompatibilidad entre la cultura política nacional y la erección de un demos
europeo, en el segundo la aceptación de este último exige una modificación sustancial del imaginario social, y de la autorrepresentación que una sociedad tiene
de sí misma. No debe sorprender la diferente actitud de los Estados ante el problema nuclear de la elección del Parlamento Europeo.
La primacía nacional se puede ver reforzada por aquella que, entre las distintas concepciones de la nación, se acoge en un caso concreto. Simplificando
mucho se puede contemplar el hecho nacional desde la perspectiva de la concepción revolucionaria, o cívica, del cuerpo nacional: el entendimiento de la nación
como un cuerpo o conjunto de asociados voluntariamente unidos en un cuerpo
político y en sus instituciones el «conjunto de asociados que viven bajo una misma ley y están representados en una misma legislatura» de Sieyes, bien desde la
perspectiva de la concepción étnica que ve en la nación un prius del Estado nacional y que postula la erección de Estados nacionales ajustados a cada grupo étnico
de conformidad con el llamado «principio de las nacionalidades». Mientras que
en el primer caso se acepta que la nación es un artefacto político, que el Estado
puede preceder, y frecuentemente precede, a la construcción de la nación, y que
es el vínculo político-legal el que determina la pertenencia nacional, a veces en
congruencia con la etnicidad, como en Portugal, a veces en directa oposición a
esta, como en Suiza; en el segundo la existencia del grupo étnicamente definido,
de modo cuasi-natural, es el presupuesto necesario de la existencia de un demos.
Mientras que en el primer caso el vínculo político crea el demos, en el segundo el
demos crea el vínculo político.
Aplicado al caso que tratamos, me parece evidente que el proyecto europeo
en que consiste la Unión se alinea claramente en el primer grupo, y a esa concepción del cuerpo político responde la erección de la ciudadanía de la Unión; por
ello no debe extrañarnos que en un Estado fundado en la concepción étnica de la
nación, en la que la atribución de la ciudadanía se rige por el principio de la estirpe, como es el caso alemán, el BVG se niegue a aceptar la existencia de un demos
europeo y entienda que la protección del principio democrático, que en ausencia
de ese demos el Parlamento Europeo no puede expresar, pasa por someter las
decisiones importantes a la previa aprobación por la Dieta o Parlamento Federal.
Es hora de volver a considerar el problema del déficit democrático: su núcleo
fundamental no se halla en la ausencia de un cuerpo político europeo configurado mediante un status civitatis común, que incluye los derechos de participación
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política, pues ya hemos visto que ese dato fundamental concurre; tampoco se halla en la ausencia de un sistema de representación conforme al principio democrático, pues si bien de forma imperfecta tal sistema existe mediante la elección
directa del Parlamento Europeo; finalmente tampoco puede sostenerse que el
diseño de las instituciones o bien excluye o bien no es compatible con el principio democrático pues, como ya hemos visto, si bien el sistema institucional es
mejorable no merece la tacha en cuestión. El nudo del problema no está tanto en
el diseño institucional y en sus normas jurídicas cuanto en el ámbito material.
Se cuenta la ilustrativa anécdota según la cual cuando Cavour inauguro en
1861 en Florencia la primera sesión del primer Parlamento italiano dijo: «Ya
hemos hecho Italia, ahora toca hacer a los italianos». Y esa es exactamente la tarea pendiente en el asunto que tratamos: el problema del déficit democrático y,
mediante este, el de la insuficiente legitimación democrática de las instituciones
de la Unión, que obviamente las debilita y, en especial, debilita el «momento comunitario» en sus relaciones y conflictos con el «momento intergubernamental».
Esencialmente se trata de traducir en hechos políticos la verdad legal, en hacer
que el demos europeo que existe en la letra de la ley, surja progresivamente en
la realidad política.
Ciertamente algunos pasos se han dado en ese sentido. Por de pronto a partir
de una fuerte heterogeneidad inicial se ha llegado a un régimen de elección del
Parlamento Europeo que si bien todavía se ciñe al marco nacional se ha homogeneizado sustancialmente: todos los Estados de la Unión Europea, aun aquellos que conservan el escrutinio mayoritario para la elección de su parlamento
nacional, han adoptado sistemas de representación proporcional para elegir su
delegación en el Parlamento Europeo, de tal modo que si bien no ha sido posible hasta la fecha establecer un sistema electoral común (establecerlo exige
unanimidad en el Consejo Europeo, lo que da poder de veto a los gobiernos más
reticentes), al menos la elección se efectúa siempre sobre la base de principios
comunes. En segundo lugar, vienen teniendo un éxito creciente los programas
de intercambio docente, que a no dudarlo, constituye la más eficiente máquina de fabricar europeos hoy en funcionamiento, y que permite sostener que el
tiempo comienza a jugar a favor de las instituciones comunes. En tercer lugar,
se halla el impacto unificador de la moneda única, que visualiza gráficamente la
común pertenencia y, al hacerlo, consagra un núcleo duro toda vez que su mantenimiento no resulta sostenible sin una integración económica y política mayor,
como estamos viendo.
No obstante la construcción del demos europeo, no en el plano de las normas,
pero sí en el de realidades políticas exige de medidas políticas, cuya necesidad
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es creciente. Su adopción daría consistencia material a un demos hasta ahora casi
exclusivamente formal y minaría el argumento del déficit democrático aun en
sus supuestos más radicales, reforzando con ello de muy considerable modo la
legitimidad de las instituciones de la Unión, en general, y de aquellas que mejor
encarnan el «momento comunitario» en particular. A mi juicio las indispensables podrían ser:
Primera. Para que exista una opinión pública europea es necesario que existan medios de comunicación y formación de opinión dirigidos al conjunto de la
Unión: radio, televisión, prensa en papel y digital, redes sociales. En este terreno
casi todo está por hacer y no cabe duda de que en esta materia el impulso debe
provenir de las instituciones que, a la larga, resultarán más beneficiadas de su
desarrollo: la Comisión y el Parlamento Europeo. Del mismo modo, es necesario
articular un sistema de eventos culturales de nivel europeo y establecer sistemas
europeos de producción cultural.
Segunda. Es necesario intervenir en los contenidos de la historia y la geografía en los sistemas de enseñanza de los distintos Estados, al efecto de socializar
las próximas generaciones en la realidad europea, exactamente igual a lo que, en
su día, hicieron los Estados nacionales.
Tercera. Articular una política fiscal armonizada, una hacienda común dotada de sus propios recursos, un tesoro común, una deuda pública si no común al
menos mutualizada y una reforma del Banco Central Europeo para que pueda
actuar como un banco central auténtico. Lo que es indispensable para sostener
la moneda única y con ella la unidad de mercado.
Cuarta. Es indispensable el establecimiento de un sistema homogéneo de
elección del Parlamento Europeo. En este sentido sería además deseable introducir, a medio plazo, un sistema de elección que incluyera un doble voto al efecto
de elegir un cupo significativo de diputados en listas de toda la Unión.
Quinta. En sintonía con lo dicho resulta necesario establecer organizaciones
de partido de ámbito de europeo, bien directamente, bien mediante federación
de partidos nacionales, al efecto de europeizar efectivamente los debates públicos, las campañas y las elecciones. Es precisamente el temor al contagio de la
elección nacional por la europea lo que explica la hostilidad euroescéptica a la
existencia de un sistema electoral común.
Sexta. Se hace necesaria una modificación del procedimiento de designación
de la Comisión, en el sentido de configurarla de modo semejante a la formación
de los gobiernos nacionales, y posibilitar así que se desarrolle la práctica política
de postular a candidatos a la presidencia por parte de los partidos durante la
campaña de elección del Parlamento Europeo.
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Séptima. Con independencia del modo en que se articule la adhesión de la
Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos considero necesario que se
arbitre alguna suerte de recurso de amparo ante el Tribunal Europeo de Justicia
al efecto de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos de la Unión Europea.
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Pobreza del constitucionalismo global1*
Massimo La Torre
Catedrático de la Universidad de Catanzaro

I
Tiempos difíciles los que vivimos en Europa. La crisis financiera y económica
ha golpeado con mucha fuerza el viejo continente. Hay toda una masa de personas en paro en varios países europeos. Los salarios han sufrido recortes y las
prestaciones sociales han menguado drásticamente. Pero no se trata únicamente
de una crisis económica; es un drama político.
La eurozona (el núcleo de la Unión Europea desde 1999) ha estado, y sigue,
bajo asedio; los mercados, despiadados, se ceban con los más débiles. Irlanda ha
estado a punto de suspender pagos; Grecia está al borde de la bancarrota. España
e Italia tienen enormes dificultades para resistir el incremento de sus respectivas
deudas soberanas. El euro ya no se da por sentado como moneda supranacional
y se elaboran planes para afrontar su posible caída.
Los Estados miembros de la Unión Europea, o más bien algunos de los del
área mediterránea, se ven obligados a aplicar políticas diseñadas (y decididas)
fuera de sus instituciones políticas. Actores y agencias supranacionales que sortean los procedimientos de toma de decisiones que marca el Tratado dictan políticas, presupuestos e incluso enmiendas constitucionales a Estados miembros
de la Unión Europea.
A causa de las políticas adoptadas para mantenerlos en la Eurozona, los griegos son ahora más pobres que hace diez o quince años. Según nos cuentan, ante
la embajada australiana de Atenas hay largas colas para solicitar un visado y
emigrar.
Esta emergencia que no parece tener fin debería llevarnos –según creo– a
replantearnos los dos supuestos que han dado forma a nuestra idea de la integración europea y su derecho2. El derecho europeo se ha anclado en una narrativa
1 * Una primera versión de esta ponencia ha sido presentada en el congreso «Pluralism and European
Private Law», en la Universidad de Exeter, 25 de marzo de 2011. Muchas gracias a Agustín Menendez y
Tony Ward por sus consejos y comentarios.
2 Cf. E.-W. Böckenförde, Wissenschaft, Politik, Verfassungsgericht, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2011,
p. 299: «Die Krise, in die der Euro geraten ist, ergreift nicht allein die Währungsunion, sie ergreift das
Projekt Europa insgesamt».
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que en primer lugar nos dice que la integración europea es un movimiento progresista, pues ofrece al ciudadano un futuro mejor y lo hace más rico y feliz. El
segundo pilar de esta narrativa es que los europeos, integrados en un orden político supranacional, y con la concesión de la ciudadanía europea, tendrán más
derechos y disfrutarán de libertades adicionales. No era una promesa directa de
más democracia. No obstante, los derechos se multiplicarían para consolidarse
al final en un nuevo y más rico régimen democrático. Existía una sensación de
progreso inevitable, de una unión aún más fuerte de pueblos europeos que llevaría a un futuro más próspero para todos. Así que –como ha subrayado Giandomenico Majone– el valor predominante de la construcción comunitaria ha sido
lo de «más integración»3; todo lo demás tenía que inclinarse hacia dicho criterio
arquimédico.
Ahora esta historia parece falseada. Los griegos de ahora no tienen más calidad de vida que antes de entrar en la eurozona. Los italianos y españoles no
tienen más derechos constitucionales ni más voz política sobre las decisiones
que toman sus gobiernos que hace diez o quince años. Las medidas económicas
y financieras nacionales no se adoptan tras un verdadero debate público. Lejos
de eso, son producto de reuniones en esferas muy limitadas que no suelen ser
reflejo del voto político de los ciudadanos. La responsabilidad no es la primera de
sus virtudes. Una elite transnacional y supranacional impone obligaciones a los
Estados miembros de un modo ajeno al imperio de la ley. El debate democrático
queda cortocircuitado por imperativos funcionales determinados por expertos y
reguladores. O bien se sustituye por compromisos entre los líderes de los países
más poderosos de la eurozona, que marcan así el camino a seguir a los demás
Estados miembros.
Se evita el paso por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea e incluso
el Consejo. Basta una carta (confidencial) del Banco Central Europeo para que los
gobiernos español e italiano modifiquen sus respectivas políticas y legislaciones.
Es posible que una advertencia (confidencial) de la canciller alemana indujera
al presidente del gobierno español a poner en marcha una enmienda constitucional que fue rápidamente propuesta y aprobada como medida urgente y
oportuna. A fin de refinanciar su deuda, Grecia se ve obligada a hacer caso omiso
de normas de su propia Constitución (p. ej., la inamovilidad de los funcionarios
públicos)4, y ahora incluso le piden que renuncie a su soberanía presupuestaria.
3 Léase Gd. Majone, Europe as the Would-Be World Power: The EU at Fifty, Cambridge University Press,
Cambridge 2010.
4 Para un estudio detallado de la crisis, cf. A. J. Menendez, ¿Una Unión Europea en mutación? De la
crisis económica a la crisis constitucional de la Unión Europea, Eolas, León, 2012.
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Si este es el panorama (y la realidad subyacente) al que ahora nos enfrentamos, considero que habría que revisar nuestra percepción de lo que el derecho
de la Unión Europea significa. La historia positiva de la integración europea se
corresponde con una narrativa igualmente positiva y progresista del derecho
europeo. Las dos historias tienen muchas cosas en común: en primer lugar, la
sensación de movimiento progresista, y a continuación, la confianza en su inevitabilidad intrínseca. Es un cuento con final feliz, una historia evolutiva, que nos
han contado y que hemos contribuido a contar y transmitir. Lo que creíamos que
transcurría ante nuestros ojos era también la historia de un derecho sin Estado. Un suceso inesperado, un fenómeno extraordinario en el derecho moderno:
normas jurídicas producidas y aplicadas sin, e incluso contra, la soberanía del
Estado. Ha sido un derecho sin otorgamiento explícito, sin un legislador fuerte, normas y principios que en su mayor parte eran producto de juristas, tanto
jueces como académicos. El «efecto directo» y la «supremacía» del Tratado de la
Comunidad Económica Europea sobre la ley nacional no estaban expresamente
previstos ni mencionados en la redacción original del Tratado de Roma. Cabe
incluso dudar de que fuera la intención de las partes firmantes. Son principios
que han sido dictados por jueces y desarrollados por académicos.
Sin duda alguna, el derecho comunitario era una ocasión extraordinaria
para los académicos. Les brindaba la oportunidad de ser a la vez imaginativos e
influyentes, es decir, desempeñar un papel protagonista a la hora de dar forma a
una nueva esfera jurídica. Nació una nueva y fascinante disciplina académica, a
la vez que un derecho positivo de gran fuerza. A todos nosotros nos entusiasmó
esa gran oportunidad. Era como estar en la Alemania de principios del siglo XIX,
la edad de oro de la ciencia jurídica, ensayando el gran debate de la codificación,
con la responsabilidad y el honor de establecer un marco para el novedoso derecho moderno. De algún modo, al emprender esta tarea los juristas se quedaron
una parcela del poder legislativo para ellos. El Acta Única Europea, el Tratado de
Maastricht y el fallido tratado constitucional han sido pasos dados con la aparente intención de alcanzar el nivel de inventiva del Tribunal de Justicia Europeo y
los profesores de derecho europeos.
Estábamos orgullosos de las sentencias Van Gend en Loos y Costa, así como
de las Simmenthal, Cassis de Dijon, Francovich, etc. El derecho europeo parecía
en estado de revolución, o de involución (a formas de derecho anteriores basadas
en la doctrina prelegislativa o derecho judicial), permanentes. Parecía posible
revisarlo y ampliarlo hasta el infinito. El derecho comunitario, se afirma, tiene
efecto directo no solo como tratado, sino también como reglamento y directiva,
y obliga además a los particulares. Todas las disposiciones normativas del de-
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recho comunitario, se sostiene, son superiores al derecho interno, e incluso a
las constituciones democráticas y los derechos fundamentales constitucionales
de los Estados miembros. Su supremacía no conoce límites dentro de sus áreas
de competencia, que inciden en el conjunto de sistemas jurídicos nacionales a
través de una interpretación extensiva del principio básico de libre mercado de
no discriminación.
La reciente sentencia Kadi del Tribunal de Justicia Europeo ha rubricado el
triunfo final de dicha estrategia hegemónica: declara que el derecho europeo
ahora es independiente y superior no solo al derecho interno, sino también al
derecho internacional. Como afirma el abogado general Maduro, «la relación del
derecho internacional con el orden jurídico comunitario se rige por el propio orden jurídico comunitario, y el derecho internacional solo puede permear dicho
orden jurídico en las condiciones establecidas por los principios constitucionales
comunitarios». Lo que se niega al derecho constitucional interno se concede profusamente al sistema jurídico comunitario: determinar su identidad y su clausura normativa. La europea es la ley suprema par excellence y tiene la forma que el
Tribunal de Justicia Europeo decide darle.
Esta superioridad la hemos enseñado –y celebrado– durante años, y así hemos contribuido a que se mantenga y se refuerce. Con estos antecedentes y el
cuento de la primacía como telón de fondo debemos abordar ahora el tema del
constitucionalismo global o supranacional.
II
Al hablar de constitucionalismo global me refiero al intento de redefinir algunos de los actuales regímenes de derecho supranacional e internacional desde
el punto de vista de una Constitución u orden constitucional. En lo que sigue,
dicha categoría o concepto se utiliza especialmente para tratar y explicar el derecho y las instituciones de la Unión Europea.
Existe una primera y evidente justificación para adoptar la categoría de
constitucionalismo supranacional o global, y es el limitado perfil del paradigma
de soberanía nacional. El derecho moderno se ha conceptualizado –y aún se conceptualiza– fuertemente vinculado a la nación como contexto específico de acción política. Este contexto se basa en una intensa homogeneidad sociocultural
asentada en una lengua y tradición comunes, y de modo más romántico, en un
destino común, en ocasiones relacionado con el papel concreto del pueblo étnicamente definido. El corolario, o si se quiere, la otra cara de esta constelación, es
decir, de la nación, es el Estado.
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En el modelo del Estado nación, ser una nación y actuar como Estado se
corresponden perfectamente. Ahora bien, un Estado es una forma política concreta; está sumamente centralizado, jerarquizado, formalmente estructurado, y
dispone del monopolio de la violencia. En un paradigma concreto de teoría del
derecho que acompaña el auge del Estado como forma política histórica, es decir, el positivismo jurídico, dentro del cual esta fuerza monopolizada se equipara
con la legislación. La autoridad entendida como capacidad y poder de obligar al
pueblo a acatar órdenes y normas está considerada como el núcleo, la «esencia»,
del concepto de derecho, su naturaleza inalterable.
Solo dentro de esta constelación tiene sentido una Constitución. Este es otro
supuesto más de dicho punto de vista, pues la Constitución es la máxima expresión de la soberanía, y por lo tanto no puede producirse fuera del espacio de
la acción soberana, esto es, la nación, y sin la única maquinaria capaz de hacer
efectiva dicha acción, es decir, el Estado.
De ahí la secuencia nación-Estado-derecho positivo, que se corresponde con
esta otra: soberanía-monopolio de la violencia-legislación. La nación se expresa
mediante decisiones soberanas que para que sean efectivas precisan del monopolio de la violencia que tiene el Estado. El derecho es la combinación de la
soberanía y el refuerzo del monopolio de la fuerza. Así, el derecho es, casi por
definición, «nacional» y está centrado en el Estado. Un derecho sin Estado y sin
nación sería absurdo; parecería en contradicción con su misma naturaleza.
Como es evidente, un paradigma jurídico así no puede contemplar el derecho más allá de la nación y el Estado, un derecho supranacional. En una interpretación radical de este paradigma, el derecho internacional es sospechoso de no
ser derecho «de verdad». Se trata de una opinión muy frecuente entre ius positivistas y nacionalistas. Pero aunque un derecho supranacional (e internacional)
fuera derecho «de verdad», jamás se podría constitucionalizar, es decir, consolidarse en forma de Constitución, pues carecería de los rasgos característicos de la
soberanía original (una nación) y el Estado (el monopolio de la fuerza).
En efecto, tiene sentido –a mi entender– poner en duda este paradigma, y
es sano hacerlo. Tiene sentido y es particularmente sano desde la perspectiva
democrática y constitucionalista, puesto que dicho paradigma conecta con excesiva rigidez la soberanía original (constitucional) –pouvoir constitutant, por así
decirlo– con una forma social concreta (la nación) y una modalidad específica de
acción política (el Estado). En ese paradigma, tanto la nación como el Estado tienden a ser considerados condiciones prepolíticas; es decir, entidades o cuerpos
que la soberanía y el correspondiente momento constituyente encuentran ya
constituidos y que son impermeables a los principios y al debate constituciona-
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les. La ontología de dichos «cuerpos» sería temporal y cualitativamente anterior
a la Constitución y, por lo tanto, no se pliegan al momento constituyente. En ese
paradigma, una Constitución solo podría emanar de una nación que ya esté ahí,
totalmente formada y provista de modo de existencia y carácter propios. Es más,
en este caso una Constitución solo podría producir una modulación, un ajuste
concreto o, si se quiere, un límite a esa forma completa, el Estado, inherente
a las decisiones soberanas. En este sentido, la Constitución como expresión de
autodeterminación política estaría sujeta a dos potentes y elementales restricciones: una, la de la «nación» vista como único sujeto o agente posible; y, la otra,
que el Estado sea la única forma institucional capaz de obligar políticamente. La
identidad política y la organización institucional quedarían fuera del ámbito del
debate (y conflicto) constitucional.
La rigidez de esta constelación –la perspectiva positivista y nacionalista del
derecho (constitucional)–, hace plausible la búsqueda de un modelo diferente, de
un constitucionalismo de nuevo corte. La cuestión es la siguient: ¿por qué una
Constitución debe estar fundamentalmente arraigada en una nación y necesariamente conformada y aplicada en la modalidad de Estado? ¿No implicarían (la
nación y el Estado) una limitación a la soberanía y la imaginación democrática?
¿No podría el soberano realizar acciones políticas por vías institucionales ajenas
al Estado? ¿Por qué el espacio básico de debate público que necesita la soberanía
tiene que limitarse a las fronteras de una comunidad más o menos homogénea
preexistente? ¿No es el momento constituyente la clave de la pertenencia política? Si la soberanía incluye reflexividad y autodeterminación, no puede quedarse
en las puertas de la nacionalidad y el Estado. Los dos podrían someterse igualmente al proceso autorreflexivo del debate constitucional y acabar reestructurados y, en casos extremos, incluso rechazados o reformados en profundidad.
La búsqueda de una Constitución más allá de la nación y el Estado tiene
mucho sentido desde el punto de vista del constitucionalismo republicano y democrático. El radio de acción de una Constitución, una vez concebida como esquema fundacional del cuerpo político, no se podría detener ni reducir mediante
consideraciones funcionales o prepolíticas, al menos en principio. El carácter
funcional del derecho, o la neutralidad instrumental de la maquinaria del Estado, debería ponerse a prueba ante los principios y derechos sustantivos y el
proceso deliberativo que supuestamente encarna y aplica toda Constitución. Lo
mismo vale para los límites de la pertenencia política. ¿Por qué tiene la Constitución que darlos por hechos? ¿Por qué tienen que arraigarse en una lengua
natural concreta y no en la experiencia más general de la comunicación y la inte-
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racción? ¿Por qué tiene que ser la tradición étnica y no el discurso la que asuma
una dignidad a priori para el constitucionalismo?
Podemos argumentar que el motor del constitucionalismo es su lógica inherente de cuestionar un orden político y jurídico incapaz de proyectarse más allá
de la nación y el Estado. Como ejercicio de imaginación política y jurídica, una
Constitución podría tener la fuerza necesaria para cuestionar estructuras socioculturales como la nación y el Estado, que son producto de una eventualidad
histórica concreta. La nación y el Estado son lo que son porque se «imaginaron»
y, por tanto, se pueden «reimaginar».
Hay, sin embargo, una advertencia a tener en cuenta a la hora de emprender
tal reimaginación. Hay que examinar mejor lo que se entiende por Estado al
plantearse un orden constitucional más allá de él. Un Estado es –diría yo– una
estructura política concreta con cuatro características básicas concretas, o que se
puede entender según se combinen dichas características: (i) es una maquinaria
autocrática con una fuerte jerarquía institucional de mando y obediencia; (ii) es
también una esfera política que suele equivaler a la que abarca una nación como
comunidad cultural y lingüística; (iii) además es una agencia con capacidad para
aplicar normas propias y hacerlas efectivas en un amplio abanico de interacciones humanas, y finalmente (iv), es una esfera de acción en la que los intereses
perseguidos son públicos, es decir, aquellos a los que se llega mediante la universalización y que, por tanto, pueden ser respaldados por todos los ciudadanos
y destinatarios de las normas. En el Estado como esfera pública, los principios
fundamentales para la promulgación y aplicación de las normas no son el beneficio de unos cuantos ni la conveniencia de individuos particulares.
Un Estado es un monopolio de violencia y, la mayoría de las veces, un pacto
nacionalista. Pero también es (o así lo entienden los Estados democráticos) una
esfera pública, un espacio para los intereses colectivos y generales de todos los
miembros. Dicha dimensión pública hace que sea posible debatir las normas y
las políticas en términos universalizables.
Puestos a hablar de un orden político y legal más allá del Estado, hay que
diferenciar y tratar en consecuencia estas cuatro características del Estado como
institución política especial. Por ejemplo, una Constitución (y un constitucionalismo) más allá del Estado como nación o estructura autoritaria podría tener
sentido, pues cumpliría las promesas democráticas planteadas por el momento
constitucional de autodeterminación política general al acceder a vivir juntos
bajo normas públicas y un concepto de bien común. Sin embargo, sería mucho
más problemático y mucho menos intuitivo plantearse una Constitución más
allá del Estado en el sentido de un orden que ya no pudiera orientarse mediante
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un debate público en un espacio de intereses generales y comunes. Si podemos
concebir de manera verosímil una Constitución sin nación como comunidad
cultural homogénea y sin monopolio de la violencia (y soberanía suprema irresistible), cualquier tentativa de establecer un régimen constitucional que no se
pudiera constitucionalizar como público sería precaria, puesto que en ese caso
no se podría afirmar que las normas fueran en interés público o dictadas por el
bien común. Y precaria sería también cualquier Constitución que no pudiera
remitirse a mecanismos institucionales mediante los cuales la legitimidad constitucional adquiriese una facticidad correspondiente. En efecto, las constitucionales son normas que las conductas sociales no refutan permanentemente; es
decir, que se aplican y son aplicables porque además existe una agencia con la
fuerza necesaria para hacerlas cumplir.
III
El derecho internacional ha evolucionado mucho desde su primitiva e inestable condición de punto de encuentro de soberanos absolutos que recelaban
unos de otros. El sistema normativo internacional se ha ido espesando más y
más. Ahora incluso se habla del surgimiento de un derecho administrativo internacional supuestamente formado por reglamentos y decisiones emitidos por
diversos actores y agencias supranacionales. Y en ocasiones parece que estos
deciden y regulan muchas más cuestiones de las que el derecho internacional
tradicional sospechaba que fueran posibles. Ahora los regímenes normativos supranacionales son potentes realidades político-económicas cuyo éxito o fracaso afecta profundamente a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, está justificado
abordar esta situación de cambio con nuevos instrumentos conceptuales.
Tenemos ante nuestros ojos una producción cada vez mayor de normas y estándares internacionales, aunque queda para la polémica si es prudente etiquetar este novedoso panorama como «nuevo orden mundial»5. Están las Naciones
Unidas y sus numerosas agencias especializadas; están la Organización Mundial
del Comercio y el Mercosur, además del impresionante perfil de la Unión Europea. Sería por tanto tentador aplicar a dichos cuerpos institucionales supranacionales nociones y categorías que hasta hace poco se consideraban reservadas
únicamente a formas estatales. Adoptar Constitución y constitucionalismo como instrumentos epistemológicos puede resultar atractivo y contar con pruebas empíricas que lo confirmen.
El atractivo es particularmente fuerte, pues serviría para cumplir dos requisitos. Por un lado, ofrece un marco heurístico consolidado para la explicación:
5 Cf. A. M. Slaughter, The New World Order, Princeton University Press, Princeton 2004.
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así lo desconocido o lo aún incierto adoptaría una forma familiar. El segundo
requisito que cumpliría el lenguaje constitucionalista es la urgente necesidad
de legitimidad y justificación que tienen esas nuevas realidades institucionales
a causa de su éxito. El derecho tiende a la idealización, y tal proyección ideal de
lo que hace produce una imagen legitimadora de sus operaciones fácticas. Hace
una vindicación de legitimidad que sería fácil de redirigir y entender como una
jugada de autocomplacencia: así la reivindicación no significaría la aspiración
o necesidad de producir una justificación, sino la validez certificada de sus derechos y el mandato para que otros se inclinen inmediatamente. En el caso del
derecho constitucional esto es así en mayor grado, dado el potente halo normativo de la Constitución en un universo ideológico en el que la democracia parece
tener la última palabra en cuanto a qué está bien y mal. Además, en la cultura
jurídica contemporánea el derecho constitucional es percibido como el núcleo
del concepto de derecho en general, la disciplina y método fundamentales. Por
consiguiente, un orden jurídico que no lograra ser también «constitucional» sería considerado imperfecto. Según este paradigma, un sistema jurídico solo puede considerarse perfecto y legítimo en la medida en que sea equiparable a alguna
forma de derecho constitucional.
De este modo, nos encontramos ante varios intentos de aplicar un esquema
constitucionalista a regímenes normativos supranacionales. Sin duda alguna, vivimos el nacimiento de un discurso del «derecho constitucional global».
El derecho constitucional global o internacional gira en torno a dos factores
fundamentales que se basan en los cambios estructurales que se están produciendo tanto a nivel nacional como internacional. (i) Las constituciones –según
nos dicen– ya no pueden ser límites holísticos en tanto que ya no son capaces
de ofrecer un orden jurídico independiente y completo. «Debido a la globalización, las constituciones estatales han perdido la capacidad de regular la actividad
política en su totalidad»6. «Las constituciones estatales ya no pueden regular íntegramente la forma de gobierno»7. Por consiguiente –se concluye– de ahora en
adelante solo podríamos hablar de constituciones como, por así decirlo, órdenes
fragmentados mucho menos ambiciosos. Las constituciones se reubican para pasar a formar parte de una estructura mucho más grande y compleja de normas
(de soft law) y, por tanto, quedan abiertas a diversos regímenes. Sin embargo,
de este modo el constitucionalismo ya no se aplicaría en exclusiva a la norma
fundacional y soberana de toda sociedad bien estructurada. En cierto modo, lo
que aquí se propone es una especie de constitucionalismo sin Constitución como
6 A. Peters, «Global Constitutionalism Revised», International Legal Theory, vol. 11, 2005, p. 59.
7 Ibid., p. 41.
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«contrato político a largo plazo respaldado por o con una comunidad política»8.
Así, el constitucionalismo sería aplicable a «cualquier institución que ejerza poder», no solo a instituciones políticas, sino también, y de modo sugerente, «a
tribunales o mercados»9.
La crisis del gran constitucionalismo tal y como se concebía en la práctica de
los Estados nación modernos abre paso a un constitucionalismo más modesto
que, sin embargo, tendrá un ámbito de aplicación más general y menos limitado. Una «Constitución» para normas o prácticas distintas de las de una forma de
gobierno o el Estado ahora será concebible sin demasiado alboroto o esfuerzo
hermenéutico.
(ii) Además, tenemos una serie de transformaciones en el panorama jurídico
internacional que subvierten la habitual, cómoda y clara distinción entre un
derecho nacional abierto a la regulación constitucional y un régimen jurídico
internacional que, estando abierto a los cálculos estratégicos de los Estados, no
se puede tratar mediante normas constitucionales. Entre tales cambios, es decir,
los que justificarían algún tipo de derecho constitucional internacional, uno que
suele tenerse en cuenta es que el derecho nacional y el internacional están cada
vez más entrelazados e interconectados: la línea que separaba ambos regímenes
se ha vuelto más o menos borrosa, por ejemplo, por el reconocimiento como
norma suprema del país del derecho internacional que hacen varias constituciones europeas posteriores a la segunda guerra mundial (una disposición, por
cierto, a la que recurrieron los Tribunales constitucionales para justificar el efecto directo y la supremacía del derecho de la CEE). De ese modo, para mantener
y salvaguardar el constitucionalismo nacional, haría falta complementarlo con
algún tipo de constitución supranacional.
Nos dicen que el cambio en el paradigma del derecho internacional actual
proviene de las evoluciones normativas e institucionales, como por ejemplo la
importancia cada vez mayor que se le da al ius cogens, normas de derecho internacional totalmente vinculantes y no derogables por los Estados, o a los efectos
a terceros de los Tratados, al voto por mayoría en el seno de organizaciones
internacionales, a una emergente jurisdicción internacional y a una multitud de
normas de soft law y agencias reguladoras que operan en un espacio transnacional. Vemos la promulgación de «tratados de orden mundial», es decir, tratados
que obligan no solo a Estados, sino también a la comunidad internacional en su
8 M. Poiares Maduro, «From Constitutions to Constitutionalism: A Constitutional Approach for Gobal
Governance», en Global Governance and the Quest for Justice, vol. 1, International and Regional Organisations, D. Lewis (ed.), Hart, Oxford 2006, p. 250.
9 Ibid., p. 251.
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conjunto, al tratar temas de interés humano como la protección medioambiental, los derechos humanos, los recursos marinos o el comercio. En lo que a estos
tratados se refiere, es posible defender su estructura normativa interna no recíproca, pues responden a un interés público común (por ejemplo, véase el «patrimonio común de la humanidad» en la parte XI de la Convención del Derecho
del Mar), y no a una serie de intereses nacionales más o menos convergentes. La
categoría de Estado efectiva está cada vez más en tela de juicio como condición
suficiente de subjetividad jurídica internacional. A tal fin, la categoría efectiva
de Estado parece necesitar el complemento de requisitos más sustanciales, como
por ejemplo el respeto a los derechos humanos y la democracia interna.
Finalmente, los actores jurídicos internacionales ya no son los Estados. Otros
sujetos concurren en la legislación internacional, y en especial en la aplicación y
«administración» del derecho internacional, como agencias reguladoras transnacionales, sociedades multinacionales, ONG e incluso individuos particulares. En
la situación actual los Estados ya no pueden afirmar ser los dueños o agentes exclusivos del derecho internacional. Ahora existe algo parecido a una ciudadanía
global o supranacional que se rige por principios generales o consideraciones de
interés público, no por la tradicional y prudencial raison d’État.
Esta imagen se vuelve más nítida y convincente –según se argumenta– al
dirigir la atención a regímenes internacionales regionales tan paradigmáticos
como la Unión Europea. Aquí el nivel de integración jurídica entre Estados
miembros, y su pérdida de soberanía, es tan fuerte y evidente, por ejemplo, por
la creación de una moneda común dentro de la eurozona o por la creatividad de
las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia, que la adopción de un modelo
constitucionalista para explicar este nuevo marco institucional puede en efecto
ser plausible.
No obstante, no hay ningún enfoque o punto de vista que aplique (o pueda
aplicar) el paradigma constitucionalista, tal y como lo experimentamos tras la
segunda guerra mundial en varios Estados democráticos europeos, a la actual
constelación de normas de derecho e instituciones internacionales o, de modo
más ejemplar, al más tupido escenario de la Unión Europea. Esto es así porque
una traslación constitucional del Estado nación democrático al orden transnacional tendría que interpretar de manera restrictiva lo que hemos entendido por
Constitución en la teoría y práctica política de muchas décadas y, sobre todo, de
los tiempos excepcionales en los que nuestros Estados constitucionales fueron
diseñados e interpretados como derecho vivo. En tal ejercicio de translación, lo
que suele echarse en falta es el sentido fundacional de una ciudadanía autodeterminada: aquí la autonomía política de los ciudadanos queda, en el mejor de
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los casos, remodulada como destinataria de unos derechos y principios que, no
obstante, quedan al margen de la autoría individual o colectiva de los mismos
destinatarios. En efecto –tal como se ha observado– «la idea de la autoconstitución holística de un “sujeto” popular o un “objeto” societal no es fácilmente
trasladable al terreno de los nuevos actores societales»10.
Los derechos fundamentales se reconceptualizan como principios teleológicos (que dicho sea de paso es la suposición básica del presunto effet util teorizado
por el Tribunal Europeo de Justicia) de procedimientos institucionales que son
ininteligibles para la práctica constitucional entendida como autoría ciudadana.
Los ciudadanos pueden recibir y ser destinatarios de principios constitucionales
sin que se les llegue a brindar nunca la oportunidad y la competencia de determinar y debatir ellos mismos tales principios. La autoridad constitucional no se
define como productora de principios constitucionales, sino de manera contraria, como producto de los principios constitucionales. «La autoridad constitucional deriva en parte directamente de los mismos principios constitucionales
a los que afirma que da forma y ejemplifica»11. En este sentido, un tribunal que
por ejemplo tenga una paleta de principios lista para ser aplicada (imaginemos
las disposiciones del Tratado de la Unión Europea como fuente de derechos fundamentales en la interpretación del Tribunal Europeo de Justicia) sería un caso
claro de autoridad constitucional, mucho más que una asamblea parlamentaria
que tuviera primero que determinar qué principios redistributivos podrían ser
compartidos y aprobados por la totalidad de los ciudadanos interesados. Desde
este punto de vista, el constitucionalismo está considerado como un discurso
legitimador basado en outputs; el momento del input, a saber, la autoría, es mucho
menos relevante. Por consiguiente, es posible que nos lleven a lo que podríamos
llamar posconstitucionalismo, una constitución para el pueblo, pero no hecha por
el pueblo. «Nosotros, el pueblo» quedaría sustituido por «Nosotros, los jueces».
En realidad, lo que con frecuencia nos ofrecen los «constitucionalistas globales» es una interpretación extensiva o analógica del constitucionalismo como referencia meramente retórica. Con esto nos presentan un constitucionalismo sin
raíces; lo que nos dan es un constitucionalismo sin Constitución. El empleo extensivo
y metafórico de la noción deja el núcleo normativo y pragmático del constitucionalismo aguado y radicalmente empobrecido. Existe, por tanto, una pobreza
programática del constitucionalismo global o supranacional que es producto de
10 N. Walker, «Beyond the Holistic Constitution», en Twilight of Constitutionalism, P. Dobner y M.
Loughlin (ed.), Oxford University Press, Oxford 2010, p. 302.
11 M. Kumm, «The Best of Times and the Worst of Times. Between Constitutional Triumphalism and
Nostalgia», en Twilight of Constitutionalism, p. 214.
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su necesidad, más o menos explícita, de redefinir y, al redefinir, minimizar la
intensa y exigente normatividad de las constituciones modernas.
IV
La «Constitución material» europea se ha basado en dos pilares: una estructura política y una maquinaria deliberativa centradas en la negociación y los
pactos intergubernamentales, y una aceleración federal de la adjudicación de
derecho comunitario, a saber, una doctrina judicial de derecho europeo ampliada y hecha efectiva mediante la supremacía del derecho de los Tratados sobre
las normas nacionales12. Por consiguiente teníamos, por un lado, decisiones y
políticas marcadas mediante acuerdos intergubernamentales, y por otro, el derecho cumulativo emanado de las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo,
que reclamaba para sus interpretaciones y decisiones supremacía, validez constitucional y fuerza, en el sentido de que el derecho comunitario primario debía
remodularse en términos de principios básicos que reconocieran derechos fundamentales individuales, con lo cual el derecho europeo incidía en el conjunto
del derecho nacional de los Estados miembros.
Así, teníamos intergubernamentalismo en lo que a legislación europea se
refería, y una versión espuria e inconfesa de federalismo siempre que se tratara
de interpretar y aplicar el derecho primario europeo. Dada la lentitud del procedimiento intergubernamental de producción de nueva legislación europea (en
palabras de Fritz Scharpf, la «trampa de las decisiones conjuntas»), el derecho europeo de origen judicial prácticamente gozaba de la condición de última palabra
irreversible sobre el significado de las normas básicas europeas.13.
Ambos pilares (la legislación intergubernamental y la adjudicación federal)
empujaban en la dirección de hacer de los Estados miembros, todos con formas
de gobierno democráticas, cuerpos políticos con poderes normativos cada vez
más débiles y un ámbito de toma de decisiones cada vez más reducido. Cuanto
más se «unían» los pueblos europeos, más pobre era el ámbito de sus poderes públicos y democráticos. Esto no era, y sigue sin serlo, evidente para numerosos observadores. El intergubernamentalismo hacía posible que un proceso mediante
el cual los gobiernos nacionales se reunían y decidían sin control ni contribución
parlamentarios pudiera percibirse, pese a todo, como un proceso que cumplía
con los requisitos de legitimidad, puesto que todos los gobiernos nacionales go12 Es el supranacionalismo dual, decisorio y normativo, identificado por Joseph Weiler en «The Community System: The Dual Character of Supranationalism», en Yearbook of European Law, Vol. 1, 1981,
pp. 267 ff. Cf. también J. H. H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Il Mulino, Bolonia 1985.
13 Cf. el análisis muy fino de Fritz Scharpf en su working-paper Legitimacy in the Multilevel European
Polity, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Colonia, 2009.
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zan del respaldo directo o indirecto de sus respectivos cuerpos electorales. En
cambio, la legislación no representativa (como la practicada mediante las directivas de la Comisión) y la juristocracia14 del Tribunal de Justicia europeo se han
conceptualizado y justificado como obra de agencias reguladoras independientes15. Sin embargo, esto era, y es, una especie de ilusión óptica.
Lo que teníamos en el ámbito intergubernamental en la Comunidad Europea era legislación producida por ejecutivos. La división de poderes es el único
principio básico republicano que la Comunidad Europea no pudo adoptar como
propio. Este pecado original sigue presente en el barroco cuerpo de la Unión actual, donde por ejemplo la iniciativa legislativa sigue firmemente en manos de
la Comisión y el Parlamento Europeo tiene competencias legislativas limitadas y
compartidas16. Por otra parte, el filtro parlamentario nacional no funciona bien,
o no simplemente no funciona, por al menos dos motivos.
El primero es que el Ejecutivo puede marcar la agenda de los parlamentos
nacionales. Cuando una decisión intergubernamental europea llega a los parlamentos nacionales, rara vez hay margen para un verdadero debate. La presión
para su aprobación es muy fuerte, puesto que la decisión intergubernamental
suele presentarse como un gran éxito resultado de largas y azarosas negociaciones y, por lo tanto, un gran logro político. Es más, los parlamentos nacionales
europeos tampoco pueden contradecir ni oponerse a las decisiones del Tribunal
de Justicia europeo y ofrecer su interpretación alternativa del derecho comunitario. Es como si en un Estado constitucional una decisión del Tribunal Constitucional no se pudiera cuestionar o anular a través de una revisión constitucional
por parte del cuerpo legislativo. La única forma que les quedaría a los Estados
miembros de rechazar la interpretación del Tribunal de Justicia europeo sería
un cambio en el Tratado –una posibilidad que implicaría un acuerdo unánime y
14 Cf. R. Hirschl, Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism,
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2004.
15 Cf., por ejemplo, A. Moravcsik, «In Defence of the ‘Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in
the European Union», en Journal of Common Market Studies, vol. 40, 2002, pp. 603 ff., y D. Majone,
«Delegation of Regulatory Power in Europe», en European Law Journal, vol. 8, 2003, pp. 319 ff.
16 La visión de Habermas de «doble legitimidad» de la Unión a través, por un lado, del Consejo Europeo
(representante de los «pueblos» europeos), y por el otro, del Parlamento Europeo (representante de los
ciudadanos europeos) –véase J. Habermas, Zur Verfassung Europas. Ein Essay, Suhrkamp, Fráncfort del
Meno, 2010, pp. 69 ff.– difícilmente cumpliría los requisitos de una forma de gobierno democrática. El
cuerpo representante de los ciudadanos europeos (el Parlamento Europeo) es la sombra de una asamblea legislativa democrática plenamente establecida; y difícilmiente pueden los «pueblos» europeos
estar representados por un cuerpo ejecutivo (el Consejo Europeo) que en conjunto jamás se someterá a
ellos, es decir, a los parlamentos nacionales individuales. El «demos» de la Unión Europea –cabe señalar
entonces– son los Estados, no los ciudadanos (cf. P. Hirst, «Globalization, Nation State, Political Theory»,
en Political Theory in Transition, N. O’Sullivan (ed.), Routledge, London 2000, p. 187).

248

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

arduas negociaciones, y eso podría quedar más o menos desactivado por la doctrina del acquis communataire.
Los supuestos poderes preferenciales vindicados a través de la jurisdicción
de Tribunal de Justicia europeo transforman la decisión tomada en el ámbito
intergubernamental en derecho federal supremo, que es inmediata y directamente vinculante para los Estados miembros. De este modo el federalismo jurisdiccional cierra el círculo (¿virtuoso?) de la producción normativa europea y deja
las decisiones intergubernamentales más o menos formalmente exentas de deliberación y control nacional y democrático.17. En efecto, «este poder es diferente
del poder generado en el ámbito del derecho constitucional moderno»18. Ahora
bien, en el discurso del constitucionalismo global todo esto –el déficit constitucional de las agencias legislativas y judiciales de la Unión Europea– queda tapado y
oscurecido por una más que generosa noción de constitucionalismo.
Esto es el adiós a un modelo coherente de Constitución y el ensalzamiento
de una imagen fracturada del constitucionalismo. A partir de ahora consistirá en
un punto de vista externo (puesto que el interno y participativo de los ciudadanos ha sido declarado redundante): a saber, o bien malabarismos interpretativos
doctrinales o bien, y más seriamente, una prerrogativa judicial para equilibrar
estándares en conflicto. En efecto –según nos dicen– la auténtica naturaleza del
constitucionalismo, lejos de estar basada en una construcción ideal del bien común, es «el equilibrio de diversos, y a menudo en conflicto, intereses y miedos»19.
La Constitución, en su sentido esencial, queda más o menos equiparada, o más
bien reducida, a adjudicación constitucional, a control judicial (independiente).
Y si no, parece que se «cuele» en cualquier actividad jurídica o «societal»: «Todo
proceso de juridificación contiene simultáneamente normas constitucionales latentes»20; «Los clubes de golf también tienen constituciones»21.
17 Cf. Enzensberger, «J’accuse»: «Demokratiepolitisch produziert dieses Trias von Parlament, Rat und
Kommission also ein schwarzes Loch, in dem das, was wir unter Demokratie verstanden, verschwindet»
(H. M. Enzensberger, Sanftes Monster Brüssel oder die Entmündigung Europas, Suhrkamp, Fráncfort del
Meno, 2011, p. 51). Para ser miembro de la Unión Europea –como sabemos– las credenciales democráticas del Estado candidato deben pasar un examen. Ahora lo irónico sería preguntar: ¿Aprobaría la Unión
Europea el examen de acceso a la Unión Europea?
18 A. Somek, Individualism. An Essay on the Authority of the European Union, Oxford University Press,
Oxford 2008, p. 140.
19 M. Poiares Maduro, «Europe and the Constitution: What if This Is Good as It Gets», en European
Constitutionalism Beyond the State, J. H. H. Wiler y M. Wind (ed.), Cambridge University Press, Cambridge 2003, p. 75.
20 G. Teubner, «Societal Constitutionalism: Alternatives to State - Centred Constitutional Theory?», en
Transnational Governance and Constitutionalism, Ch. Joerges, I.-J. Sand y G.Teubner (ed.), Hart, Oxford
2004, p. 15.
21 M. Kumm, «Beyond Golf Clubs and the Judicialization of Politics: Why Europe has a Constitution
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Visto desde esta perspectiva, se puede afirmar que el derecho privado dispone de una autoridad normativa independiente basada en sus méritos intrínsecos
y en la gran calidad de la doctrina que lo respalda. El vínculo entre la legitimidad
y la autoría queda finalmente roto: «La legitimidad implica que haya otro motivo
para respetar un cuerpo jurídico que no sea el de la autoridad por la cual ha sido
creado»22. Los códigos supranacionales podrían bien ser el resultado de la sabiduría de unos expertos y científicos del derecho.
Los problemas y el déficit democrático parecen resueltos mediante una
amplia y generosa fórmula doctrinal: pluralismo jurídico, derecho asimétrico
y «contrapuntual», o constitucionalismo en una nueva clave «cosmopolita», posiblemente sin Constitución ni democracia. Sin embargo, a veces ser generoso en
exceso puede llevar a la pobreza –que es el destino que sospecho que nos pueden
reservar a nosotros y a nuestras formas de gobierno varias perspectivas «constitucionalistas globales».

Properly So Called», en The American Journal of Comparative Law, vol. 54, 2006, p. 505.
22 R, Michaels, N. Jansen, «Private Law Beyond the State? Europeanization, Globalization, Privatisation», Duke Law School Faculty Scolarship Series, Paper 78, 2007, p. 38. Y cf. N. Jansen, R. Zimmermann,
«’A European Civil Code in All But Name’: Discussing the Nature and Purposes of the Draft Common
Frame of Reference», en The Cambridge Law Journal, vol. 69, 2010, pp. 98 ss.
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Valores fundacionales de la Europa unida
Vicente LUIS Navarro Luján
Director de Promoción Social y Cultural de la Universidad Cardenal Herrera-CEU

Introducción
¡Ya no hay Pirineos! Se cuenta que esta frase exclamativa fue pronunciada
por Manuel de Sentmenat-Oms de Santa Pau y Lanuza, marqués de Castelldosrius,1 embajador de España ante el rey de Francia, quien en 1700 asistía al solemne acto de aceptación de la corona española por parte de Luis XIV, en virtud del
testamento de Carlos II, que la legaba a favor de Felipe de Anjou, futuro Felipe
V de España. Sea real o apócrifa la frase, sin duda alguna expresaba la esperanza
de que, después de tantos conflictos bélicos habidos en los siglos XVI y XVII entre
Francia y España, ambas potencias iniciaran un período de pacífica convivencia,
en función de la identidad de la dinastía reinante en ambos pueblos. Sin embargo, los posibles anhelos del embajador, pronto se iban a ver frustrados, porque
la sucesión de la corona española supondría una confrontación generalizada de
las potencias europeas en la guerra de Sucesión, mientras que cien años después
otra vez Francia y España se verían enfrentadas en la guerra de la Independencia.
En definitiva, la contradicción de un continente de similar identidad, pero
sumido en constantes conflictos bélicos no tendría fin, porque Europa se había
construido a lo largo de los siglos como un inmenso campo de batalla, aun a
pesar de que los habitantes del continente europeo eran conscientes de que poseían más rasgos de conjunción que disímiles.
Efectivamente, todos los pueblos europeos emergentes en la etapa de la Edad
Moderna, la época de construcción de las nuevas nacionalidades, se sentían de
una forma u otra herederos de la cultura greco latina. Sus lenguas y costumbres
evocaban un pasado común. Ciertamente, el Imperio Romano de Occidente era
una referencia de memoria insoslayable en la pequeña historia de cada reino,
pues el continente europeo había vivido unido, desde Constantino, con dos pivotes comunes: la autoridad imperial y la relación religiosa con el papado. Dos
autoridades, perfectamente establecidas, que deslindaban los campos de lo reli1 Título nobiliario creado por Carlos II, al que, como nota curiosa, hay que añadir que su decimotercera
titular es Ágatha Ruiz de la Prada y Sentmenat, conocida diseñadora de moda en la España actual.
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gioso y lo político, tal como, casi cien años después de Constantino, construiría
intelectualmente Agustín de Hipona en su obra La ciudad de Dios. Es importante
subrayar la tesis de separación y distinción nítida entre lo sagrado y profano, entre Iglesia y Estado, para comprender el desarrollo posterior del mundo europeo,
en contraste con otras vivencias y concepciones religiosas y políticas.
A partir del siglo V, el Imperio Romano de Occidente va decayendo bajo el
influjo de su propia descomposición interior y la fuerza emergente de pueblos
germánicos que van reconstruyendo el mapa de Europa.2 Se trata de una nueva
etapa histórica, en la que determinados territorios son capaces de organizarse
con unas instituciones propias que, aunque innovadoras, no renuncian a la herencia romana y que poco a poco van asumiendo el cristianismo como religión
común. Las viejas provincias romanas de la Galia e Hispania y tantas otras, se
articulan en reinos independientes y autónomos, pero personajes como san Isidoro van a realizar un enorme esfuerzo por elevar la escasa cultura de las clases
dirigentes de este nuevo período, recuperando y divulgando los conocimientos
de la época clásica, arrasados en la etapa del tránsito del Imperio al asentamiento de los nuevos pueblos.3
En el fondo, tras las vicisitudes de las invasiones barbáricas late el rescoldo
de lo romano como signo de civilidad, y los XVIII concilios de Toledo, celebrados
desde 397 a 702, dan prueba de ello, con aportaciones procesales tan importantes como el principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído.4
La invasión de la península Ibérica por parte del islam emergente supone
un trauma para todos los pueblos europeos, y precisamente va a ser Carlomagno, quien de alguna forma se sentía heredero del viejo Imperio Romano, el que
protagonice una feroz lucha contra los sarracenos asentados en la península Ibérica, episodios poco conocidos en nuestra historiografía y, sin duda, es el primer
personaje que tiene el sueño de una Europa unida bajo una misma legalidad,
una misma moneda, la libra carolingia, una misma religión –y por ello la conversión al cristianismo de sajones y eslavos–, en definitiva, una estructura europea
basada en la dualidad de poderes: el imperial, bajo la autoridad del emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico, y el religioso, en la égida del papado.
Tras su muerte, el sueño de una Europa unida se esfumó por la ausencia de un
2 No olvidemos, a este respecto, que la citada obra de san Agustín la escribe su autor bajo el impacto
del saqueo al que ha sido sometida Roma en el año 410 por parte de las tropas de Alarico I.
3 En este sentido, la obra mayor de Isidoro de Sevilla, sus Etimologías, publicada en la primera
mitad del siglo VII, constituye un monumental intento de recuperar la sabiduría clásica, una obra
enciclopédica que comprendía todo el saber acumulado hasta el momento de su publicación en todos
los ámbitos de conocimiento. Ello sin olvidar su empeño en que se constituyeran seminarios y escuelas
catedralicias en todo el territorio al que abarcaba su jurisdicción eclesiástica.
4 En la obra Textos básicos de derechos humanos, el profesor Peces Barba recoge alguna de las
aportaciones jurídicas más notables de los sucesivos concilios de Toledo.
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sucesor que tuviera su capacidad de continuar adelante con el proyecto imperial
continental, lo que supuso la aparición de dos realidades políticas separadas y diferenciadas, las que serían Francia y Alemania. En suma, la desaparición del proyecto carolingio supone el establecimiento del sistema feudal en toda Europa,
la atomización de las entidades políticas, pasando a ser algo más simbólica que
de poder efectivo la figura de los sucesivos emperadores, con la sola pervivencia
como autoridad práctica común del papado.
Siglos después, en los albores de la Edad Moderna, una nueva concepción
visionaria iba a reverdecer la idea de un continente unido bajo una misma autoridad, legalidad y cosmovisión. Setecientos años después de Carlomagno, otro
Carlos, emperador de Alemania y rey de España, personificaba la idea de una
monarquía universal, lejanamente descrita o soñada por Dante Alighieri y asumida como proyecto político por el canciller del emperador, Mercurino di Gattinara, a quien Ramón Menéndez Pidal5 hace justicia en su conocida obra sobre
la idea imperial de Carlos V. Desde luego, la experiencia política de Carlos I le
abría los horizontes de un mundo bajo su entero dominio, fundamentalmente
en Europa, con una Francia sojuzgada y a cuyo rey el emperador se permite el
don de la clemencia, contra el parecer de no pocos asesores que deseaban el desmembramiento de Francia y la consolidación de un poder imperial omnímodo,
porque, increíblemente, unía en su testa coronada los reinos de Castilla, Aragón,
Navarra, a la vez que la condición de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, señor de los nuevos territorios que se iban hallando y conquistando en
América y casi poseedor de la entera península Itálica, por no hablar de las concesiones pontificias relativas al nombramiento de obispos y beneficios consistoriales. Su concepción imperial, algo anacrónica según no pocos historiadores,6
le situaba incluso por encima del propio pontífice, y de ahí los graves conflictos
vividos con la Santa Sede.7
La concepción imperial de Carlos V iba a encontrarse con escollos notables:
por una parte, Francia, que no estaba dispuesta a someterse a ese diseño político;
5 El proyecto político de Carlos V fue objeto de estudio en una obra no superada por parte de Ramón
Menéndez Pidal, Idea imperial de Carlos V, editada en 1963 por Espasa Calpe, colección «Austral».
6 Véase, a título de ejemplo, lo que afirma Jean Berenguer, en su obra El Imperio de los Habsburgo.
Crítica, Barcelona, 1992, páginas 138 y ss.
7 Respecto del papel que a juicio del propio Carlos V le correspondía, resulta significativa la carta
dirigida en 1519 a los electores imperiales: «Por eso no hay nada más cierto y notorio que si Dios nos
concede la gracia de llegar a la dignidad y majestad imperiales, podríamos llevar a cabo sin mayores
inconvenientes la voluntad que nos anima. Porque lo que nuestro susodicho abuelo (se refiere a
Fernando el Católico) rey de Aragón hizo en muchos años contra los infieles, con la ayuda y el poder
de esta noble nación germánica, nosotros lo haríamos en un breve espacio de tiempo, con la ayuda
de los súbditos de los reinos y países que ahora poseemos. Porque nuestra verdadera intención y
voluntad es nutrir y mantener en paz toda la cristiandad y utilizar nuestra fuerza y poder en su defensa,
conservación e incremento de nuestra fe».
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por otra, el propio papa Clemente VII, quien no podía ver con buenos ojos el saqueo de Roma; en tercer lugar, por la amenaza terrestre, y sobre todo marítima,
que implicaba el potente Imperio Otomano; por último, pero no menos importante, el cambio sustancial que se produciría en Europa tras la Reforma luterana.
De entre estos factores enumerados, fue la Reforma el acontecimiento que
más trastocó los planes imperiales, pues ponía en tela de juicio la posibilidad
misma de este orden universal monolítico, ya que la predicación de Martín Lutero no solo alteraba la idea de una autoridad religiosa común, sino que afectaba al
concepto mismo de la fe religiosa profesada en Europa e iba a servir de soporte
ideológico para exacerbar los particularismos de los diferentes príncipes germánicos, para los que la autoridad del Imperio de los Habsburgo era más simbólica
que eficaz, lo que suscitaría la aparición de realidades políticas autónomas que
tendrían en la propia peculiaridad religiosa el soporte teórico de su existencia.
Esta transformación sustancial de la realidad europea se constataría con la firma
de la Paz de Augsburgo en 1555, que dividía los territorios imperiales en zonas
protestantes y católicas, de suerte que cada príncipe podía elegir su propia religión y con este acto decidía también la confesión religiosa a la que pertenecerían
sus súbditos, en virtud del principio cuius regio, eius religio, lo que mostraba el fracaso imperial, aun a pesar del triunfo en Mühlberg contra la Liga de Esmalcalda
en el terreno bélico, y los esfuerzos desarrollados en el Concilio de Trento para
recuperar la unidad religiosa. Por si todo ello fuera poco, en virtud de la Ley de
Supremacía, promulgada por Enrique VIII en 1534, la Iglesia inglesa se había
separado de la unidad doctrinal con Roma.
De forma coetánea a todos estos acontecimientos, en el campo de la filosofía
y del pensamiento político se irían abriendo ideas nuevas que configurarían la
aparición de las monarquías absolutas, concepciones en las que el poder del Estado se proponía como absoluto, sin que hubiera ningún otro por encima de él,
concepción en la que podemos situar el pensamiento político de Jean Bodin y su
teoría acerca de la soberanía que, con base en el pensamiento escolástico, sitúa
al pueblo como origen del poder soberano pero que, tras ser transferido por este
a la autoridad, normalmente el rey, no tiene otro límite sino las leyes divina y
natural, en la misma línea que trazara Maquiavelo, aunque poniendo ciertos
límites morales al poder del monarca, aunque en este orden de cosas ha de señalarse la postura discrepante y menos absolutista de la Escuela de Salamanca.8
Este modelo de monarquía absoluta se va a ir asentando en Francia, España,
8 Efectivamente, algunos autores salmantinos y, sobre todo Luis de Molina, para quien la nación
es una suerte de sociedad mercantil, cuyo poder reside en sus componentes, cada uno de ellos en su
consideración individual, de modo que el poder del conjunto sobre cada uno de ellos no puede ser
superior al poder que cada persona tiene sobre sí misma.
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Inglaterra, etc., y va a configurar una Europa constituida durante los siglos XVI
y XVII por estados fuertes, muy avaros de su propia soberanía, de su poder autónomo frente a cualquier hipotética autoridad superior, lo que paulatinamente
reduce el poder político del papado y de los restos del antiguo imperio europeo.
Durante el siglo XVIII, Europa verá nacer en su solar un movimiento intelectual típicamente europeo, sin parangón en otros ámbitos culturales, aun cuando
lo que de él irradiara abarcaría la configuración del pensamiento universal en
los siguientes siglos. Me refiero a la Ilustración, cuyas bases filosóficas hay que
buscarlas en el pensamiento renacentista tardío, en el antropocentrismo que lo
caracterizó, en el posterior movimiento empirista, pero, sobre todo, en el racionalismo, pues el movimiento ilustrado subraya la importancia de la razón como
fuente de todo conocimiento, al propio tiempo que considera el dominio de la
naturaleza como la meta y tarea del ser humano, todo ello caracterizado por un
profundo sentido crítico. «Por esta actitud de crítica –señala Ferrater Mora–, la
Ilustración no sostiene un optimismo metafísico, sino, como precisa Voltaire
frente a Leibniz, un optimismo basado única y exclusivamente en el advenimiento de la conciencia que la humanidad puede tener de sí misma y de sus propios
aciertos y torpezas. Fundada en esta idea capital, la filosofía de la Ilustración
persigue en todas partes la posibilidad de realizar semejante desideratum: en la
esfera social y política, por el despotismo ilustrado; en la esfera científica y filosófica, por el conocimiento de la naturaleza como medio para llegar a su dominio;
en la esfera moral y religiosa, por la aclaración o ilustración del origen de los dogmas y de las leyes, único medio de llegar a una religión natural igual en todos los
hombres, a un deísmo que no niega a Dios, pero que lo relega a la función de
creador o primer motor de la existencia».9
Efectivamente, como bien señala Ferrater, el movimiento ilustrado no es, en
principio ateo y baste para ello acudir a lo que escribe Voltaire acerca de Dios:
«No tenemos noción perfecta de la divinidad. Solo tenemos de ella sospechas,
verosimilitudes y probabilidades. Toda obra que nos descubre medios y fin, nos
anuncia al obrero. El universo, que se compone de muchos medios, de los que
cada uno tiene su fin, descubre pues un obrero muy inteligente y muy poderoso.
He aquí una probabilidad que se aproxima mucho a la certidumbre; ¿pero ese
obrero supremo es el infinito, está en todas partes, ocupa un sitio determinado?,
¿cómo hemos de responder a esta cuestión con nuestra inteligencia limitada y
nuestros débiles conocimientos?»10 Como se ve, aun cuando no nos hallamos
ante una negación de la hipotética existencia de un Dios creador, el movimiento
9 José Ferrater Mora: Diccionario de filosofía”, Alianza Editorial, Madrid, 1979. Tomo II, págs. 1623 y ss.
10 Voltaire: Diccionario filosófico, Ediciones Temas de Hoy. Madrid, 1995. Tomo I, págs. 601 y ss.
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ilustrado trae como consecuencia dos actitudes que marcarán el futuro de una
buena parte del pensamiento europeo: por una parte, como la cuestión religiosa
no es susceptible de certidumbres, es un fenómeno que ha de quedar relegado
al interior de cada individuo, que en el fuero de su conciencia ha de dar su peculiar respuesta personal a estas preguntas; por otra, en la Ilustración arranca
la posibilidad de que se desarrolle el pensamiento agnóstico, pues en definitiva
todo lo que se refiere a Dios y a la religión escapa del ámbito de lo empírico, de lo
comprobable y no admite certeza alguna. Nos hallamos ante una nueva relación
entre razón y fe que, partiendo de la idea panteísta de Spinoza de que Dios y la
naturaleza eran lo mismo, se podía concluir que el conocimiento de las claves de
desenvolvimiento de lo natural desbrozaría el misterio divino. No es de extrañar,
por consiguiente, que si algo caracteriza al pensamiento ilustrado es la potenciación de los estudios naturales y el desarrollo inusitado de las ciencias empíricas.
Al propio tiempo, la Ilustración traía consigo una fuerte crítica al cristianismo tradicional, como se observa en no pocos escritos de ilustrados españoles
que, aunque católicos e incluso clérigos, emitían juicios acerbos sobre el papado
o la curia romana, al propio tiempo que se quería dar a la religión un sentido
más espiritual y personal. Obviamente, esta corriente de pensamiento había de
traer consigo una profunda secularización de la política y de la sociedad, y, como
consecuencia, la idea de que el poder religioso ha de estar sometido al poder civil, planteamiento que se da incluso en países de honda tradición católica, como
Francia, galicanismo, Austria, josefismo y en la propia España de Carlos III, donde reinaba entre la clase política el paradigma del regalismo, pues, aun cuando
los primeros motores intelectuales del movimiento ilustrado hay que situarlos
en Inglaterra, Francia o Alemania, la Ilustración tuvo una fuerte recepción en
España, aunque probablemente los españoles conozcamos hoy mejor a las figuras de los ilustrados extranjeros que a los nuestros propios, pero personalidades
como Cadalso, Cabarrús, Maians, Cavanilles, Juan Andrés, Jovellanos, Feijoo o
los hermanos Villanueva –por citar solo unos pocos del extenso elenco– nos dan
idea de la implantación de esta corriente entre nosotros.
Como hijo natural del pensamiento ilustrado, a mediados del siglo XVIII
va a surgir el enciclopedismo, con la publicación de la Enciclopedia de Diderot,
Rousseau y D’Alambert entre los años 1751 y 1765, una empresa gigantesca que
hubo de sortear graves problemas con la censura, pero que alcanzó una inusitada difusión en toda Europa, a pesar de que en el continente el analfabetismo
alcanzaba a más del setenta por ciento de la población, y también se difundió
notablemente en España, así como en América, aun cuando la Inquisición puso
todas las barreras posibles a su recepción, como lo demuestra la extensión del
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movimiento de sociedades económicas de amigos del país, de fuerte raigambre
enciclopedista. Basada en el pensamiento ilustrado, el movimiento enciclopedista pretendía elevar la condición cultural de los ciudadanos, luchando contra la
superstición, reivindicando la libertad natural de los seres humanos y propagar
las nuevas ideas políticas que redactores como Monstesquieu defendían para la
organización de la vida política y social, con una concepción amplia y operativa
de la soberanía nacional, el principio de la división de poderes, etc. Si la Ilustración había sustentado políticamente el Despotismo Ilustrado, el movimiento
enciclopedista iba a suponer su muerte, porque lo que entraba en juego ahora
eran ideas de corte democrático.
Sobre la base de este movimiento intelectual, el último tercio del siglo XVIII
presenciaría unas profundas revoluciones que acabarían definitivamente con el
orden político del Antiguo Régimen, primero con la guerra de Independencia de
Estados Unidos y la aprobación de la primera constitución democrática de nuestra era, en 1787, tras la Declaración de Virginia de 1776, primer código contemporáneo de derechos fundamentales, documentos en los que se inspiraría años
después la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada
por la Asamblea Nacional francesa en 1789, ya en pleno período revolucionario,
y posteriormente la Constitución de 1791. Todo ello indicaba el nacimiento de
una nueva era para Occidente, y unas nuevas bases de filosofía política para el
continente europeo.
Bases políticas de la unificación europea
Si la idea imperial de Carlos V implicaba la erección del emperador como
una autoridad política situada por encima de los otros monarcas, aun respetando
de la autonomía de estos, con la finalidad de mantener incólume un pensamiento cristiano transversal a toda Europa, con la Revolución francesa aparecerá otro
proyecto bien diverso de unificación de Europa, el napoleónico, cuya finalidad
es transferir a todo el solar europeo los avances de la Revolución francesa, como
intento civilizador e innovador frente a los principios y estructuras del Antiguo
Régimen, todo ello, eso sí, bajo el predominio político y militar del Imperio francés, ante el cual los diferentes monarcas asentados en diversos estados, hijos
de la Revolución y normalmente parientes de Napoleón, solo serán unos reyes
títeres al servicio de los intereses franceses. La pretensión francesa irá deshaciéndose entre los hielos de la estepa rusa, la acción imprevisible y anarquizante de
la guerrilla española y la bien armada flota inglesa.
Como reacción ante este fracaso, el Congreso de Viena, desarrollado en los
años 1814 y 1815, pretenderá una vuelta al pasado, la recuperación de las insti-
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tuciones del Antiguo Régimen, a los principios cristianos frente a las ideas liberales, su defensa militar con la articulación de la Santa Alianza, pero el tiempo
demostrará que, aun a pesar de la derrota napoleónica, las nuevas ideas políticas habían traspasado toda Europa, como el agua inunda una esponja. Ello no
obstante, el Congreso de Viena fijará las fronteras europeas, trastocadas por el
trastorno napoleónico, hasta el comienzo de la primera guerra mundial. Pero el
germen revolucionario volvería a brotar en diversos lugares de Europa, concretamente en Francia en 1830 y 1848 con sendas revoluciones que trastocaron la
estabilidad europea, convulsiones de las que tampoco se librarían los Estados
Pontificios que, desde el levantamiento de Módena de 1831 solo pudieron pervivir convulsamente por la presencia de las fuerzas austriacas, hasta que en 1848
Pío IX ha de huir de Roma, iniciándose una serie de continuas peripecias que
acabarían en 1870 con la toma de posesión de Roma por parte de Víctor Manuel
II y la definitiva desaparición de las posesiones pontificias. Mientras tanto, en lo
que se refiere a España, la corona había perdido la mayor parte de sus colonias
americanas, por procesos de independencia que tenía la impronta liberal y revolucionaria.
Es el mismo año en que se inicia la guerra franco-prusiana, en cuyo desencadenamiento tuvo bastante que ver el acontecer hispano, pues tras la revolución
gloriosa y el destronamiento de Isabel II el hombre fuerte de la situación, el
general Juan Prim y Prats, ofrece la corona española al príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, cosa que Bismarck acepta, y que provoca la reacción de
Francia, con lo que se crean dos bloques, que van a tener pervivencia a lo largo
del siglo XX, pues Francia, Inglaterra y Rusia se unen en la Entente cordiale (que
en vísperas de la primera guerra mundial se convertiría en la Triple Entente, con
sus mismos componentes), mientras que Prusia, Austria e Italia se vinculan en
la llamada Triple Alianza. El conflicto vio su fin mediante la firma de un acuerdo, el Tratado de Fráncfort, que va a imponer a la naciente Tercera República
Francesa unas condiciones tan duras y onerosas como las que, décadas después,
impondría el Tratado de Versalles a la derrotada Alemania. Efectivamente, pues
además de la obligación de pagar cinco millones de francos-oro durante un trienio, Francia perdía los territorios de Alsacia (rica en carbón y mineral de hierro),
Lorena y los Vosgos.
Ciertamente, el citado tratado no creaba las condiciones de una paz estable
en Europa, puesto que en la opinión pública francesa, así como en su ejército
latía el ánimo de revancha, mientras que los países integrados en las dos grandes
alianzas citadas experimentaban una carrera armamentística sin precedentes, al
propio tiempo que los intereses de las potencias integrantes de las mismas vivían
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en constante conflicto en los territorios de expansión imperialista allende las
propias fronteras europeas. Por ello, hubiera bastado cualquier pequeño chispazo para que el conflicto estallara, y este se produjo con ocasión del asesinato del
archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de Austria-Hungría, acaecido en Sarajevo el día 28 de junio de 1914, de suerte que los acontecimientos se
precipitarían, pues el gobierno austriaco exigió poder enviar personal propio a
territorio serbio para investigar el origen del asesinato, ya que el asesino, Gavrilo
Princip, pertenecía al grupo serbio Joven Bosnia. Al entender el gobierno serbio
que tal pretensión lesionaba su soberanía, se negó a ello, por lo cual, tras un ultimátum austriaco no aceptado por Serbia, el día 28 de julio de 1914 se produce
la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia, con lo que entraba de lleno
en funcionamiento el juego de alianzas: Rusia ordena la movilización general
el día 29, Alemania declaraba la guerra a Rusia el día 1 de agosto y en la misma
fecha, en virtud de la Triple Entente, Francia declara la guerra a Alemania, a lo
que se unirá Gran Bretaña el 4 de agosto, tras la invasión alemana de Bélgica.
Posteriormente, Italia y Japón se unirían a las potencias de la Triple Entente, y
mucho más tardíamente, en 1917, lo haría Estados Unidos, mientras el Imperio
Otomano y Bulgaria harían lo propio respecto de la Triple Alianza.
Pese a que los técnicos y los mismos medios de comunicación europeos de la
época confiaban en que la guerra sería corta, lo cierto es que el conflicto adquirió
una dimensión apocalíptica, pues se extendió por Europa, África, Asia y Oceanía,
prácticamente por todo el mundo, con resultados de hecatombe, porque murieron más de nueve millones de personas y durante el período bélico se produjeron fenómenos nuevos, como el uso de armas químicas, artillería de potencia
desconocida hasta entonces, uso de vehículos mecánicos blindados, utilización
de la aviación, por primera vez, mientras que en el plano político se producía la
emergencia de Estados Unidos como gran potencia y la Revolución soviética, que
marcaría la historia de Europa durante todo el siglo XX.
Tras esta gran conflagración, los firmantes del Tratado de Versalles que ponía fin al conflicto, espoleados sobre todo por el proyecto del presidente Wilson,
procedieron a crear la Sociedad de Naciones11 como un intento de crear un orga11 El contenido dispositivo del Tratado de Versalles comienza así:
«Los Estados Unidos de América, el Imperio Británico, Francia, Italia y el Japón, Potencias designadas en
el presente Tratado como las principales Potencias aliadas y asociadas; Bélgica, Bolivia, el Brasil, China,
Cuba, el Ecuador, Grecia, Guatemala, Haití, Hedjaz, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panamá, el Perú,
Polonia, Portugal, Rumanía, el Estado Servio-Croata-Esloveno, Siam, Checo-Eslovaquia y el Uruguay, que
constituyen con las susodichas principales Potencias, las Potencias aliadas y asociadas, por una parte;
y Alemania, por otra parte;
Considerando que a petición del Gobierno imperial alemán se concedió un armisticio a Alemania el II
de noviembre de 1918 por las principales Potencias aliadas y asociadas, a fin de poder celebrar con ella
un Tratado de Paz;
Considerando que las Potencias aliadas y asociadas están igualmente deseosas de que la guerra a que
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nismo internacional que asegurara la paz en el mundo y evitara en lo sucesivo la
guerra, pero en cierta medida la institución nacía con los pies quebrados, puesto
que el Congreso norteamericano no ratificó su tratado, por lo cual el país que
más empeño había puesto en su constitución nunca perteneció a la entidad,
mientras que Alemania solo permaneció como miembro siete años (1926-1933) y
la URSS solamente cinco años (1934-1939), mientras que Japón se retiró en 1933,
de modo que las grandes potencias que iban a protagonizar el siguiente conflicto
no se hallaban presentes en el organismo internacional.
Desde el punto de vista intelectual, la experiencia del desastre bélico, junto
con la afloración de los totalitarismos en Europa, primero el soviético y luego el
nazismo y el fascismo, suscitan un pensamiento filosófico nuevo, de indudable
raíz pesimista, marcado por la experiencia desgarradora de la guerra y por la
pérdida de libertad que conllevan los totalitarismos, me refiero obviamente al
existencialismo, una filosofía para un tiempo de crisis,12 que reacciona frente al
optimismo romántico y propio también del positivismo y el marxismo, formulando de nuevo las preguntas fundamentales acerca del ser humano,13 mientras
que en el ámbito del pensamiento político van surgiendo nuevas corrientes de
pensamiento que pretenden superar los totalitarismos de todo signo, como por
ejemplo los partidos de corte democristiano, o socialdemócrata.
Hacia la construcción de Europa
En este ambiente intelectual hay que situar el despertar del proyecto de
unificación europea, pues, aun cuando había habido precedentes en este orden
sucesivamente fueron arrastradas, directa o indirectamente, y que tuvo su origen en la declaración
de guerra dirigida e1 28 de julio de 1914 por Austria-Hungría a Servia, en las declaraciones de guerra
dirigidas por Alemania el 1 de agosto de 1914 a Rusia y el 3 de agosto de 1914 a Francia, y en la invasión
de Bélgica, sea reemplazada por una paz sólida, justa y duradera;
Las altas Partes Contratantes han nombrado los representantes siguientes:
(Siguen los nombres y calidades de los plenipotenciarios.)
Los cuales habiendo cambiado entre si sus plenos poderes, y habiéndoles hallado en buena y debida
forma, han convenido las disposiciones siguientes:
A partir de la entrada en vigor del presente Tratado cesará el estado de guerra. Desde este momento, y a
reserva de las disposiciones del presente Tratado, se reanudarán las relaciones oficiales de las Potencias
aliadas y asociadas con Alemania o con cualesquiera de los Estados alemanes.
Pacto de la Sociedad de las Naciones
Las Altas Partes Contratantes:
Considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantirles la paz y la
seguridad, importa: Aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra; Mantener a la luz del
día relaciones internacionales, fundadas sobre la justicia y el honor; Observar rigurosamente las
prescripciones del Derecho internacional, reconocidas de aquí en adelante como regla de conducta.
efectiva de los Gobiernos; Hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones
de los tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organizados; Adoptan el presente Pacto, que
instituye la Sociedad de las Naciones».
12 Tal es el significativo título de una obra de Gabriel Marcel.
13 Véase, Giovanni Reale, Dario Antiseri: Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder,
Barcelona, 1995, tomo III, páginas 527 y ss.
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de cosas, será el conde austrohúngaro Enrique Coudenhove-Kalergi, quien funde el movimiento paneuropeo, como editor de la revista Paneuropa y autor del
manifiesto publicado en 1923 (Paneuropa) y de su obra más importante La lucha
por Paneuropa (1925-1928), razón por la cual es la primera persona que recibe el
Premio Carlomagno en 1950, y sin duda en su obra se inspira Aristide Briand en
su importante discurso pronunciado ante la Sociedad de Naciones en 1929, en el
cual abogaba por una Europa federada como medio para resolver la tradicional
rivalidad entre Alemania y Francia.
Sin embargo, esta convicción no solo era propia de ciertos políticos visionarios, sino que también era percibida por no pocos intelectuales. Así, nuestro
Ortega en La rebelión de las masas escribía en 1929: «El europeo no puede vivir a
no ser que se embarque en una empresa unificadora. [...] Los nacionalismos no
son nada, sólo una manía, un pretexto para escapar de la necesidad de inventar
algo nuevo, alguna gran empresa. Sus métodos primitivos de acción y el tipo de
hombres que lo lideran revelan que es lo opuesto a la creación histórica. Sólo la
determinación de construir una gran nación de un grupo de personas del continente daría nueva vida a los pulsos de Europa. Se empezaría a creer en ella de
nuevo.» Ello no obstante, es evidente que el desarrollo de los totalitarismos en
Italia, Alemania y otros países europeos iba a frustrar un proyecto de esta naturaleza, que solo podrá ser retomado tras la segunda guerra mundial, aunque en
1943, en plena guerra, Jean Monnet, ya advertía que «no habrá paz en Europa, si
los Estados se reconstruyen sobre una base de soberanía nacional [...]. Los países
de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad
y los avances sociales indispensables. Esto supone que los Estados de Europa se
agrupen en una federación o “entidad europea” que los convierta en una unidad
económica común».
Aunque pueda parecer sorprendente, la misma preocupación exhibía Churchill, quien en un discurso pronunciado en Zúrich en 1946, afirmaba: «Quisiera
hablar hoy del drama de Europa [...] Entre los vencedores solo se oye una Babel
de voces. Entre los vencidos no encontramos sino silencio y desesperación [...]
Existe un remedio que, si fuese adoptado global y espontáneamente por la mayoría de los pueblos de los numerosos países, podría, como por un milagro, transformar por completo la situación, y hacer de toda Europa, o de la mayor parte
de ella, tan libre y feliz como la Suiza de nuestros días. ¿Cuál es este remedio
soberano? Consiste en reconstituir la familia europea o, al menos, en tanto no
podamos reconstituirla, dotarla de una estructura que le permita vivir y crecer
en paz, en seguridad y en libertad. Debemos crear una suerte de Estados Unidos
de Europa. [...] Para realizar esta tarea urgente, Francia y Alemania deben recon-
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ciliarse»14. Reveladoras palabras del líder inglés, aun cuando él era consciente de
que Gran Bretaña de momento iba a quedar fuera de esta dinámica unificadora
de Europa, por sus propios intereses políticos transatlánticos y su vinculación a
una estructura política y económica peculiar y distinta a la continental, como
era la Commonwealth.
En esa misma línea, cabe destacar la importante Declaración Schuman de 9
de mayo de 1950,15 en la cual se pone de manifiesto cómo puede contribuir Euro14 Véase a este respecto la magnífica biografía de Roy Jenkins Churchill, Península, 2008.
15 Su texto literal es el siguiente: «La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos
creadores equiparables a los peligros que la amenazan.
La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para
el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde hace más de veinte años de
una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y
hubo la guerra.
Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas,
que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que
la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe
afectar en primer lugar a Francia y Alemania.
Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero decisivo.
El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de
acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa.
La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la creación
de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea, y cambiará el
destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las
que ellas mismas han sido las primeras víctimas.
La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra entre Francia y
Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible. La creación de esa potente unidad
de producción, abierta a todos los países que deseen participar en ella, proporcionará a todos los países
a los que agrupe los elementos fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y
sentará los cimientos reales de su unificación económica.
Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para contribuir al aumento
del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Europa podrá, con mayores medios, proseguir la
realización de una de sus tareas esenciales: el desarrollo del continente africano. De este modo, se
llevará a cabo la fusión de intereses indispensables para la creación de una comunidad económica y se
introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto
tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas.
Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una Alta Autoridad de nuevo
cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se adhieran, esta propuesta sentará
las primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz.
Para proseguir la realización de tales objetivos, el Gobierno francés está dispuesto a iniciar negociaciones
según las siguientes bases.
La misión encomendada a la Alta Autoridad común consistirá en garantizar, en el plazo más breve
posible, la modernización de la producción y la mejora de su calidad; el suministro, en condiciones
idénticas, del carbón y del acero en el mercado francés y en el mercado alemán, así como en los de
los países adherentes; el desarrollo de la exportación común hacia los demás países; la equiparación y
mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de esas industrias.
Para alcanzar estos objetivos a partir de las dispares condiciones en que se encuentran actualmente
las producciones de los países adherentes, deberán aplicarse con carácter transitorio determinadas
disposiciones que establezcan la aplicación de un plan de producción y de inversiones, la creación
de mecanismos de estabilidad de los precios y la creación de un fondo de reconversión que facilite
la racionalización de la producción. La circulación del carbón y del acero entre los países adherentes
quedará liberada inmediatamente de cualquier derecho de aduanas y no podrá verse afectada por tarifas
de transporte diferenciales. Progresivamente se irán estableciendo las condiciones que garanticen
espontáneamente una distribución más racional de la producción y el nivel de productividad más
elevado.
La organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la distribución y a la
explotación de los mercados mediante prácticas restrictivas y el mantenimiento de grandes beneficios,
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pa a la paz, empezando por concertar las políticas relativas al carbón y al acero,
que habían sido detonantes de pasados conflictos bélicos. Al ministro francés se
irán sumando otros políticos europeos que, con razón, pueden ser calificados
como fundadores de la Europa unida que hemos heredado nosotros, tal como
Paul Henry Spaak, De Gasperi, Adenauer, De Gaulle, etc.
A partir de entonces se inicia un rápido proceso, cuya cronología aún hoy
nos puede parecer de un dinamismo vertiginoso: se funda el Consejo de Europa
(1949), que acogerá en el futuro a países que se integrarán en el proceso de la
Unión Europea y a otros que, sin estarlo, comparten ciertos valores comunes en
materia de derechos humanos, libertades públicas y concepción democrática de
la organización política. Posteriormente, por el Tratado de París (1951) se funda
la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), con una Alta Autoridad y
una Asamblea Común, de la que serán presidentes Jean Monnet y Spaak; Tratados de Roma (1957), por los que se crea la Comunidad Económica Europea
(CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM en sus siglas
en inglés); establecimiento de la Política Agraria Común (1962) y sucesivos vetos
franceses al ingreso de Gran Bretaña, por la vinculación de esta a la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA en sus siglas en inglés), pero, sin duda, porque
De Gaulle siempre miraba con desconfianza la aproximación británica, caballo
de Troya de los intereses atlánticos norteamericanos y, en el fondo, porque el
presidente francés desconfiaba, con razón como luego demostraron los hechos,
de la pretendida vocación europea de los británicos. Más tarde llegaría el tratado
de fusión de la CEE, la CECA y EURATOM (1967).
Por fin, las reticencias francesas se superarían con la primera gran ampliación, que integró a Reino Unido, Irlanda y Dinamarca (1973); luego vino el gran
paso de la elección del primer Parlamento Europeo y la entrada en vigor del Sisgarantizará la fusión de los mercados y la expansión de la producción.
Los principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un tratado firmado
entre los Estados. Las negociaciones indispensables para precisar las normas de aplicación se llevarán
a cabo con ayuda de un árbitro designado de común acuerdo, cuya misión consistirá en velar por que
los acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de desacuerdo insalvable, decidirá la solución que
deba adoptarse.
La Alta Autoridad común, encargada del funcionamiento de todo el sistema, estará compuesta por
personalidades independientes designadas sobre bases paritarias por los gobiernos, quienes elegirán
de común acuerdo un presidente. Las decisiones de la Alta Autoridad serán ejecutivas en Francia, en
Alemania y en los demás países adherentes. Se adoptarán las disposiciones adecuadas para garantizar
las vías de recurso necesarias contra las decisiones de la Alta Autoridad.
Un representante de las Naciones Unidas ante dicha autoridad se encargará de hacer, dos veces al año,
un informe público a la ONU sobre el funcionamiento del nuevo organismo, en particular por lo que se
refiere a la salvaguardia de sus fines pacíficos.
La creación de la Alta Autoridad no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad de las empresas. En el
ejercicio de su misión, la Alta Autoridad común tendrá en cuenta las facultades otorgadas a la autoridad
internacional del Ruhr y las obligaciones de todo tipo impuestas a Alemania, mientras éstas subsistan».
(René Lejeune Robert Schuman. Padre de Europa (1886-1963), Palabra, Madrid, 2000. páginas 227 y ss.)
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tema Monetario Europeo (1979); la ampliación a Grecia (1981) y a España y Portugal (1986); el Tratado de Maastricht (1993); los acuerdos de Schengen (1994);
la ampliación a Austria, Suecia y Finlandia (1995); la creación del Banco Central
Europeo y del Alto Representante para la Política Internacional (Tratado de Ámsterdam, 1999); Tratado de Niza, preparatorio de la gran ampliación europea
respecto de los países procedentes de la Europa del Este (2000); puesta en circulación del euro (2002);16 gran ampliación a Estonia, Lituania, Letonia, Polonia,
República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre (2004), y, por
último la ampliación a Rumanía y Bulgaria (2007).
Como se puede comprobar, aun cuando los europeos a veces tengamos la
sensación de que la construcción de al unión continental es lenta, si analizamos
la reciente historia nos percatamos de que ha sido un proceso progresivo e imparable desde 1949, un acontecimiento histórico que hace setenta años hubiera
podido parecer una quimera, un movimiento hacia la unidad que se ha sobrepuesto a multitud de crisis de todo tipo y a momentos de gran dificultad política,
en los que parecía que el objetivo común resultaría baldío.
Bases filosóficas del proyecto europeo
Sin duda alguna, lo que conocemos por cultura europea se ha ido construyendo a lo largo de los siglos sobre la base de referentes cosmogónicos muy identificables: la filosofía griega, la ontología judeocristiana, el genio jurídico romano… Tras muchos siglos de reflexión, la Europa que conocemos se asienta en una
concepción antropocéntrica, en el mejor sentido de la expresión, de suerte que
el ser humano se concibe como fin y destino de la acción política, y los valores de
libertad e igualdad, como principios intangibles de la acción de gobierno. El fundamento ontológico cristiano de la igualdad, al margen de que se profese o no
una religión cristiana, resulta incuestionable, se trata de un sustrato cultural que
se asume desde Lisboa hasta los Urales, hasta el punto de que casi setenta años
de acción sistemática del ateísmo soviético en la sociedad y el proceso educativo
no ha evitado que, tras la caída del Muro de Berlín, viejas iglesias atenazadas por
el miedo y la represión hayan revivido con fulgor inusitado.
Y, respecto a otras antropologías como la islámica, la hinduista o la confucionista la antropología cristiana no solo ha cultivado el principio ontológico
de igualdad entre hombres y mujeres, sino que ha construido toda teoría y práctica de la separación entre religión y política, Iglesia y Estado, dando al ámbito
de lo temporal una plena autonomía respecto de lo religioso, alejándose así de
16 Actuales miembros de la eurozona: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
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cualquier expresión teocrática y totalitaria. Frente a toda teocracia, que acaba
necesariamente en el totalitarismo, el pensamiento cristiano contemporáneo ha
elaborado una doctrina en virtud de la cual el poder está al servicio de la persona
y no al revés, el poder es un medio para construir y mejorar la sociedad y no un
fin en sí mismo. Sirva, en este sentido, recordar la obra de Romano Guardini.17
Esta concepción del ser humano, de la sociedad y de la política ha sido plasmada en los textos fundamentales de la Unión Europea. Así, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión se fundamenta en los valores
de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas
pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en
una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia,
la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres», al propio tiempo que el artículo 6 del mismo Tratado incorpora al acervo comunitario todas
las garantías jurídicas sobre respeto a los derechos fundamentales y libertades
públicas al disponer que «la Unión reconoce los derechos, libertades y principios
enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de
7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en
Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados».
En virtud de cuanto antecede, como se ha señalado anteriormente, una de
las características de la articulación jurídico-política de los países integrantes
de la Unión Europea es la forma de independencia mutua en la relación entre
política y religión, en definitiva la aceptación del principio de laicidad, que tuvo
su origen el la Ilustración y la Revolución francesa, y que se plasma en la separación entre Iglesias y Estados en el marco de la Unión Europea. Actualmente, en
el seno de los países de la Unión Europea ese principio de separación se ha articulado jurídicamente por medio de uno de estos tres modelos: confesionalidad
del Estado, con religión oficial, pero a la vez con libertad religiosa y de cultos garantizada, como es el caso de Inglaterra, Grecia y algunos países nórdicos; plena
laicidad, como es el caso francés, pero con una evolución de su praxis política
desde el radicalismo de la Tercera República, por ejemplo, a lo que actualmente
la doctrina francesa califica de laicidad positiva, que no excluye la cooperación
del Estado con determinadas confesiones religiosas, por último, el modelo de
laicidad moderada, propia de constituciones como la alemana y la vigente en
España, en virtud de la cual el Estado no posee religión oficial, pero constitucionalmente establece formas de cooperación con las confesiones religiosas, par17 Por ejemplo, sus obras El poder, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1963, y Libertad, gracia y destino
Ed. Parroquial, San Sebastián, 1986.
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tiendo del supuesto doctrinal de que el fenómeno religioso es positivo para la
convivencia social, siempre que se respeten los presupuestos jurídicos básicos de
la convivencia social. En todo caso, la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, en su artículo 10 reconoce y salvaguarda la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Por otra parte, la Unión Europea y sus países miembros, desde el punto de
vista jurídico hacen suyos los principios de democracia como forma de organización de los Estados, de organización interna en forma de Estado de derecho,
con reconocimiento y protección jurídica efectiva de los derechos ciudadanos, a
través de los sistemas de garantía judicial, acabando en el propio marco competencial de los tribunales europeos, así como el principio de división de poderes,
ya que la propia Unión Europea cuenta con un Parlamento (Poder Legislativo),
Consejo y Comisión (Poder Ejecutivo) y tribunales europeos (Poder Judicial), aun
cuando no pocos autores detectan un déficit democrático en la estructura de la
Unión Europea, ya que la potestad normativa sigue estando compartida entre el
Ejecutivo europeo y el órgano parlamentario.
Los retos de Europa
Así las cosas, Europa se enfrenta en estos momentos a retos complejos, aunque por otra parte el proceso de unificación a lo largo de las décadas pasadas no
ha estado ausente de desafíos similares que, poco a poco, se han ido superando.
Probablemente, al hilo de lo que se decía hace unas líneas, será preciso dotar de
más competencias al Parlamento Europeo haciendo de este órgano el productor
genuino de la legislación europea y asumiendo más funciones de control sobre el
Consejo y la Comisión, e incluso no resulta ningún disparate pensar en la conveniencia de elección de una autoridad común, algo así como una presidencia europea, elegida por todos los ciudadanos europeos con derecho al sufragio activo.
Al propio tiempo, la experiencia de la crisis económica que atraviesa Europa hace pensar en la necesidad de una unión económica que vaya más allá de
la unión monetaria, sino que se concrete en una autoridad bancaria común y
efectiva, unificación de políticas financieras y tributarias, etc. De hecho, la actual
crisis económica que vive la zona euro, y la forma en que la está sobrellevando
Gran Bretaña, que mantiene su banco nacional emisor y que, con un déficit superior a Italia y España, mantiene el control de sus flujos monetarios y sobrevive
a las imposiciones centroeuropeas, no es el mejor aval para la perduración del
euro en las presentes circunstancias.
Por otra parte, las recientes ampliaciones de la Unión Europea han convertido a esta en un mosaico de situaciones económicas y sociales bien diversas,
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como se desprende de un análisis comparativo de la renta per cápita de sus países miembros, desde los 68.500 euros de Luxemburgo, hasta los 10.000 de Bulgaria o 10.100 de Rumanía, datos para el año 2012, lo que sin duda constituye una
fuente de desequilibrios internos. Probablemente, la inusitada velocidad de la
ampliación ha llevado a Europa a un escenario imprevisible, después de asumir
todos los países que entonces formaban parte de la Unión Europea los costes de
la unificación de Alemania, lo que supuso que Europa entera mirara hacia otro
lado cuando Alemania incumplió todos los límites de déficit y endeudamiento,
proceso de unificación para el cual, por cierto, el entonces canciller alemán H.
Kohl contó con todo el apoyo de España, vía su presidente Felipe González, oponiéndose a la insistente campaña internacional contraria a la unificación desarrollada por F. Mitterand y M. Thatcher, actividad meritoria de nuestra diplomacia que ahora parece haber olvidado la actual canciller alemana, A. Merkel, en su
relación con España en estos tiempos de crisis económica.18
Junto a la situación creada por la inusitada expansión de la Unión Europea,
para la cual seguramente no estaba preparada ni económica ni jurídicamente, se
ha producido en las últimas décadas un fenómeno numeroso de migraciones y
transmigraciones de personas procedentes de países comunitarios, que han buscado su sustento o su futuro vital en otros países de la Unión Europea distinto del
suyo, pero también un éxodo masivo de personas procedentes de países ajenos a
la Unión Europea, fundamentalmente procedentes de Hispanoamérica y de África. La integración de las primeras cohortes, las procedentes de países miembros
de la Unión Europea, apenas plantean otros problemas distintos a los del estricto
ámbito policial, si es que algunos colectivos emigrados se incardinaban en sus
lugares de origen en ambientes delictivos, pero el desafío real para Europa se ha
venido produciendo en relación con colectivos humanos que proceden de culturas bien diversas de la europea, no tanto las de procedencia americana, de lejano
denominador común, como otras disímiles del acervo cultural y ético europeo,
fundamentalmente las de procedencia musulmana.
Ante este fenómeno, Europa ha respondido con dos modelos diferentes:
por una parte, el sistema multiculturalista británico, que ha pretendido una convivencia social en la que cada grupo étnico mantuviera sus señas de identidad,
sus peculiaridades, costumbres sociales y prácticas religiosas en agrupaciones
algo aisladas del conjunto prevalente de la sociedad, incluso en espacios geográficos urbanos propios; y, por otra, el sistema integracionista francés, que ha pretendido fundir a la población musulmana inmigrante en la cultura y modos de
18 Sobre ello, véase lo que señala Inocencio Arias en su última publicación: Los presidentes y la
diplomacia. Plaza & Janés, Barcelona, 2012, págs. 222 y ss.
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vida franceses, de modo que ha tratado de integrar a esa población en las ideas
y prácticas de vida republicanas. Acontecimientos violentos y trágicos vividos en
Gran Bretaña y Francia nos muestran que, en gran medida, ambos sistemas de
relación con el fenómeno migratorio han resultado un fracaso, en tanto que personas de la segunda o tercera generación de emigrantes reivindican sus propias
señas de identidad religiosas, antropológicas y jurídicas como condición imprescindible para seguir viviendo pacíficamente en las sociedades que les ha acogido.
El problema se plantea cuando entran en conflicto valores irrenunciables de la
sociedad de acogida y valores antitéticos con ellos del colectivo acogido. En definitiva, el desafío que tiene Europa en el inmediato futuro es el de optar por su
acervo ético, político y jurídico, construido a lo largo de siglos, o ceder a la pretensiones del llamado «pensamiento débil» que defiende una universal simetría
de las culturas, aun cuando en ese simetría igualitaria de las diversas culturas no
crean los pertenecientes a otros ámbitos axiológicos, para los que la diferencia
no es un valor, sino un reto de unificación necesaria.19
Ciertamente, el diálogo de la cultura europea con la islámica mantiene retos notablemente complejos, como son el diálogo de una cultura y política secularizada, la europea, con una cosmovisión teocrática del Estado, la política y el
ordenamiento jurídico, en el fondo porque la tradición intelectual del islam no
ha hecho todavía el tránsito que supuso nuestro movimiento ilustrado, de suerte
que los espacios relacionales entre razón y fe no están todavía bien resueltos en
la cultura islámica.20 Aunque nadie quiera explícitamente reconocerlo, esta problemática subyace en el lento y proceloso camino de acercamiento de Turquía
a la Unión Europea. Efectivamente, en 1959, Turquía solicita ser asociado de la
CEE; en 1964, entra en vigor el acuerdo de asociación; en 1980 se produce un golpe de Estado en Turquía y la congelación de las conversaciones; en 1987, Turquía
presenta su candidatura a la CEE y en 1999, el Consejo Europeo decide aceptar
a Turquía como país candidato; en 2004, la Comisión Europea recomienda al
Consejo que inicie conversaciones para la integración; en 2005, 3 de octubre, se
produce el inicio de negociaciones, siempre que Turquía reconozca a la República de Chipre, abandone la ocupación militar de parte de la isla y profundice en
reformas sobre derechos y libertades.21 En definitiva, como se ve, un proceso tor19 Véase José Luis Sánchez Nogales: El islam entre nosotros. Cristianismo e islam en España. BAC,
2004
20 A propósito de este punto, aconsejo vivamente la lectura del libro de Samir Khalil Samir: Cien
preguntas sobre el islam, Ediciones Encuentro.
21 En estos momentos, Turquía no ha firmado, o ratificado, los siguientes convenios y tratados en
materia de derechos fundamentales:
- Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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tuoso y lento, ahora virtualmente parado, sobre todo con una situación como la
actual en la que Turquía, en contraste con la crisis económica que vive la Europa
comunitaria, experimenta un vertiginoso crecimiento económico que supera el
5 por ciento anual desde 2011.
¿Le seguirá interesando a Turquía entrar en la Unión Europea? ¿Son superables los contrastes históricos, culturales y geoestratégicos que mantiene este
país con la tradición de la Europa unida? No hay que estar poseído por dotes de
profetismo para aventurar que nuestra generación no verá a una Turquía unida
a la Europa institucional actual. Tratados preferenciales y de índole especial, sin
duda. Integración difícil. Todavía hoy el mundo de los valores sigue sobrenadando el puro universo de los intereses. ¡Afortunadamente!

- Convención sobre Eliminación de Formas de Discriminación de la Mujer. Firmado, con algunas
reservas.
- Convención sobre los derechos del niño.
- Convención Internacional sobre Protección de los Trabajadores Emigrantes.
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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De la ética de la cooperación a la justicia global
Jesús Conill Sancho
Catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia

1. Ética universal
Desde hace ya tiempo se han hecho oír algunas voces que reclaman una
perspectiva ética para orientar debidamente los procesos de la globalización y
hacer frente a los nuevos problemas de orden planetario. Se trata de una ética
universal, capaz de proporcionar un marco axiológico y normativo a la política
y economía internacionales, a las inmensas potencialidades de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. De ahí que se haya resaltado
cada vez más la «necesidad de una ética universal como una macroética planetaria de corresponsabilidad en la era de la ciencia y de la tecnología»1.
La auténtica concepción de una ética global es aquella que pretende alcanzar
una validez universal, más allá de las diversas formas tradicionales y convencionales de vida, por cuanto el poder del conocimiento científico y de las tecnologías tiene efectos a escala planetaria, incluso muchas veces desconocidos,
ya sean colaterales y/o virtuales. No se puede seguir pensando responsablemente
que la racionalidad científica y tecnológica es neutral. Hace falta, pues, una ética
universal –planetaria, global–, capaz de reflexionar con responsabilidad sobre
la acción humana (crecientemente interventora) y su repercusión en el orden
natural y social.
2. La cooperación internacional al desarrollo
Hay que evitar la confusión de la solidaridad con la cooperación, a pesar de
que en muchos casos parezca conveniente convertir la primera en la segunda,
en la medida en que la cooperación, al no establecer relaciones de asimetría,
fomenta la autoestima.» Pero no deben confundirse, al menos en la medida en
que se intente explicar la cooperación en virtud de agentes racionales pero egoís1 Karl-Otto Apel, «El apriori de la comunidad de comunicación y los fundamentos de la ética» en La
transformación de la filosofía, Madrid: Taurus, 1985, vol. II, pp. 341-413 y del mismo autor «Globalización
y necesidad de una ética universal», Debats, 66, 1999, pp. 49-67; Adela Cortina, Razón comunicativa y
responsabilidad solidaria, Salamanca: Sígueme, 1985 y de la misma autora Ética mínima, Madrid: Tecnos,
1986. También Hans Jonas, El principio de responsabilidad, Barcelona: Herder, 1995.
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tas, que solo pueden llegar a cooperar cuando logran aprender por interacción
repetida que la estrategia de cooperación genera mayor rendimiento que la contraria.
La cooperación consistiría, entonces, en lograr un mutuo beneficio sin tener
que coincidir en los fines. Los cooperantes coincidirían solo en lo que atañe a
los medios y no en cuanto a los fines. La colaboración es aquí puramente instrumental. En este orden de intercambio, la persecución de los fines particulares
facilitaría el alcance de las metas de unos y otros. Por tanto, no haría falta recurrir a la solidaridad para propiciar las actividades cooperadoras de los individuos.
La actitud cooperativa se sustenta así en una visión individualista y egoísta.
Sin embargo, la solidaridad –si es auténtica– no puede fundarse en el egoísmo,
del que solo surge, a lo sumo, un aprecio interesado por quienes directamente
contribuyen al propio bienestar.
En cambio, una actitud solidaria universal requiere reconocer que toda persona es fin en sí y valiosa en sí misma; es decir, una disposición que no puede
condicionarse a una contraprestación, que no siempre es posible, y más en un
mundo en que las desigualdades naturales y sociales son tan difíciles de eliminar.2
Este valor de la solidaridad es el que de modo especial se afianza a través
de la acción de las organizaciones cívicas solidarias. Se trata de una solidaridad
universal, lo cual significa que traspasa las fronteras de los grupos y de los países
y se extiende a todos los seres humanos. Y desde esa raíz y no solo desde la mera
cooperación es desde donde ha surgido la perspectiva que atiende al desarrollo
de los pueblos, especialmente de los empobrecidos.3
3. Declive de la cooperación internacional
Es bastante conocida la accidentada historia de la cooperación internacional
al desarrollo, a lo largo de la cual los países desarrollados han ayudado a los
no-desarrollados y subdesarrollados.4 Pero todo el mundo sabe que el escenario
mundial ha cambiado con respecto a la situación que hizo surgir la institucionalización de la ayuda al desarrollo tras la segunda guerra mundial y que el cambio
tiene repercusiones en el modo de entender la posible cooperación internacional.
En el nuevo contexto las situaciones que provocaron la ayuda al desarrollo
no han hecho más que agravarse. No se han resuelto los problemas más básicos
2 Adela Cortina, Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, Alianza, Madrid, 1997.
3 Emilio Martínez, Ética para el desarrollo de los pueblos, Madrid: Trotta, 2000.
4 Vid., por ejemplo, Kurt Waldheim et al., Justicia económica internacional, México: FCE, 1976.
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de la vida humana. Los conflictos entre ricos y pobres, las desigualdades económicas y de poder siguen afectando a las personas y a los pueblos.
Ciertamente ha cambiado –y mucho– el escenario mundial por lo que se
refiere a la eliminación de los bloques militares. Pero esos bloques han dejado
paso a una nueva configuración: la de cuasibloques comerciales, entre los que
ya se da –y se prevé que aumente– una dura guerra económica entre las superpotencias mundiales y otra guerra entre los países ricos (poderosos) y los pobres.
En el primer caso, lo que está en juego es la forma de organizar el capitalismo;
en el segundo, la posibilidad de nuevas vías de desarrollo para los países subdesarrollados tras varias «décadas perdidas».5
Y precisamente los –como se suele decir– irreversibles procesos de la globalización económica han agravado la situación de muchos países subdesarrollados. Pero «irreversible” no debería querer decir lo mismo que «incorregible». De
hecho va creciendo la conciencia de la necesidad de instituir un eficiente control
internacional de la economía global y unas reglas de juego más justas, porque las
existentes favorecen a los países más poderosos, que se protegen por los medios
más retorcidos.6
A mi juicio, lo más destacable en estos procesos de cambio, junto con la
tecnología de la información y la globalización económica,7 ha sido la relevancia que ha adquirido la perspectiva ética. Quizá sea esta la mayor novedad de
fondo. Y algo así ha sucedido en el caso de la cooperación internacional al desarrollo. Desde su planteamiento inicial lo más normal ha sido considerar el
problema como un asunto meramente económico y político, del que prácticamente estaban ausentes los componentes éticos. La preocupación se centraba
prioritariamente, si no exclusivamente, en el crecimiento económico y en la
modernización tecnológica y política. Pero en las últimas décadas se ha ampliado la visión del desarrollo, lo cual empezó a tener ciertas consecuencias en la
concepción de la ayuda internacional.8 En este sentido han sido relevantes las
reflexiones aportadas por una serie de informes como el de «Los límites del crecimiento» al Club de Roma (y posteriores), el Informe Brundtland promoviendo
la idea del «desarrollo sostenible», el Informe Goodland con su propuesta de «desarrollo sin crecimiento», así como el renovado impulso de los últimos diez años

5 Jesús Conill, Horizontes de economía ética, Madrid: Tecnos, 2007, parte III, cap. 1.
6 Gabino Izquierdo, Entre el fragor y el desconcierto. Economía, ética y empresa en la era de la globalización, Madrid:
Minerva ediciones, 2000.
7 Manuel Castells, La era de la información, Madrid: Alianza. Vol. 1, 2000.
8 José Antonio Alonso, «El sistema de cooperación internacional al desarrollo: consideraciones críticas»,
Sistema 138, 1997, pp. 73-99.
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de informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD
(contra la pobreza).9
4. Ética del desarrollo y del consumo
Lo que puede observarse a lo largo de todo este tiempo de reflexión y de los
diferentes informes es la creciente necesidad de considerar el aspecto ético en el
campo del desarrollo. Algo sobre lo que venían insistiendo los ya clásicos defensores de una «ética del desarrollo» en sentido estricto,10 que desde los primeros
momentos advirtieron las principales anomalías: por un lado, la pobreza y miseria masivas, y, por otro, la opulencia y despilfarro de los ricos. Dos situaciones,
que persisten y que no han hecho más que agudizarse por la globalización de la
pobreza y el «imperialismo del consumo».11
Pero lo que tenemos que preguntarnos es si es el consumo «la vanguardia
de la historia» (la vía regia en favor de la justicia) o un nuevo problema socioeconómico, que no sabemos resolver bien. ¿Podemos confiar en la «soberanía
del consumidor»? ¿Es la «sociedad de consumo» realmente una buena sociedad?
¿Constituye una solución plenamente satisfactoria al problema económico tradicional de la escasez y al ético de la justicia?
Tanto desde la economía, por ejemplo, ya en The Affluent Society (1958) de
Galbraith, como desde la «ética del desarrollo» (Denis Goulet, David Crocker)12 se
ha cuestionado la ingenua suposición de la soberanía del consumidor y se han
puesto de manifiesto las trampas del consumismo, así como sus deficiencias en
el orden de la justicia. Por eso algunas éticas del desarrollo han ofrecido una
nueva orientación para resolver el problema económico por vías alternativas al
modelo de la «sociedad de consumo», que ha supuesto una verdadera revolución
social, pero a la vez ha provocado una sociedad incapaz de abrir alternativas a
su fuerza de arrastre.
Por eso actualmente sigue siendo de gran relevancia prestar atención al reto
que supone la abundancia, al valor relativo de la competencia, a la frugalidad
como condición de la sostenibilidad del desarrollo, en último término, a cuestiones que afectan al sentido de la vida humana. Y si no reflexionamos sobre
9 World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty, World Bank, Oxford University Press, 2001.
10 Por ejemplo, Denis Goulet, Ética del desarrollo, Barcelona: Estela, 1965 y del mismo autor The Cruel Choice:
A New Concept in the Theory of Development, New York: Atheneum, 1971 así como Development Ethics at Work,
London: Routledge, 2006.
11 Véase David A. Crocker y Toby Linden (eds.), Ethics of Consumption, Nueva York: Oxford, Rowman &
Littlefield, 1998; Adela Cortina, Por una ética del consumo, Madrid: Taurus, 2002; Diana Martínez, El enfoque
de las capacidades de Amartya Sen aplicado a la ética del consumo infantil desde Juliet B. Schor y Adela Cortina, tesis
doctoral, Universidad de Valencia, 2010.
12 David A. Crocker, Ethics of Global Development, Cambridge, 2008; Thomas W. Pogge (ed.), Global Justice,
Oxford, 2001; De Gasper and Asunción L. St. Clair (eds.), Development Ethics, Surrey, 2010.
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estos aspectos, puede ocurrir en el ámbito del capitalismo lo mismo que algunos
advirtieron en su momento, en los años sesenta, en relación con el comunismo:
que estaba cegando las fuentes del sentido. ¿O es que puede quedar todo absorbido por el dinamismo del consumo, sin atender a las exigencias de justicia en
el orden mundial?
No hay más remedio que repensar lo que significa «genuina riqueza» y
«auténtico desarrollo».13 Porque si se sigue operando con los presupuestos en
los que nos apoyamos convencionalmente, no hay solución ni al problema de la
pobreza, ni al del consumo, ni al de la justicia. En ese sentido, el enfoque ético
puede contribuir a la reflexión crítica y a una orientación responsable.
Por ejemplo, puede ser fecundo para involucrar a los nuevos agentes que operan en el contexto globalizador: comprometer a las poderosas empresas transnacionales, reorientar el papel de los gobiernos y el de las organizaciones cívicas
solidarias. Precisamente, las nuevas tendencias en «ética de la empresa»14 están
abriendo un espacio de interconexión con los estudios del desarrollo, dado que
es inevitable plantearse la responsabilidad social de las empresas y enfocarla
hacia la atención de las exigencias de justicia mundial.
Y lo mismo cabe decir de las finanzas internacionales, pues tal como se están
comportando son una fuerza que va en contra del auténtico desarrollo. Pero también en este terreno existen iniciativas para introducir cambios en el desorden
internacional del flujo de capitales, por ejemplo, mediante ciertas tasas, como la
tasa Tobin, cuya recaudación podría destinarse al desarrollo.
Por último, no podemos dejar de preguntarnos si va ser posible cambiar
los valores, hábitos y estructuras, que en nuestra frustrante visión del bienestar
mediante el consumo impiden resolver el problema de la pobreza, ni de indagar cómo sería posible pasar de una economía basada en la escisión entre dos
mundos, el del consumo y el del subdearrollo o la pobreza, a una economía de la
calidad vida para todos, inspirada en algún principio o idea de justicia.15

13 Denis Goulet, «Authentic development: is it sustainable?» en Development Ethics at Work, op.cit., 2006,
pp. 145-155; George Enderle, «A Rich Concept of Wealth Creation Beyond Profit Maximization and Adding Value», Journal of Business Ethics, n.º 84, 2009, pp. 281-295.
14 Adela Cortina, Jesús Conill, Agustín Domingo y Domingo García-Marzá, Ética de la empresa, Madrid:
Trotta, 1994; Peter Ulrich, Integrative Wirtschaftsethik, Bern: Haupt, 1997; George Enderle, «Corporate
Ethics at the Beginning of the 21st Century» en Bernardo Kliksberg (comp.) Ética y desarrollo. La relación
marginada, Buenos Aires: El Ateneo, 2002, pp. 345-372; Gabino Izquierdo, Entre el fragor y el desconcierto.
Economía, ética y empresa en la era de la globalización, op.cit., 2000; Domingo García-Marzá, Ética empresarial.
Del diálogo a la confianza, Madrid: Trotta, 2004; Elsa González, «La gestión de la responsabilidad basada en
el enfoque de los Stakeholders» en Gerardo Sichar (coord.), La empresa socialmente responsable, Madrid: Cideal,
2003, pp. 55-89.
15 John Rawls, Teoría de la justicia, México: FCE, 1979; Amartya K. Sen, La idea de la justicia, Madrid: Taurus,
2010.
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Dado que la economía convencional está siendo un fracaso, el enfoque ético del desarrollo urge continuamente a rebasar sus caducos cánones, de ahí su
impulso liberador y su actitud crítica, que no cede ante diversos modos de entender el desarrollo que no satisfacen la aspiración a un «desarrollo auténtico»,
«integral» (como han sido hasta ahora el «crecimiento» y la variante del «ajuste
estructural»), sino que ha favorecido las propuestas de las «necesidades humanas
básicas», el llamado «desarrollo a partir de la tradición» y el «enfoque de las capacidades».16
Tampoco parece muy defendible el famoso término «desarrollo sostenible»,17
dado que para muchos no es más que un oxímoron. No hay más remedio que
preguntarse de nuevo por el sentido de los términos clave; se requiere, pues, una
redefinición de lo que significa genuina riqueza y auténtico desarrollo.
Por último, pretender que no seamos esclavos de la mentalidad consumista
en una sociedad dominada por tal mentalidad requiere cambiar nuestros hábitos
y transformar las estructuras desde un nuevo horizonte de sentido. Porque el
consumo no ha incrementado la felicidad de la gente, más bien conduce a una
frustración continua. Conviene, pues, ampliar la visión del bienestar humano,
desvelando el fetichismo del crecimiento.18 Pero, ¿es posible cambiar los valores
vigentes? ¿Cómo pasar de una economía basada en el consumo y el crecimiento,
en la que «más es mejor», a una economía basada en la calidad de vida y en la
justicia?
5. Economía ética y justicia global
5.1. Enfoque de las capacidades y la justicia
La «economía ética» de Amartya Sen, caracterizada por su enfoque de las
capacidades, nos ofrece con su libro sobre La idea la justicia19 una concepción actualizada de la justicia. No hay que olvidar que el enfoque de las capacidades se
sustentaba en una idea de la libertad real, que exigía una idea de la justicia20 y
cuya aplicación puede servir tanto para la economía convencional como para la
economía orientada al desarrollo humano.21
16 Amartya K. Sen, Desarrollo y libertad, Barcelona: Planeta, 2000.
17 Paul Ekins, «Sustainability first» en Paul Ekins and Manfred Max-Neef (eds.), Real-life economics, London,
New York: Routledge, 1992; José Manuel Naredo y Antonio Valero (dirs.), Desarrollo económico y deterioro
ecológico, Madrid: Fundación Argentaria/Visor, 1999. Denis Goulet, «Authentic development: is it
sustainable?», op. cit.; George Enderle, «A Rich Concept of Wealth Creation Beyond Profit Maximization
and Adding Value», op. cit.
18 Clive Hamilton, El fetiche del crecimiento, Pamplona: Laetoli, 2006.
19 Amartya K. Sen, La idea de justicia, op. cit.
20 Marta Pedrajas, «Ética, desarrollo y democracia a partir del enfoque de las capacidades de A. Sen»,
Diálogo filosófico, 69, 2007, pp. 401-418; Jesús Conill, Horizontes de economía ética, op. cit.; David A. Crocker,
Ethics of Global Development, op. cit.
21 Cfr. al repecto Adela Cortina y Gustavo Pereira (eds.), Pobreza y libertad, Madrid: Tecnos, 2009; David A.
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Al igual que ocurría en el enfoque de las capacidades, también la idea de la justicia de Sen guarda relación, en última instancia, con la forma en que las personas
viven sus vidas y no simplemente con la naturaleza de las instituciones que las rodean. Lo que le importa a Sen en su enfoque de la justicia es pasar de la motivación
por cómo reducir la injusticia a la racionalidad de las demandas de justicia. Por eso
propone una «teoría» de la justicia, que sirva de base al razonamiento práctico. Si,
por un lado, lo que nos mueve es el sentimiento moral que provoca el diagnóstico
de la injusticia, como ya vio Adam Smith, lo que, a su vez, propone Sen es un «cambio de rumbo en la teoría de la justicia».
¿En qué consiste este cambio de rumbo? Por un lado, muchas teorías de la
justicia se han concentrado en cómo establecer «instituciones justas» y han atribuido una función subsidiaria y dependiente a las cuestiones del comportamiento.
Según Sen, es el caso paradigmático de Rawls, quien creyó haber descubierto unos
«principios de justicia» para establecer «instituciones justas» de la sociedad, exigiendo que la conducta se ajuste al funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, Sen propone poner el énfasis en las vidas reales para la evaluación de la
justicia, en atender a las implicaciones que tiene en cómo vive la gente. Se trata
de aplicar la perspectiva de las capacidades a la evaluación de la justicia, frente al
enfoque institucional de la justicia, representado, por ejemplo, por Rawls, según
Sen. Esta perspectiva de la capacidad encaja con la comprensión de la justicia en
términos de cómo les va la vida a las personas y de las libertades que las personas
pueden ejercitar.
La teoría de la justicia que propone Sen comprende la justicia de una manera
que no es indiferente a las vidas que las personas pueden realmente vivir; por tanto, no se reduce solo a las instituciones y esquemas sociales ideales. Atiende a las
vidas, experiencias y realizaciones, que no quedan suplantadas por la información
sobre instituciones y reglas; presta atención a la realidad efectiva de las vidas que
la gente es capaz de llevar adelante, más allá de la imagen organizacional.
La concepción seniana de la capacidad parte de las libertades que tenemos
para escoger entre diferentes clases de vida, de la libertad de escoger nuestras
vidas, más allá del bienestar, de la capacidad de escoger como un aspecto significativo de nuestra vida. Según Sen, que se remite a Adam Smith, tenemos fines y
prioridades, más allá del bienestar, más allá de la utilidad y la felicidad, porque lo
que tiene prioridad es el valor de la libertad y de la capacidad de poder hacer algo,
de elegir y ser responsable de las elecciones.
Pero la perspectiva de la libertad nos abre, según Sen, a su vez, a la justicia,
porque «la responsabilidad que emana de esa habilidad, de ese poder, es una parte
Crocker, Ethics of Global Development, op. cit.
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de la perspectiva de la capacidad», que abre un espacio para las exigencias del
deber, a unas «demandas deontológicas», que nos conduce a cuestiones centrales
para el análisis de la justicia en el mundo.
La capacidad es solo un aspecto de la libertad, relacionada con las oportunidades sustantivas, y no puede prestar adecuada atención a la rectitud y a la equidad
implicadas en los procedimientos que tienen relevancia para la idea de justicia. A
pesar de la importancia fundamental de la libertad, puede haber otras exigencias
en los juicios relativos a la distribución. Sen pone el ejemplo de los tres niños que
se disputan la flauta con diversos razonamientos. Hay límites al alcance de la igualdad de capacidad como parte de las exigencias de justicia.22
5.2. ¿Justicia global?
Un asunto central de la concepción de Sen es la defensa de una noción de
justicia global, más allá de la concepción política de la justicia, debido a que esta
queda restringida al ámbito de los estados soberanos, hasta que no se logren las
correspondientes instituciones políticas en el nivel global. En ese sentido, creo que
Sen tiene razón cuando sigue defendiendo una noción de la justicia global, que no
esté supeditada a la institucionalización de un estado soberano global.
Pero su argumentación no es la adecuada. Porque, para defender tal concepción de la justicia, lo que se requiere fundamentalmente es aclarar que tal concepción de la justicia tiene primordialmente carácter moral, antes que político
e institucional. Solo manteniendo su carácter moral se puede defender la noción
de justicia global, igual que le ocurre en el fondo a la defensa de los derechos humanos, que son fundamentalmente derechos morales, cuya exigencia es moral antes que jurídica y/o política, y de ahí que puedan exigirse en sentido cosmopolita.
Por tanto, cabe defender una justicia cosmopolita de carácter moral, si se logra
un determinado universalismo por algún camino más apropiado que el contractualismo, que nos conduce al particularismo parroquialista. Y en esto último tiene
razón Sen y por eso se necesita un mejor método para defender el universalismo
de la justicia global, pero entonces ni hay que confundir el particularismo contractualista con el transcendentalismo, ni tiene por qué aceptarse que la mejor forma
de defender la posible noción de justicia global sea la propuesta del espectador
imparcial de Adam Smith.
Desde luego, también a mi juicio, la propuesta que hace Nagel en favor del
humanitarismo es insuficiente.23 El «mínimo moral» al que alude como contenido
de tal humanitarismo puede entenderse como un mínimo de justicia dentro de
22 Amartya K. Sen, La idea de la justicia, op. cit., pp. 50, 51, 327 y 328.
23 Thomas Nagel, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs 33/2 (2005), 113-147.
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una ética cívica mundial, que podría proponerse y compartirse como condición
universal y necesaria de todo entendimiento posible. La ética no requiere necesariamente de la institucionalización positiva, a diferencia de la política y el derecho. Por tanto, es posible presentar una exigencia moral universal en términos de
justicia, porque la justicia no se reduce a su también posible sentido político y/o
jurídico, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La justicia puede
ser una exigencia propia de un cosmopolitismo ético. No hay razón para quedarse
en el inframínimo de un mero humanitarismo, sino que podría exigirse una justicia global de carácter moral, que sirva para orientar la acción y para discernir y
criticar las acciones que se vayan logrando, como una especie de ideal regulativo.
Este arropamiento conceptual mejoraría la propuesta de Sen: a) superando
su confusión básica entre trascendentalismo y contractualismo en la concepción
política de la justicia24; b) revisando la capacidad universalizadora de la figura
del espectador imparcial de Smith; c) aportando una mejor vía para defender un
auténtico universalismo, que precisamente cabe conectar con la discusión pública,
dentro de una concepción de la razón pública como la de Habermas, Cortina25 y
Crocker, e incluso la del último Rawls,26 más allá del contractualismo.

24 Karl-Otto Apel, Transformation der Philosophie, Fráncfort, 1973; Diskurs und Verantwortung, Frankfurt,
1988; Auseinandersetzungen, Fráncfort, 1998; Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit,
Darmstadt, 1962; Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Fráncfort, 1983; Faktizität und Geltung,
Suhrkamp, Fráncfort, 1992; Die Einbeziehung des Anderen, Fráncfort, 1996.
25 Adela Cortina/Domingo García-Marzá (eds.), Razón pública y éticas aplicadas, Tecnos, Madrid, 2003.
26 John Rawls, «The Idea of Public Reason Revisited», in: Collected Papers, ed. Samuel Freeman, Cambridge,
Ma., 1999, 573-615; Adela Cortina, Alianza y contrato, Trotta, 2001; Ética de la razón cordial, Oviedo, 2007.
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El derecho de la Unión Europea constituye un ordenamiento autónomo y
común a todos los Estados miembros, y para ello no basta con legislar un mismo derecho, es necesario también que sea aplicado e interpretado de manera
uniforme en todos los Estados miembros. De ahí de la necesidad de arbitrar los
mecanismos precisos a tal fin.
El verdadero debate pivota en torno a la ubicación del derecho de la Unión
Europea dentro de la normativa interna, lo que quiere decir interpretar si la norma comunitaria esta por encima del conjunto normativo interno o subsumido
en este.
La impronta del derecho emanado de las instituciones de la Unión Europea
tiene eficacia primacial respecto al derecho interno de los Estados miembros de
la Unión Europea, entendida como una comunidad supranacional sui generis
política y de derecho.
Ello descansa en la atribución de soberanía a la Unión Europea por parte
de los Estados y constituye a su vez el sustrato de la adhesión. De hecho, según
el Tribunal de Justicia, los Estados miembros han transferido definitivamente
derechos de soberanía a la Comunidad (en la actualidad la Unión Europea), y
que posteriormente no se pueden volver atrás en la transferencia a través de medidas unilaterales (véase Caso 6/64), a menos que decidan romper con la Unión
Europea.
De tal suerte que la integración en la Unión Europea surte efectos jurídicos
y no solo políticos, por mor de comportar un valor jurídico vinculante para los
Estados participantes.
La afectación del derecho de la Unión Europea sobre el de sus Estados miembros descansa en el principio de primacía del primero sobre el segundo, que
garantiza la superioridad de aquél sobre los respectivos ordenamientos jurídicos
internos de cada Estado miembro.

J O s é

h o y o

r o d r i g o

281

Además, el principio rige de una forma absoluta para todos los actos de
aplicación obligatoria, motivo por el cual los Estados miembros no pueden aplicar una norma nacional, de cualesquiera rango (ley o reglamento o disposición
general inferior) contraria al derecho de la Unión Europea.
Pero este principio, más que inserto en el derecho originario, constituido
por los tratados, es de plasmación o creación jurisprudencial, procediendo de
la emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como veremos a continuación.
Las afectaciones surgidas entre ambos ordenamientos tienen plasmación en
los principios que rigen para los Estados miembros contenidos en el derecho originario y en el derivado de la Unión Europea, que ofrecen características propias
en el sistema legislativo conocido hasta la creación del derecho (antes comunitario, hoy de la Unión Europea), merced a la jurisprudencia emanada del Alto
Tribunal con sede en Luxemburgo.
Ello plantea interacciones en el proceso de aplicación interno, por parte del
juez nacional, que cumple un papel de verdadera trascendencia en el proceso
de integración de la norma, acudiendo en ocasiones a formular cuestiones prejudiciales ante el propio tribunal que constata la influencia y participación en
el manejo de los ordenamientos jurídicos, tanto el interno como el de la Unión
Europea, ya que, por delegación, decisión o imposición, finalmente acaba dirimiendo cuestiones relativas a la integración, por la inminencia de los casos que
se presentan en su campo de trabajo.
Tal principio de supremacía del derecho de la Unión Europea sobre los ordenamientos jurídicos nacionales ha sido reconocido por la máxima instancia
judicial, esto es, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El mentado tribunal consideró el principio de primacía en su sentencia de
15 junio de 1964 de Flaminio Costa contra ENEL, que nos permitirá aclarar, a la
luz del derecho europeo, la jerarquía y supremacía de las decisiones judiciales
del Tribunal de Luxemburgo, que en su día generó un agrio debate entre juristas de los Estados de la Unión Europea, criticándose a la postre los principios
de democracia y soberanía nacional. Todo ello en la actualidad está felizmente
superado.
Pero describamos sumariamente los hechos origen del asunto judicial antes
citado:
En 1962, la compañía privada italiana Ente Nazionale per l’Energía Elettrica (por sus siglas ENEL), fue nacionalizada por un decreto general del jefe de
Gobierno de la República Amintore Fanfani. Este hecho generó controversias
con los directivos y accionistas de la referida empresa, ya que la nacionalización
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ocasionaba una disminución del valor de las acciones de la compañía, por lo que
se veían directamente afectados por la decisión gubernamental. Entre estos accionistas se encontraba el abogado Flaminio Costa, quien se niega a cancelar su
servicio eléctrico como rechazo por la arbitraria acción de gobierno.
Con amparo en el artículo 2 del Tratado de Roma, el afectado se dirige a los
tribunales italianos para reclamar la nulidad de la nacionalización por estar en
contra del derecho comunitario y por ser esta una medida que distorsionaba el
mercado y aumentaba los precios y disminuía el valor de las acciones, actos que
estaban limitados por el mismo tratado. En febrero de 1963, el tribunal italiano
se pronuncia, basándose en la teoría dualista y expresa: «No se puede alegar primacía de la ley comunitaria sobre la doméstica, por lo que este (tribunal) debe
decidir abocado primero a la ley nacional, incluso si es contraria al tratado). Esta
decisión judicial a su vez es contraria al mismo Tratado de Roma, el cual establecía en su antiguo artículo 189 (ahora 249): «Para el cumplimiento de su misión y
en las condiciones previstas en el presente tratado, el Consejo y la Comisión establecen reglamentos y normas, toman decisiones y formulan recomendaciones o
dictámenes. El reglamento tiene un alcance general. Es obligatorio en todos sus
elementos y es directamente aplicable en todo Estado miembro.
La norma obliga a todo Estado miembro destinatario en cuanto al resultado
a alcanzar, dejando, no obstante, a las instancias nacionales la competencia en
cuanto a la forma y los medios. La decisión es obligatoria en todos sus elementos
para los destinatarios a que se refiere. Las recomendaciones y los dictámenes no
obligan».
En este sentido, Costa decide dirigirse al Tribunal Europeo de Justicia de
Luxemburgo, con el fin de solicitar el cumplimiento de la norma comunitaria. El
tribunal europeo dicta sentencia en julio de 1964, en la que establece el principio de la supremacía del derecho Comunitario:
«…el derecho nacido del tratado no podría, en razón misma de su específica
naturaleza, encontrar un límite en cualquier medida interna sin perder su propio carácter comunitario y sin que resultara removido el fundamento jurídico
de la misma Comunidad.
Al constituir una comunidad de duración ilimitada, dotada de instituciones
propias, de personalidad, de capacidad jurídica, de capacidad de representación
nacional y más particularmente de poderes reales nacidos de una limitación de
competencia o de una transferencia de atribuciones de los Estados a la Comunidad, estos han limitado, aunque en ámbitos restringidos sus derechos soberanos
y han creado, así, un cuerpo de derecho aplicable a sus súbditos y a ellos mismos
[...] [todo esto] tiene por corolario la imposibilidad para los Estados de hacer pre-
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valecer, contra un ordenamiento jurídico aceptado por ellos sobre una base de
reciprocidad, una medida unilateral ulterior que no puede, en consecuencia, serle opuesta; que la fuerza ejecutiva del derecho comunitario no puede, en efecto,
variar de un Estado a otro al amparo de medidas legislativas internas ulteriores
sin poner en peligro la realización de los objetivos del tratado contemplados en
el artículo 5 (2), ni provocar una discriminación prohibida por el artículo 7 (…)».
Análisis jurídico
La primacía del derecho europeo es ineludible, ya que hoy día la realización
de intereses y la conciliación de conflictos se despliegan cada vez más en marcos
supra estatales. Ello impone ordenaciones jurídicas que trascienden el alcance
de los Estados soberanos tradicionales, y explica la Unión Europea como «comunidad de derecho».
El contenido de sus constituciones y su fuerza normativa se ven, a su vez, influidos por el derecho de la Unión Europea. Las funciones que en la teoría clásica
identificaban materialmente a la Constitución, se cumplen ahora a través de un
nuevo entramado jurídico, en el cual el derecho de la Unión Europea ocupa un
lugar por demás relevante. Ello se pone de manifiesto ya desde una elemental
consideración: mientras que la Constitución aspira a regular los límites en la
producción ordinaria del derecho, le queda extramuros el derecho comunitario
un acervo cuantitativa y cualitativamente fundamental del ordenamiento, y no
solo se impone a la libertad de configuración del legislador nacional, sino que
tampoco está sujeto a las reglas constitucionales, al menos, de modo semejante
a como lo está el resto del ordenamiento jurídico. Las tareas de los poderes públicos y el derecho que rige las conductas de los ciudadanos no derivan ya simplemente de mandatos regulados por la Constitución; normas y procedimientos de
las instituciones jurídicas de la Unión Europea se cruzan en relaciones diversas,
y desplazan con frecuencia al derecho propio de los Estados. La jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, mediante su adopción como pauta interpretativa general del derecho de la Unión Europea, permea, incluso, materias en las que
no estaba previsto que incidiera aquel. En particular, porque cada vez resulta
menos nítida la diferencia entre asuntos de relevancia nacional y europeo. Los
diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros cobran unidad a
través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Parece irreversible, así, una progresiva unificación de los derechos nacionales en
la dirección señalada por las instituciones de la Unión Europea y el Tribunal
de Justicia. Ahora bien, la jurisprudencia de este tribunal toma, a su vez, en
cuenta los criterios y principios vigentes en los diversos Estados miembros. El
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derecho comunitario es configurado por la jurisprudencia como ordenamiento
y en torno a «principios generales» que quedan recogidos precisamente en una
interpretación armonizadora de las tradiciones constitucionales de los Estados
miembros de la Unión Europea.
Konrad Hesse constataba ya en 1999 una creciente concordancia entre el
derecho europeo y el derecho constitucional de los Estados miembros. No temía
que las constituciones nacionales fueran a perder significado en el proceso europeo de integración, en primer lugar, por la recíproca dependencia de ambos;
pero, adicionalmente, porque el principio democrático está muy mediatizado en
el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea.
El principio de primacía se fundamenta en los siguientes postulados:
En la naturaleza y características de la Unión Europea: la atribución de competencias a la Unión limita de una forma correlativa los derechos soberanos de
los Estados miembro, se desplaza o pierde soberanía. Pensamos que en el momento de la adhesión el estado miembro acepta el cumplimiento de los tratados
y del derecho en bloque de la Unión Europea, que viene a comportar la sumisión
al ordenamiento y acervo jurisprudencial que conforma el ordenamiento jurídico de la Unión Europea Si se ceden campos de soberanía estatal, cuanto más
se deberá respetar el derecho que la regula, pues no olvidemos el principio ubi
societas ibi ius. Es decir, allá donde está la sociedad aparece el derecho para regularla, este instrumento de convivencia que nos damos debe adaptarse al nuevo
estatuto teniendo en cuenta que se pertenece a un ente supranacional propio e
independiente de cada miembro, cual es la Unión Europea y por tanto se asumen
sus normas y decisiones.
Pensemos que sigue vigente la esencia de la Declaración Shuman de 9 de
mayo de 1950, uno de los padres de la actual Europa, que en aquel discurso
fundacional ya avanzaba lo que iba a ser la futura Unión, que posee un derecho
propio y primacial sobre el de titularidad de los Estados miembros.
Además de ello debe remarcarse:
- El carácter obligatorio de las disposiciones de derecho de la Unión Europea
derivado, esto es, los reglamentos, las directivas y las decisiones.
- El compromiso de los Estados miembros de cooperar lealmente y de abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la realización de los objetivos
del tratado.
- La necesidad de preservar la unidad del derecho de la Unión Europea que
exige que este no varíe de un Estado a otro por voluntad de las legislaciones
nacionales.
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Resta conectar lo expuesto con el sustrato de mi conferencia en este Club
de Roma en fecha 21 de noviembre de 2007 hace ya cinco años, sobre la motorización legislativa. Recordemos que es un concepto comprensivo del exceso de
producción normativa, que dificulta el conocimiento, interpretación y, en suma,
la aplicación del derecho.
Ya Ortega aludía a la «...inflación desmedida de las leyes como consecuencia
de su multiplicación incontenible que, además ha sido acompañada de un desarrollado desbocado de normas reglamentarias que complementan o ejecutan las
leyes».
El peligro denunciado en su día por el pensador español y europeísta a un
tiempo, alcanza en nuestros días límites inimaginables si pensamos que la potestad legislativa y reglamentaria se ejerce de manera desbordante desde distintos
niveles, centros de poder y núcleos de decisión, confluyendo plurales administraciones públicas y entes territoriales, de todos los niveles (europeo, estatal,
autonómico y local), que producen normas a troquel, al ejercer sus potestades
administrativas para el cumplimiento de sus fines, y nos inundan a diario con
un sinfín de disposiciones de contenido jurídico, ayunas muchas de ellas de la
necesaria coherencia, y, a su vez, emplean en ocasiones, una técnica legislativa
poco afortunada y muchas veces carentes de tabla de vigencias y cláusulas derogatorias específicas.
Como puede comprobarse, la cuestión dista bastante de estar definitivamente clarificada por mor del fenómeno descrito, lo que complica hasta extremos
infranqueables los términos de la cuestión en el proceso de abordaje de la coexistencia de los ordenamientos jurídicos: el de ámbito Europeo y los nacionales.
Así, debe señalarse que el principio de primacía del derecho de la Unión Europea sobre el de los Estados, ha sido sancionado, como hemos visto al principio,
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de manera inequívoca no solo en la sentencia arriba comentada, sino en otras ulteriores, como
la de 9 de marzo de 1978 (Simmenthal) que le atribuyó el siguiente significado y
eficacia: sobre el juez nacional pesa la obligación de dejar sin aplicación toda
disposición de la ley nacional eventualmente contraria al derecho comunitario.
En sus propios términos: «…el juez nacional encargado de aplicar, en el marco
de su competencia, las disposiciones del derecho comunitario, está obligado a
garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, inaplicadas,
por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación
nacional, aunque sean posteriores, sin que esté obligado a solicitar o a esperar la
derogación previa de estas por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento
constitucional».
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Conviene recordar que esta doctrina salió al paso de aquella otra (de carácter nacional) que imponía al juez ordinario el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad en la medida en que considerase que la ley nacional era
irremisiblemente contraria al derecho comunitario. La identificación de infracción del derecho comunitario con infracción de la Constitución, permitía, en
principio, tal conclusión. De manera que en la medida en que la ley podía haber
vulnerado la Constitución –aunque en realidad lo fuera por razón de la infracción comunitaria–, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad resultaba obligado: bastaba considerar, tal como mantuvo la Corte Constituzionale
italiana, que la contradicción con el derecho comunitario implicaba ineludiblemente una vulneración o desconocimiento de la cesión de soberanía habilitada
por el artículo 11 de la Constitución italiana. Por tanto, la inconstitucionalidad
(aunque mediata o indirecta) daba entrada al monopolio de rechazo de las leyes
atribuido a la jurisdicción constitucional. De ahí que el juez ordinario no tuviese
otra opción que la de plantear la correspondiente cuestión, absteniéndose por el
momento de inaplicar la correspondiente norma legal.
Frente a esta doctrina reaccionó el Tribunal de Justicia en los términos señalados: el juez debe inaplicar la ley en cualquier caso, sin que –«esté obligado a
solicitar o a esperar su derogación previa por vía legislativa o por cualquier otro
procedimiento constitucional» (léase, por la jurisdicción constitucional a través
del correspondiente procedimiento).
La doctrina Simmenthal también suscitó algunas reservas iniciales en el Tribunal Supremo español, a pesar de que fue reiterada en la STJCE de 11 de junio
de 1989 (as. 170/88, Ford España). La aceptación de esta doctrina –primacía del
derecho comunitario sobre el derecho nacional– fue de hecho cuestionada por
algunas decisiones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (sentencias de 23 y 30
de noviembre de 1990), al considerarse dicha sala incompetente para declarar la
incompatibilidad con el derecho comunitario, de normas con rango de ley posteriores a él. La razón que se esgrimió no fue otra que el «límite infranqueable»
impuesto a la jurisdicción contencioso-administrativa por el artículo 1 de su ley
jurisdiccional (de 1956; y en los mismos términos, en la vigente ley de 1998),
cuya competencia queda ceñida al enjuiciamiento de las «disposiciones (de carácter general) con categoría o rango inferior a la ley».
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional 28/1991, de 14 de febrero, corrigió la posición del Tribunal Supremo. A tal fin argumentó que la
contradicción de la ley con el derecho comunitario no pasa de ser «…un puro
problema de selección del derecho aplicable al caso concreto, ajeno a la constitucionalidad de la ley…». De este modo, el juez ordinario queda investido de
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unos poderes de inaplicación que en otro caso le estarían vedados –tal como
había mantenido el Tribunal Supremo–; y todo ello en plena conformidad con la
doctrina Simmenthal.
Ahora bien, la solución arbitrada no deja de ser discutible o cuando menos
insuficiente. En la doctrina española se ha señalado oportunamente que la calificación que hace el Tribunal Constitucional de la contradicción entre el derecho comunitario y las normas internas «como puro problema de selección del
derecho aplicable al caso concreto» no deja de ser «insuficiente», pues «tal calificación, amén de esconder lisa y llanamente –sobre todo tratándose de ámbitos
de aplicación concurrentes–, una valoración de compatibilidad entre ambas normas, no se podría extender a procesos en los que se impugna directa o indirectamente una norma reglamentaria ante la jurisdicción contencioso-administrativa
por vulneración de la norma comunitaria».
Quizá esto explique que el propio Consejo de Estado haya reconocido que el
poder-deber de nuestros tribunales de inaplicar las normas españolas, cualquiera
que sea su rango –incluidas, por tanto, las leyes– cuando están en contradicción
con normas europeas, «prima facie parece incompatible con su sujeción al imperio de la ley que la Constitución proclama (art. 117.1)», por lo que se habría
operado una «mutación constitucional de naturaleza jurisdiccional».
En este punto, debemos de recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea declaró que el principio de primacía es absoluto y se predica para todas
las normas, incluso afecta a las constituciones de cada Estado que también están
sujetas al principio de primacía del derecho de la Unión Europea, no pudiéndose
aplicar las disposiciones contrarias.
Ha de recordarse que el derecho de la Unión Europea como tal, trae implícitos ciertos principios sin los cuales carecería de validez y sentido. Entre ellos,
encontramos el principio de aplicación inmediata y efecto directo, ambos como
consecuencia del principio de primacía. Si bien parte de la doctrina entiende
que se trata de sinónimos; otros sostienen que son dos nociones diferentes que
refieren a cuestiones separadas: la primera, en relación con el reconocimiento
del derecho de la Unión Europea en el derecho interno; y el segundo en cuanto
a la posibilidad de invocar ante el juez los derechos y obligaciones que reconoce
la normativa comunitaria.
En cuanto al principio de aplicación inmediata, que es colateral al antes citado
decimos que se trata de aquel por el cual las normas de derecho de la Unión
Europea se convierten automáticamente en normas de derecho interno de los
Estados miembros, aunque conservando el carácter propio de su fuente, aplicables sin más, por los jueces nacionales (teoría monista), sin que se requiera una
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norma de derecho interno que la integre al ordenamiento jurídico. Mientras que
el efecto directo se refiere a que cualquier nacional de un Estado parte tiene el
derecho a reclamar la aplicación de dichas normas comunitarias y, a su vez, los
Estados cargan con la obligación de aplicarlas.
Esto es, las normas comunitarias que cuentan con el principio de aplicación inmediata serán aquellas que conforman el derecho originario (tratados
fundacionales, modificaciones y los instrumentos ulteriores), así como dentro
del derecho de la Unión Europea derivado, serán únicamente los reglamentos,
que por su naturaleza, imponen obligaciones claras e incondicionales no dejando margen de apreciación a los Estados miembros. Así, dichas normas integran
directamente el ordenamiento jurídico interno, a través de la cooperación y el
respeto, y crean interrelaciones entre ambos derechos.
Por lo tanto, en principio decimos que cuando el juez nacional debe invocar
una norma comunitaria originaria o reglamento, no estaría «creando» derecho
sino aplicándolo, respetando la finalidad y letra de la normativa en cuestión.
Sin embargo, hay supuestos en que la aplicación conllevaría, según las condiciones, una creación normativa. A saber:
En primer lugar, hay situaciones en las que la normativa comunitaria deja
un margen de acción al Estado parte, conteniendo prescripciones generales y
abstractas, resultando no aplicable concretamente en el caso que se plantee al
juez nacional. En esas circunstancias, desde el punto de vista de la intervención
del juez, podemos llegar a vislumbrar una posible función normativa la cual, si
bien en principio correspondería al Estado parte, finalmente recae sobre el juez
el encuadre que se de a dicha normativa para el caso en concreto. Es ahí donde
cabría citar que «…la norma o el sistema de normas por interpretar es un marco
abierto a varias posibilidades y no decide, entre los intereses en juego, cuán es
el que tiene mayor valor. Para ello es preciso un nuevo acto creador de derecho,
como el fallo de un tribunal.»
En segundo término, como sabemos, es el juez nacional quien debe afrontar
la obligación de asegurar el pleno efecto de las normas de la Unión Europea. Para
ello cuenta con la posibilidad de descartar o eliminar del derecho interno una
norma contraria, y la posible incorporación al ordenamiento jurídico interno,
por sus medios, la normativa comunitaria que invoca un particular ante su tribunal, ya que el derecho comunitario es capaz de «…generar derechos reforzados y
obligaciones no solo a los Estados miembros sino también a los ciudadanos…» y
capaz de «…crear derechos […] que los Estados miembros deben proteger…». Por
lo que el juez nacional dispone del poder de dejar sin aplicar derecho nacional
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contrario a derecho comunitario, de modo que crea, desde ese papel, derecho
vigente.
Por último, la cuestión prejudicial del artículo 267 TCE, constituye uno de
los mecanismos con que cuenta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el
cumplimiento de su función de garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados y demás normativa de la Unión Europea y por
falta de tiempo no analizamos, pero que tuvo su eficacia en el caso de limitación
del derecho a la libre competencia que constituía el canon digital, por ejemplo.
A través de dicho mecanismo se permite que dicho tribunal no solo establezca un control en la interpretación uniforme del derecho de la Unión Europea,
sino que asimismo se configura como elemento de colaboración o cooperación
entre el propio tribunal y los órganos jurisdiccionales internos de los Estados
miembros.
La razón de su existencia es que el derecho de la Unión Europea quiere ser
un derecho común a todos los Estados miembros; por ello debe ser aplicado e
interpretado de manera uniforme en todos los Estados miembros.
Efectivamente, el precepto citado establece la competencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea para pronunciarse, con carácter prejudicial; es decir, antes de que recaiga resolución en el proceso del que trae causa en los procedimientos enjuiciados en cada Estado miembro y recae: sobre la interpretación
de los tratados (lo que se denomina cuestión prejudicial de interpretación); sobre la
validez de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la
Unión (lo que se denomina cuestión prejudicial de apreciación de validez).
Es de señalar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
21 de octubre de 2010, recaída en el asunto C-467/08, más conocido como caso
Padawan, en la que se dictaminaba que es contrario al derecho de la Unión Europea, concretamente, a la Directiva 2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información, la aplicación indiscriminada del canon
por copia privada, tal como el cobro en relación con equipos, aparatos y soportes
de reproducción digital que no se han puesto a disposición de usuarios particulares y que estén manifiestamente reservados a usos diferentes de los de la
realización de copias privadas.
El pleito tenía su origen en la demanda interpuesta por la Sociedad General
de Autores y Editores ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona
contra la tienda de material informático Padawan, que comercializaba CD-R, CDRW, DVD-R y aparatos de MP3. La demandante reclamaba a Padawan el pago del
canon por copia privada, previsto en el artículo 25 del texto refundido de la Ley
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de Propiedad Intelectual correspondiente a los ejercicios 2002, 2003 y 2004. El
juzgado condenó a Padawan al pago de 16.759,25 euros, más intereses. Padawan
recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que planteó al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea diversas cuestiones prejudiciales sobre
la compatibilidad con la Directiva 2001/29 de la aplicación del canon a dichos
soportes digitales sin distinción y con independencia de que se destinen a un uso
privado o a otra actividad profesional o comercial.
Así pues, a la vista del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la
Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 2 de marzo de 2011, revocó
la decisión del Juzgado de lo Mercantil y absolvió a la entidad Padawan de todos
los pedimentos, resolución que no era susceptible de recurso. Conviene recordar
que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está en el origen
de la disposición adicional 12 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que otorgó al Gobierno un plazo de tres meses para modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada, «con plena conformidad
al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea».
De otra parte, es de destacar el voto particular dictado en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 18 de septiembre de
2008, en la que, estimando el recurso de casación interpuesto por el Arzobispado
de Valencia, contra sentencia de la Audiencia Nacional en la que se consideraba
ajustada a derecho la resolución del director de la Agencia Española de Protección de Datos, de 23 de mayo de 2006, por la que se estimaba la reclamación formulada por M.B.G. y se acordaba instar a dicho arzobispado para que remitiera
al reclamante certificación en la que se hiciera constar la anotación en su partida
de bautismo del ejercicio de su derecho de cancelación.
Lo más relevante en este sentido es que el desacuerdo del magistrado Joaquín Huelin Martínez de Velasco al redactar su voto particular no se dirige contra la conclusión y el razonamiento que sustenta el fallo, sino que, en su opinión,
la sala, antes de pronunciarse, debió dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas e interrogarle a título prejudicial sobre la interpretación de los
conceptos de fichero de datos personales y tratamiento de datos personales, existentes
en la Directiva 96/46/CE, cuyo objetivo era equiparar los niveles de protección
entre todos los Estados miembros, para, una vez obtenida respuesta, resolver en
consecuencia el conflicto que subyacía en este recurso de casación. Considera
que su sala no podía eludir dirigirse al Tribunal de Justicia para suscitar una
cuestión prejudicial de interpretación y, al no hacerlo, ha podido vulnerar su
obligación de resolver los litigios con exclusivo sometimiento y respeto a la ley y
el de cooperación leal proclamado por el artículo 10 del Tratado constitutivo de
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la Comunidad Europea, siendo esta actitud susceptible de originar una responsabilidad patrimonial por los daños causados a los ciudadanos.
Ha quedado claro que el juez nacional cumple un papel de verdadera trascendencia en el proceso de integración. Ello se debe, entre otras cosas, a la alta
influencia y participación en el manejo de los ordenamientos jurídicos, tanto
el interno como el comunitario; ya que, por delegación, decisión o imposición,
finalmente acaba dirimiendo cuestiones relativas a la integración, por la inminencia de los casos que se presentan en su campo de trabajo.
Conclusión
El principio de primacía del derecho de la Unión Europea se aplica a todos
los actos o normas nacionales, independientemente de que fueran aprobadas
antes o después del acto o norma de la Unión Europea en cuestión.
Tal derecho se integrará en el ordenamiento y sistema jurídico de los Estados
miembros, los cuales estarán obligados a respetarlo. Por tanto, el derecho de la Unión
Europea tendrá primacía sobre el derecho nacional de cada Estado de todo rango
y nivel ora en el derecho supranacional de la Unión Europea, ora en el de sus
Estados miembros, en el proceso de la conocida «motorización legislativa» no
debe hacernos olvidar la necesidad de «depurar» la legislación de forma coherente, «expulsando» del ordenamiento jurídico las normas obsoletas o antinómicas;
es decir, las contrarias a las vigentes en el tiempo, de modo que surtan efectos
los principios de primacía, prelación de normas y aplicación de la normativa
europea.
Caso contrario, se pondrán en riesgo principios transcendentales en los Estados de derecho como son el de «seguridad jurídica», «prohibición de la arbitrariedad» y el «imperio de la ley».
Los principios antes proclamados se hacen plena realidad en las interrelaciones de los ordenamientos jurídicos europeo y su afectación con los derechos
internos de los Estados miembros, teniendo en cuenta que la construcción europea devino de una cesión de soberanía a las instituciones jurídicas de la Unión
por los Estados mediante la adhesión, y se conformó así un derecho propio y autónomo que jurisprudencialmente ha sido declarado como prevalente respecto
a los derechos nacionales.
De la armónica relación entre ambos ordenamientos dependerá la convivencia de los derechos y la pacífica correlación entre las instituciones europeas
y los Estados miembros, lo que redundará sin duda en beneficio de todos los
ciudadanos de este gran continente que del que formamos parte y que es Europa.

292

E l r e t o d e l a g o b e r n a b i l i da d . E u r o pa y l a g l o b a l i z a c i ó n

De la desafección política de los
ciudadanos al sueño de una nueva
cogobernanza digital. El experimento
político del Movimiento
5 Estrellas en Italia
Lucía Aparicio Chofré
Doctora Europea en Derecho por la Universidad de Valencia

En los últimos tiempos, diversos factores como la prolongada crisis económica y social, la proliferación de casos de corrupción política o una negligente
gestión económica por parte de algunas instituciones, están contribuyendo a un
alejamiento creciente de la ciudadanía respecto de las instituciones.
En este contexto resurge el debate sobre la construcción de una nueva gobernanza. Un nuevo modelo de gobierno y representación en el que se promueva
una mayor participación, transparencia y democracia. En definitiva, una transformación que sea capaz de devolver la confianza a los ciudadanos y construir
una nueva ciudadanía más participativa.
En el diseño e implementación de este renovado modelo de gobernanza las
nuevas tecnologías de la comunicación, en especial internet y las redes sociales,
adquieren una especial relevancia.
Aunque esta «ciberutopía»1 no siempre está exenta de amenazas y de críticas, tal y como se intentará presentar en este artículo con un particular análisis
de la reciente experiencia italiana del movimiento «político-ciudadano» Cinco
Estrellas.
De la indignación ciudadana a la desafección política, el síntoma del
cambio
En 2011, tras la Primavera árabe que condujo al derrocamiento de algunos regímenes autoritarios, España fue la precursora de un movimiento ciudadano sin
precedentes en el que miles de ciudadanos salieron a la calle y ocuparon varias
plazas en diferentes ciudades de forma pacífica a fin de manifestar públicamente
su indignación respecto a la situación política, económica y social existente.

1 MOROZO, E. El desengaño de internet, Barcelona, Ediciones Destino, 2012, p. 18
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Un movimiento que fue bautizado como 15-M o de los «indignados»2 y que
rápidamente se extendió por el resto de Europa y del mundo.3
Una indignación popular que con el paso del tiempo fue perdiendo intensidad y no se vió reconducida, en el caso español al menos, hacia la constitución
4

de nuevos partidos políticos que obtuvieran una representación significativa en
las sucesivas elecciones generales de 2011.
Aún así este clamor popular sirvió para dar visibilidad a una realidad, el alejamiento progresivo entre la ciudadanía y las instituciones, que paulatinamente,
encuesta tras encuesta, se va incrementando.
En las últimas, elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), se pone de manifiesto el creciente distanciamiento entre los ciudadanos y
sus representantes. Casi uno de cada tres españoles encuestados identifica a los
políticos y a los partidos entre los tres problemas más importantes de España.
Y en el último barómetro del CIS5 de febrero de 2013, la corrupción y el fraude,
aparecen como el segundo problema para los españoles por detrás del paro e
incluso por encima de los problemas de índole económica.
Una tendencia que también se aprecia entre la ciudadanía europea, para
quienes desciende vertiginosamente su confianza en las instituciones de la
Unión Europea y aumenta la percepción negativa del proyecto surgido con el
Tratado de Roma, tal y como se pone de manifiesto en los resultados del último
Eurobarómetro dados a conocer por la Comisión Europea el pasado mes de marzo6.
La confianza de los encuestados en la Unión Europea desciende en esta encuesta 24 puntos desde septiembre de 2007. Momento en el cual alcanzó su nivel
más alto –un 57 por ciento–. En la actualidad solo el 33 por ciento de los encuestados manifiesta confiar en la Unión Europea. Y otro dato todavía más preocupante: la percepción negativa de la Unión Europea aumenta 14 puntos, desde
septiembre de 2006, a la par que disminuye en 20 puntos la opinión de aquellos
encuestados que manifiestan tener una visión positiva esta.
2 Esta denominación se inspira en el libro escrito por el diplomático, escritor y defensor de los derechos
humanos Stéphane Hessel, recientemente fallecido, Indignez-vous publicado a finales de 2010. HESSEL,
E., Indignez-vous!, Montpellier, France , Indigène, 2010, p. 29.
3 Como el movimiento Occupy Wall Street y las protestas ciudadanas que se extendieron a diversas
capitales Europas como Berlín, Roma, París o Londres
4 Parte de este movimiento ciudadano sí que ha mantenido parte de su visibilidad social en acciones
en ámbitos concretos como la lucha contra los desahucios, que ha impulsado incluso una iniciativa
popular presentada en el Congreso de los Diputados conducente a la modificación de la regulación legal
existente que en estos momentos está siendo tramitada por el Congreso de los Diputados.
5 Barómetro de febrero de 2013, Centro de Investigaciones Sociológicas. Disponible en el siguiente
enlace: <http://datos.cis.es/pdf/Es2978mar_A.pdf>.
6 Eurobarómetro estándar, realizado en otoño 2012 por la Comisión Europea y cuyos resultados se hicieron públicos el 7 de marzo de 2013 y que se puede consultar en: <http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb78/eb78_first_en.pdf>.
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Por ejemplo, en el caso de España, que siempre ha sido un país con un profundo sentimiento europeísta, los resultados de detalle de esta encuesta indican
que, mientras en 2007 dos de cada tres españoles manifestaban confiar en la
Unión Europea, en el momento actual, en cambio, el 72 por ciento expresa su
desconfianza respecto a dicho proyecto. Un porcentaje creciente de desconfianza
que se extiende a los principales países de la Unión Europea.7
Hasta hace pocos años uno de los mayores problemas de la Unión Europea
y sus instituciones había sido el desconocimiento y el alejamiento de los ciudadanos. Sin embargo, y paradójicamente, en estos momentos que están más
presentes que nunca en las vidas de los ciudadanos y tienen un poder creciente
de intervención en los asuntos nacionales8 el resultado parece ser un incremento
creciente de la desconfianza y una visión negativa respecto a ellas.
En definitiva esta desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes y
el sistema institucional de representación establecido va en aumento y obliga a
una reflexión sobre las deficiencias del modelo actualmente existente que, por
razones obvias, excede de las limitaciones de este artículo9.
El potencial de las nuevas tecnologías para la construcción de una nueva cogobernanza
La difusión de las nuevas tecnologías ha transformado la vida de la mayoría
de los ciudadanos del planeta.10

7 Sin duda, los principales ejemplos del incremento exponencial de esta desconfianza los encontramos
en aquellos países denominados (PIIGS, acrónimo en inglés de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España)
y que han sido los que más se han visto afectados por la crisis con duras medidas de ajuste impuestas
por la Unión Europea. Como por ejemplo en Grecia donde la desconfianza aumenta 44 puntos y el 81
por ciento de los encuestados manifiesta no confiar en la Unión Europea. Portugal donde la desconfianza aumenta 34 puntos y el 58 por ciento de los encuestados portugueses manifiesta no confiar en la
Unión Europea. Italia donde también aumenta la desconfianza 25 puntos y el 53 por ciento tampoco
confía en la Unión Europea. Pero también en otras potencias europeas como Alemania, donde la desconfianza aumenta 23 puntos y el 59 por ciento de los encuestados alemanes manifiesta no confiar en
las instituciones europeas o Francia donde lo hace en 15 puntos y el 56 por ciento tampoco confía en
las instituciones europeas.
8 A modo de ejemplo de este poder creciente de la Unión Europea en la gestión de los asuntos internos
de los Estados miembros se puede citar la sustitución del gobierno italiano por un gobierno tecnocrático encabezado por Mario Monti con el beneplácito de Bruselas y sin la mediación de una convocatoria
electoral o las temibles visitas de la troika o los hombres de negro a Irlanda, Grecia, Portugal y España para
evaluar los resultados de las medidas presupuestarias de ajuste adoptadas.
9 A este propósito se pueden consultar las interesantes reflexiones realizadas por B. CRICK, En defensa
de la política, Barcelona, Tusquets, 2001.
10 Aún así hay que tener en cuenta, tal y como señala DURÁN RUIZ, F., «Retos y oportunidades de la
administración y el gobierno electrónicos: Derecho a las TIC y alfabetización digital», Revista del Instituto
de Estudios en Educación Universidad del Norte n.º 10 julio, 2009, p. 116, los riesgos que conlleva la brecha
digital no solo para los habitantes de algunos territorios sino para algunos colectivos por su carácter
dinámico.
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En 2012 un total de 2,27 mil millones de personas en el mundo estaban
conectadas a internet, el doble que hace tan solo cinco años, una cifra que representaba el 34,3 por ciento de la población mundial.11
De esta forma, hoy millones de ciudadanos que viven casi permanentemente
conectados a la red global que les permite obtener de forma casi instantánea
cualquier tipo de información que deseen y mantener contacto con cualquier
persona del planeta.12
Una importante transformación que algunos autores13 han catalogado como
una «nueva revolución tecnológica». De esta forma, la sociedad de la información, podría calificarse como una tercera revolución en el progreso de la humanidad comparable a las dos anteriores, la revolución agraria y la revolución
industrial.
La red (la denominada web 2.0) se ha convertido en un potentísimo instrumento de participación social, de ejercicio de derechos y libertades fundamentales y, por tanto, de realización democrática14.
Así las ventajas y las potencialidades que implica, la implantación de la democracia, la participación y el gobierno electrónicos son indiscutibles, entre
otros la eficacia, eficiencia, transparencia, comodidad, participación y cultura
participativa, inclusión, estructuración de la participación política de los ciudadanos y los grupos en los que se integran, o el pluralismo.15
Sin embargo, el desarrollo de las potencialidades que las TIC (tecnologías
de la información y comunicación) ofrecen para la participación necesita de un
cambio de mentalidad por parte de los gobiernos y las administraciones públicas
que no acaba de producirse.16
En estos momentos, para conocer la opinión de los ciudadanos ya no es suficiente con oír a la calle, sino que también es necesario conocer las redes17.
11 Unas estadísticas que pueden consultarse en la página web internet World Stats, en el siguiente
enlace: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.
12 El desarrollo de nueva tecnología, como la difusión de los teléfonos inteligentes, los llamados smart
phones, incrementa las posibilidades de esta conexión casi permanente. Unos nuevos hábitos sociales
y de comportamiento que están dando lugar a la aparición de nuevas patologías. Así en la próxima
edición del DSM (Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Desórdenes Mentales) prevista para mayo
de 2013 ya se incluye la adicción a internet como un trastorno que merece la atención de psicólogos y
psiquiatras, en especial en el caso de los menores.
13 TOFFLER, A., Third Wave, Moskow, AST Publishing, 2002.
14 DURÁN RUIZ, F., «Retos y oportunidades de la administración y el gobierno electrónicos: Derecho a
las TIC y alfabetización digital», op. cit., p. 108.
15 En cambio otros autores, como MOROZOV, E. en su obra El desengaño de internet, op. cit, p. 18, aunque
no subestima el importante papel de transformación de esta tecnología, desmitifica la relevancia que en
ocasiones se le atribuye en la extensión de la democracia en aquellos países sometidos a una dictadura
y alerta de la utilización de esta tecnología para el desarrollo de nuevas formas de control y censura
todavía más sofisticadas.
16 DURÁN RUIZ, F., «Retos y oportunidades de la administración y el gobierno electrónicos: Derecho a
las TIC y alfabetización digital», op. cit., p. 110
17 COTINO HUESO L., «La regulación de la participación y de la transparencia a través de internet y
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Los poderes públicos y las administraciones públicas, conscientes de ello, en
los últimos tiempos han adoptado diversas iniciativas a fin de adecuar sus estructuras y sus cauces de relación con los ciudadanos a esta nueva realidad.18 Unas
iniciativas que han permitido alcanzar significativos avances en la denominada
administración electrónica.
Cada vez son más los ciudadanos que utilizan internet para comunicarse con
la Administración pública y realizar sus gestiones administrativas. Así, por ejemplo en 2010, los servicios públicos electrónicos estaban disponibles en más de un
90 por ciento de sus procedimientos y en más del 98 por ciento de sus trámites
anuales en la Administración pública española.19
La extensión de la Administración electrónica ha ampliado y variado la posibilidad que tienen los ciudadanos de interactuar con la propia Administración
pero en la práctica, en la mayor parte de los casos, no ha supuesto un aumento
de las posibilidades de participación de estos en la vida pública.
Pero a pesar de estos encomiables avances en el diseño de los servicios públicos, sigue imperando el paradigma del servicio diseñado para los ciudadanos (citizen centric) que limita la participación ciudadana en el diseño, implementación
y evaluación de estos servicios públicos. En oposición a lo que se conoce como
citizen driven, el diseño del servicio por los propios ciudadanos.20
A fin de lograr el cambio, que permita un aumento de la participación efectiva de los ciudadanos en el diseño e implementación de las políticas públicas,
es necesario dar un paso más y pasar de la Administración electrónica a la cogobernanza digital.21 Una nueva cogobernanza en la que, gracias a las ventajas
medios electrónicos. Propuestas concretas». P3T, Journal of Policies and Territories. Participation, citizen control, governance, n.º 2, junio-julio 2012, pp. 34. Disponible en <http://www.politicsandterritories.com>.
18 A este respecto se pueden destacar las siguientes iniciativas emprendidas en diversos ámbitos. En la
Unión Europea, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas para
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión COM(2013)
48 final, de 7 de febrero de 2013, la comunicación de la Comisión sobre cómo liberar el potencial de la
computación en la nube en Europa COM(2012) 529 final, de 27 de septiembre de 2012, la comunicación
de la Comisión sobre el Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015, Aprovechamiento de las TIC para promover una Administración pública inteligente, sostenible e innovadora
COM(2010) 743 final, de 15 de diciembre de 2010, la comunicación de la Comisión sobre una Agenda
Digital para Europa COM(2010) 245 final/2, de 26 de agosto de 2010. En España destacan a este respecto
la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en la Administración de Justicia, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos o la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de
la información así como otras órdenes y reales decretos que se pueden consultar en el siguiente enlace: <http://administracionelectronica.gob.es>. Finalmente, en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
destaca la aprobación Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de administración electrónica de la
Comunitat Valenciana.
19 MERCHÁN, M., DE PABLO MARTÍN, F., y BARALLAT, J., «Administración electrónica y desarrollo sostenible, una meta alcanzable en nuestra generación», Economía industrial, n.º 377, 2010, p. 59
20 MERCHÁN, M., DE PABLO MARTÍN, F. y BARALLAT, J., «Administración electrónica y desarrollo
sostenible, una meta alcanzable en nuestra generación», op. Cit., p. 61.
21 Un cambio que ya ha sido anunciado por algunos Estados como en el caso de Estados Unidos, donde
su presiente, Barak Obama en 2009 lanzó la iniciativa Open Government a fin de lograr una mayor trans-
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que ofrecen las nuevas tecnologías, estos puedan participar activamente en los
procedimientos de toma de decisión tanto públicos como políticos, de tal modo
que se conviertan de facto en una especie de codecisores.
Una implicación participativa de la ciudadanía en sus instituciones de representación que, en ningún caso, es sencilla, y entraña, como a continuación
veremos con un ejemplo práctico, una serie de riesgos, aunque no es menos
cierto que podría contribuir a reducir la desafección política que en la actualidad
parece imparable.
El experimento político digital del Movimiento Cinco Estrellas en Italia
En las últimas elecciones generales italianas del pasado mes de febrero,22 los
italianos, y con ellos media Europa, vieron con expectación e incredulidad, como
una formación, el Movimiento Cinco Estrellas –en adelante, M5S–, liderada por
un cómico y un grupo de ciudadanos que habían sido elegidos por internet se
convertía en la segunda fuerza política más votada de aquel país.23 Un hecho sin
precedentes en la historia del país transalpino y más teniendo en cuenta que
era la primera vez que esta formación concurría a unas elecciones de ámbito
nacional.24
En relación con su naturaleza, hay que señalar que el M5S, tal y como se indica en su propia página web,25 no es un partido político ni pretende serlo en un
futuro, sino que se presenta como una asociación libre de ciudadanos. Su ideario
se basa en una ausencia de ideologías, no son ni de derechas ni de izquierdas,
sino que defienden solo ideas. La finalidad que pretende el movimiento es lograr
un intercambio eficaz y eficiente de opiniones y un debate democrático fuera
del ámbito asociativo o de los partidos y, para ello, promueven la participación

parencia, participación pública y colaboración en la Administración americana. Iniciativa disponible en
el siguiente enlace: <http://www.whitehouse.gov/open>.
22 Las últimas elecciones generales en Italia fueron el 24 y 25 de febrero de 2013 tras la caída del gobierno tecnócrata de Mario Monti, impuesto por Bruselas, y que no había sido objeto de votación por
parte de los italianos.
23 El M5S se presentó en todas las circunscripciones y obtuvo el 25,55 por ciento de los votos emitidos
para el Congreso. En total más de 8,7 millones que le permitieron lograr un total de 109 diputados.
Por lo que se refiere al Senado, obtuvo más de 7,3 millones de papeletas y un total de 54 senadores.
De esta forma el M5S se convirtió en la segunda lista más votada por detrás del Partido Democrático y
superando a contrincantes con una amplia experiencia en la vida política como Silvio Berlusconi o el
propio expresidente Mario Monti.
24 No eran estas las primeras elecciones a las que el movimiento se presentaba en Italia. Esta formación
ya había concurrido con éxito a las elecciones regionales y administrativas en 2010, 2011 y 2012. En las
elecciones administrativas de 2012, el movimiento obtuvo cuatro alcaldes entre ellos el de la ciudad de
Parma, y en las elecciones regionales sicilianas de 2012 se convirtió en la lista más votada al obtener 15
de los 90 escaños de la Asamblea regional siciliana.
25 <http://www.beppegrillo.it/movimento/elenco_liste.php>.
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directa de los ciudadanos en la gestión pública mediante formas de democracia
digital.26
Este movimiento «seudo» ciudadano y en teoría apolítico resulta paradigmático en un contexto político y social como el actual e incluso puede llegar a constituir un peligroso precedente para la estabilidad institucional y la participación
democrática en Europa.
Se trata, en primer lugar, de un movimiento con unos tintes claramente
populistas y personalistas.
El movimiento está liderado por el cómico italiano Beppe Grillo quien controla todas las iniciativas y procesos de elección en línea del movimiento desde
su propia página web27 y es su cara visible en los mítines y ruedas de prensa. Pero
resulta sin duda paradójico que Grillo no figure en ninguna de las candidaturas
de su propio movimiento.28
En este control omnímodo que ejerce Grillo del movimiento resultan también significativas las restricciones que impone a los diputados y senadores del
movimiento a la hora de hacer declaraciones públicas, una posibilidad únicamente limitada a los portavoces del movimiento en cada una de estas cámaras,
elegidos obviamente directa o indirectamente por él. Y también el hecho de que
no permita que, en las ruedas de prensa que dé el movimiento, los periodistas
puedan formular preguntas.29
En relación con el ideario y el programa del movimiento también han quedado patentes algunas contradicciones que incluso han conllevado la rebelión
de ciertos integrantes del movimiento. Como antes ya se ha señalado, el M5S
declara no tener ninguna ideología, ni de derechas ni de izquierda, y basarse
únicamente en las ideas. Si alguien consulta su programa, disponible en su página web,30 y estructurado en siete apartados –Estado y ciudadanos, energía, información, economía, transportes, salud y educación– podrá encontrar algunas
propuestas electorales que gozan de un amplio respaldo popular como pueda
26 La utilización de internet por parte de partidos políticos pequeños para captar nuevos simpatizantes
ya se había sido experimentado antes con notable éxito por algunas formaciones políticas como el Partido Pirata que, aunque de origen sueco, con su filosofía contra los derechos de autor se ha extendido
con inusitada rapidez a otros países. Un ejemplo fueron las elecciones celebradas en Berlín en 2011 en
las que obtuvo el 9 por ciento de los votos y 15 diputados en el Parlamento berlinés.
27 <http://www.beppegrillo.it/movimento/>.
28 Una ausencia que podría estar motivada por el hecho de que el cómico tiene antecedentes penales
debido a una condena por homicidio por la muerte de tres personas entre ellas un menor en un accidente de tráfico que ocurrió a mitad de la década de los años ochenta del pasado siglo.
29 A este respecto cabe señalar que el propio Grillo solo concede entrevistas a la prensa extranjera. En
relación con la limitación de la formulación de preguntas durante las ruedas de prensa convocadas por
políticos, desgraciadamente se trata de una práctica cada día más extendida también en nuestro país,
tal y como denunció la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) con ocasión del Día
Mundial de la Libertad de Prensa el pasado 3 de mayo de 2011.
30 <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/materiali-bg/Programma-Movimento-5-Stelle.pdf>.
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ser limitar los mandatos de los representantes políticos, reducir los privilegios
de estos o la fijar a la baja la compatibilización de cargos para los parlamentarios, la inelegibilidad para cargos públicos de aquellas personas que hayan sido
condenadas, el acceso gratuito a internet para todos los ciudadanos o garantizar
el subsidio de desempleo.
Unas propuestas que, por otro lado, contrastan con algunas de las manifestaciones del propio Grillo en su blog31, que, por cierto enseguida fueron tachadas
de racistas, y en las que afirmaba que no tenía sentido otorgar la ciudadanía
italiana a los inmigrantes de segunda generación nacidos en Italia.32
Otro de los aspectos que se pueden resaltar de este movimiento son las presuntas contradicciones que presenta la pretendida imagen participativa que se
quiere dar de los ciudadanos como servidores de lo público y su gestión supuestamente transparente y democrática a nivel interno mediante la utilización de
las nuevas tecnologías.
El M5S pretendidamente basa su organización en un «no-estatuto»33 y rechaza las formas organizativas tradicionales así como las subvenciones públicas. Pero tras esta aparente antiformalidad se ha descubierto la existencia de un
estatuto asociativo tradicional del movimiento depositado ante notario y en el
que figuran como integrantes del movimiento únicamente Grillo, su sobrino y
su asesor fiscal.
Pero tal vez lo más llamativo no sea la forma jurídica de este documento
sino su contenido. En él pronto se advierte una falta de democracia en el funcionamiento de esta asociación. En este estatuto asociativo Grillo figura como
presidente sin limitación en cuanto a la duración de su mandato y es el gestor de
los fondos del movimiento (artículo 3). Además se incluye la posibilidad de percibir subvenciones públicas como fuente de financiación del movimiento (artículo
6).34 Unas previsiones que claramente contradicen a priori la proclamada filosofía
antiformalista de este movimiento.
Respecto a la participación, baste señalar un simple dato, algunos de los
diputados y senadores del M5S fueron elegidos mediante votaciones en línea
donde solo alcanzaron una veintena de votos. Entre los requisitos que debían
31 En 2007, el cómico realizó unas declaraciones de naturaleza racista en relación con los gitanos
procedentes de Rumanía asentados en Italia, al calificarlos como un volcán y una bomba de relojería.
CAPRICCIOLI, A, «Grillo, razzismo e bufaledi», L’Espresso, 10 de mayo de 2011. Se puede consultar en el
siguiente enlace: «http://espresso.repubblica.it/dettaglio/grillo-razzismo-e-bufale/2150945//0».
32 «Bufera su Grillo per la frase ‘razzista’ Il Movimento 5 stelle: ‘Fatti da parte’», La Stampa. Italia,
24 de enero de 2012. Disponible en: <http://www.lastampa.it/2012/01/24/italia/politica/bufera-su-grillo-per-la-frase-razzista-il-movimento-stelle-fatti-da-parte-TNWo1FS6bTG1ZvvEq9MlXL/pagina.html>.
33 <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/materiali-bg/Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf>.
34 LAUDONIO, M., «La vecchia politica di Grillo e #M5S. Alla rete il non Statuto, al notaio lo statuto»,
Huffington Post, 24 de marzo de 2013. Disponible en: <http://www.huffingtonpost.it/marco-laudonio/
la-vecchia-politica-di-gr_b_2923207.html>.
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cumplir los candidatos estaban el haber formado parte ya de una candidatura del
movimiento en otras elecciones y no haber resultado electos. Además, se requería que no hubieran formado parte con anterioridad de la candidatura de otros
partidos políticos.35 Una representatividad que contrasta por ejemplo con las
elecciones primarias abiertas que celebraron otros partidos para estas elecciones
como el Partido Democrático italiano y en la que los cabezas de listas lograron el
apoyo de millones de ciudadanos.
Otra cuestión se refiere a la transparencia en el desarrollo de los procesos y
elecciones en línea que se llevan a cabo desde la propia página del movimiento.
No existe ninguna forma de control sobre el cómo y el quién supervisa estos
procesos telemáticos, por lo que pueden ser fácilmente manipulados. De hecho,
algunos miembros del movimiento han visto en las últimas semanas como sus
críticas contra las decisiones adoptadas por el movimiento en la elección de los
presidentes de las cámaras italianas y la posible suscripción de pactos de gobierno eran censuradas y borradas de la web del movimiento sin ningún tipo de
pudor.36
En definitiva, cuestiones todas ellas que hacen necesaria una reflexión sobre
las ventajas y los peligros que para la participación y la democracia puede conllevar la utilización de las nuevas tecnologías.
A modo de conclusión: la resistencia ciudadana al desmantelamiento de
la sociedad de bienestar
Las sociedades más desarrolladas atraviesan una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. Una crisis que tiene una víctima principal, los
ciudadanos y su calidad de vida y una consecuencia inmediata: una profunda
desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas.
Los ciudadanos observan con preocupación, desconfianza e indignación
como se desmoronan parte de las conquistas y los logros alcanzados en el último
siglo y que habían llevado a una percepción generalizada de una mejora progresiva en la calidad de vida. Hoy más que nunca somos conscientes que nuestros
hijos con toda probabilidad vivirán mucho peor que nosotros.
Las duras decisiones adoptadas por las diferentes instituciones europeas y
nacionales que, en apenas cinco años únicamente han contribuido a generar
más pobreza y paro, están propiciando una deslegitimación institucional cre35 Una exigencia que sin duda sorprende si tenemos en cuenta que el propio Grillo, en julio de 2009, se
inscribió al Partido Democrático con la intención de presentar su candidatura a las primarias de dicha
formación. Una inscripción que posteriormente fue invalidada.
36 MOSCA, G., «Grillo censura i detrattori (sparite dieci pagine di commenti) e la Rete si ribella», Il Sole
24 Ore, del 18 de marzo de 2013. Disponible en: <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-03-18/
grillo-censura-detrattori-rete-091602.shtml>.
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ciente en todos los niveles. Una espiral de falta de confianza que puede constituir una grave amenaza para la democracia y la estabilidad institucional en un
momento tan delicado como el actual cuando los ciudadanos están exigiendo
más democracia y transparencia en la gestión de los asuntos públicos.
Ante esta situación y antes de que pueda ser demasiado tarde, es necesario
llevar a cabo una reflexión sobre nuestro sistema representativo y hacer los ajustes necesarios de tal forma que se avance hacia una nueva cogobernanza, en la
que los ciudadanos se conviertan en codirectores de su propio provenir. Porque
solo implicando de una forma efectiva a los ciudadanos en esta tarea será posible lograr la unión y la fuerza necesaria que nos permita salir reforzados de esta
crisis.
En esta tarea, la solución seguramente no pasa en exclusiva por internet y
las nuevas tecnologías, pero si tenemos en cuenta el potencial de estas herramientas nos encontramos ante un escenario en el que no se puede obviar el
medio tecnológico, especialmente para evitar los efectos negativos que su utilización perversa puede ofrecer para la manipulación democrática.
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La respuesta de los jóvenes frente
al desafío de la globalización.
El Club de Roma y la Change Course Conference
Rebeca Sánchez Ibáñez
Periodista y politóloga

Los jóvenes en España
Los últimos años han provocado que España se haya convertido en un desolador y árido paisaje que encuentra en los jóvenes una de las dramáticas caras de
la crisis: una auténtica generación perdida, desaprovechada o en camino de hacer crecer el PIB de otros Estados que les abren las puertas que aquí se les cierran.
Entre los casi seis millones de parados registrados en los servicios públicos
de empleo, hay un colectivo especialmente marginado, el de los jóvenes. Según
el informe de Eurostat de marzo de 20131, España tiene el dudoso honor de ser el
segundo país europeo con mayor paro juvenil (el 55,5 por ciento de los menores
de 25 años), unos datos solo superados por los jóvenes griegos (con un 59,4 por
ciento de desempleo juvenil).
Para comprobar el alcance de estas no tan asépticas cifras, basta comprobar
que España registra el doble de paro juvenil que el resto de nuestros vecinos comunitarios: la media de la eurozona se sitúa en el 24,2 por ciento y en la Unión
Europea-27, en el 23,6 por ciento de jóvenes sin empleo.
Esta situación ha hecho saltar todas las alarmas y la ha puesto en el punto
de mira de las autoridades europeas, temerosas de las protestas sociales y de la
propagación de la desconfianza en unas políticas europeas obsesionadas en los
ajustes y la estabilidad presupuestaria a toda costa. Por ello se han destinado
fondos comunitarios encaminados a dar respuesta a esta situación y diversas administraciones han anunciado la puesta en marcha de planes de empleo joven.
Sin embargo, estas medidas no dejan de ser meros parches frente a un auténtico
problema estructural, agravado por la crisis de los últimos años.
Para hablar de la situación de la juventud en España se requiere algo más
que una generalización sencilla, ya que el panorama es sumamente complejo y
diversificado.
1 Eurostat, Informe 31/2013 de 1 de marzo de 2013, con datos de enero de 2013. <http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01032013-BP/EN/3-01032013-BP-EN.PDF>.
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Por un lado, hay jóvenes preparados, universitarios, con licenciaturas o ingenierías, también con dominio de idiomas comunitarios y extracomunitarios,
que se ven obligados a emigrar al extranjero para encontrar una mínima posibilidad de desarrollo personal y profesional. Por otro lado, otros jóvenes, el punto
opuesto, aquellos que dejaron los estudios por el dinero momentáneo, aquellos
que cayeron rendidos bajo los encantos y sueldos que ofrecía un mercado inmobiliario en constante expansión.
La burbuja inmobiliaria hizo crecer también las expectativas de aquellos que
entraban en un mercado laboral en el que un trabajador sin apenas cualificación
obtenía unos ingresos en muchos casos superiores a los de un licenciado universitario. Y a un coste temporal mucho menor, por supuesto. ¿Qué hacer entonces? Muchos jóvenes emprendieron el camino que habían visto en sus mayores,
muchos de los cuales habían reconvertido sus pymes o abandonado su trabajo
para subirse al carro del mercado inmobiliario. En estos años, se multiplicaron
las pequeñas inmobiliarias, las empresas compradoras de suelo, las auxiliares,
las dedicadas a complementos de la vivienda (fontanería, jardinería, azulejeras,
carpinterías, etc.). Se construyó una economía que pivotaba alrededor de la construcción.
El dinero fluía fácilmente y muchos jóvenes cambiaron los libros de texto
por móviles de última generación, vehículos de 30.000 euros e incluso formalizaban hipotecas que les ataban en los siguientes cuarenta años. El principio del
fin, como se aprecia ahora, varios años después.
Y es que la globalización hizo algo más que acercar continentes (gracias al
desarrollo de los transportes) y homogeneizar culturas (siempre siguiendo los
estereotipos estadounidenses, ligados al consumismo desenfrenado y dando a
las cosas un único valor, el monetario). Este proceso de mundialización también
llegó acompañado de la desregulación internacional, gracias a la propagación
de un neoliberalismo que monopolizó el panorama ideológico durante los años
previos a la crisis. Cuantas menos leyes y regulaciones, mejor para el mercado:
él solo sabría cómo equilibrar oferta y demanda para conseguir el resultado idóneo, decían. Así se promovió el libre movimiento de unos capitales que iban de
un país a otro, dependiendo del tipo de interés y de los beneficios que de ellos se
obtuviera. Especulación en estado puro. Llegaron a España gracias a los grandes
beneficios que generaba el mercado inmobiliario, alentados también por unos
tipos de interés históricamente bajos (gracias a las decisiones del Banco Central
Europeo que, por tanto, habrá tenido su parte de responsabilidad en el origen y
estímulo de la actual crisis).
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Así se fue insuflando aire a la burbuja inmobiliaria hasta que estalló, dejando al descubierto los déficits que habían quedado ocultos tras la apariencia de
bonanza: falta de competitividad, fracaso escolar, desempleo, crisis energética,
sostenimiento del Estado de bienestar, etc.
Esta época de dinero fácil acabó construyendo una nueva mentalidad cortoplacista y consumista que acabó calando en gran parte de la sociedad española,
gracias al inmenso poder del star system y los medios de comunicación estadounidenses. Estos nuevos valores formaron a una parte de la juventud, que cayó
rendida a los encantos del nuevo Hollywood economicista y los bienes de consumo. Unos deseos que solo podían ser satisfechos a través de un dinero que
se conseguía fácilmente participando de la estructura creada por el mercado
inmobiliario y sus industrias afines.
Según la UNESCO,2 uno de cada tres jóvenes españoles abandonaron sus
estudios antes de acabar la enseñanza secundaria frente a la media europea, situada en el 20 por ciento (uno de cada cinco). Este mismo estudio también señala
otro de los grandes males de la juventud en España: el fracaso escolar.
La UNESCO utiliza el término generación ni-ni para referirse a aquellos que ni
estudiaron entonces ni trabajan ahora al tener cerradas las puertas del mercado
laboral. «Al menos un cuarto de los jóvenes españoles que dejaron sus estudios al
acabar el primer ciclo de enseñanza secundaria y un quinto de los que la abandonaron después del bachillerato en la actualidad tampoco buscan empleo», señala
la UNESCO.
La OCDE3 perfila estos datos: un 24 por ciento de los jóvenes españoles entre
15 y 29 años no está ni empleado ni recibe ningún tipo de formación (son los
NEET, «neither in education nor employed», versión inglesa de los «ninis»). Estos
pésimos resultados solo son superados por el 27 por ciento de ninis de Israel,
mientras que la media de la OCDE se sitúa en un 16 por ciento.
Pero en estos momentos el mercado laboral no es discriminatorio en lo que
respecta a la situación de los jóvenes: tanto aquellos que están cualificados como
los que no lo están sufren por igual la desesperanza y la frustración ante un sistema que no cuenta con ellos. Las estadísticas siempre han afirmado que a mayor
nivel educativo, mayores oportunidades profesionales. No obstante, la realidad
de un país sumido en una de las peores crisis económicas que ha sufrido en la
historia reciente provoca que el empleo cualificado no tengas tantas facilidades
como era de prever.

2 UNESCO, Los jóvenes y las competencias: trabajar con la educación, p. 38, 2012, París, Francia.
3 OCDE, Education at a Glance 2012: OECD Indicators, p. 384, OECD Publishing, 2012.
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La deslocalización de las empresas, que trasladan sus sedes y factorías de
producción a países con mano de obra más barata, crea una complejidad añadida, lo que actúa como factor multiplicador del desempleo. Es otro de los efectos
que la globalización ha causado sobre empresas de toda la Unión Europea.
Frente a ello, la emigración es la solución que desde 2008 han encontrado
más de 450.000 españoles. Lo confirma un estudio del Grupo Adecco,4 realizado
con datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Y en las cifras de 2013 sigue progresando la tendencia de españoles que
buscan salida fuera de nuestras fronteras. Así, en enero de 2013, en el Padrón de
Españoles Residentes en el Extranjero5 fueron inscritas 114.413 personas más en
relación con los datos del mismo período del año anterior. En total, el número de
españoles que residen en el extranjero ha aumentado un 6,3 por ciento durante
2012 y roza los dos millones de personas.
El número de expatriados, según los expertos, es seguramente mayor, ya que
muchos de ellos esperan a llevar varios años viviendo en el país de destino antes
de inscribirse en este censo.
El perfil de estas personas suele ser el de un joven con una edad comprendida entre los 25 y los 35 años, altamente cualificado y sin cargas familiares. No
obstante, el desarrollo de la construcción en países latinoamericanos ha provocado que, cada vez más, personas mayores de 45 años con familia decidan probar
suerte en el extranjero. Así pues, se está produciendo un auténtico proceso de
fuga de talentos y de mano de obra, según el destino y el perfil sociológico.
La situación es sumamente delicada para el futuro a corto plazo. En pleno
debate sobre la vigencia del actual modelo de pensiones, hay quienes no tienen
ni la posibilidad de pensar en qué se encontrarán dentro de décadas, cuando
ahora mismo contemplan, desesperanzados, la paralización por completo de su
vida laboral. Una trayectoria que, en el caso de muchos jóvenes, es mínima.
En este dramático panorama, el desánimo fluye en todos los ambientes, hay
un clima de pesimismo y desconfianza nacional que se confirma con solo echar
un vistazo a los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o
escuchando las conversaciones a pie de calle. De hecho, el avance de resultados
del CIS del mes de febrero6 es sumamente clarificador: el 93 por ciento de los
encuestados consideran que la situación actual de España es mala o muy mala
4 Adecco, Departamento de Movilidad Internacional, Informe de 14 de febrero de 2013. <http://www.
adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/438.pdf >.
5 Instituto Nacional de Estadística, Explotación estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
a 1 de enero de 2013, <http://www.ine.es/prensa/np773.pdf>.
6 Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Avance de resultados del estudio 2978 Barómetro de febrero de
2013. <http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2013/Documentacion_2978.html>.
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y más de un 70 por ciento piensa que la situación económica dentro de un año
será igual o peor que la actual.
Pero a pesar de todo, también hay espacio para pequeñas dosis de optimismo.
Una juventud comprometida y solidaria
A muchos jóvenes se les cuelgan injustas etiquetas o estereotipos que, a base
de simplificaciones, extienden imágenes negativas de un pequeño conjunto a la
globalidad de la juventud. Así, son calificados como «consumistas», «pasivos»,
«cortoplacistas», «aletargados», «sin objetivos», etc. Sin embargo, muchos de estos estereotipos chocan con una realidad que es totalmente opuesta.
Por ejemplo, los jóvenes son el perfil de población más concienciado y activo
en temas de voluntariado. Así, según la Plataforma del Voluntariado,7 casi el 42
por ciento de los voluntarios españoles tienen entre 18 y 35 años. La solidaridad,
además, ha aumentado durante los últimos años y por ejemplo en 2012 más de
seis millones de personas realizaron labores de voluntariado, un generoso incremento del 20 por ciento con respecto a 2011.
Las críticas centradas en la pasividad de la juventud tampoco tienen acomodo en una época de conflictividad social en la que, en muchos casos, son los
jóvenes quienes están tomando la iniciativa.
Por ejemplo, fueron los principales protagonistas de la protesta social denominada «Movimiento 15-M» e iniciada en mayo de 2011. Organizaron acampadas en numerosas ciudades españolas para hacer público su descontento ante
la situación del país y mostrar su preocupación e indignación ante lo que consideraban una crisis económica, institucional, política y social. Estos indignados
(denominación vinculada a la obra ¡Indignaos!, de Stéphane Hessel) salieron de su
caparazón, de la protesta individual y en los debates cara a cara con amigos, para
manifestar públicamente un estado de malestar general.
Esta movilización contó con el inestimable apoyo de las redes sociales, que
se han convertido en un importante instrumento para la concertación de la acción popular. Y es otro de los elementos vinculados a la globalización, el gran
desarrollo de las comunicaciones.
Hoy día, dos personas situadas en diferentes lugares pueden mantener un
contacto en tiempo real con múltiples medios: a los habituales como el teléfono, se unen las nuevas aplicaciones y programas informáticos, como Whatsapp,
Line, Facebook, Twitter, Tuenti, Skype o los servicios de correo electrónico. Esta
posibilidad de establecer un contacto directo, pese a la distancia de los interlo7 Plataforma del Voluntariado de España, El perfil del voluntariado en la PVE, pág. 9, Madrid, 2008.
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cutores, se ha convertido en un elemento fundamental a la hora de organizar y
convocar actividades y difundirlas.
Precisamente, el poder de las redes sociales reside en la posibilidad de multiplicar un mensaje y hacer que llegue a numerosos destinatarios que, a su vez,
pueden volver a difundirlo entre sus contactos, ampliando de manera exponencial el número de destinatarios potenciales.
Los jóvenes son conscientes del poder de las redes sociales y las nuevas tecnologías y, de hecho, son los más activos en ellas. Las utilizan para denunciar
situaciones injustas, impulsar acciones solidarias, difundir actividades, realizar
comentarios, establecer contactos, o simplemente conversar con los amigos.
Además de los aspectos puramente lúdicos, en las redes sociales surgen cada
día nuevas muestras de una juventud comprometida, que es capaz de dar un
paso al frente para denunciar el abandono de animales, criticar la subida de
tasas universitarias o apoyar campañas de protección del medio ambiente, por
ejemplo.
Son los evidentes signos de una juventud inconformista, muy alejada de
los tópicos anteriores. Con el apoyo de las redes sociales, son capaces de llevar
acciones que antes se consideraban impensables, como por ejemplo generar un
gran rechazo social frente a campañas publicitarias que consideran indignantes.
Es su gran ventaja: son unas generaciones criadas y crecidas con las nuevas tecnologías como compañeros de viaje. Conocen su utilización y también su poder.
Una situación donde se demuestra la fuerza de las redes sociales ocurrió con
un anuncio publicitario de la empresa Panrico. Una de sus marcas comerciales,
Donettes, puso en marcha una campaña publicitaria en la que incluyeron en los
envoltorios de dicho producto un polémico eslogan: «A pedir, al metro». Como
puede apreciarse, el anuncio no fue demasiado afortunado y en poco tiempo, la
empresa tuvo que pedir perdón y retirarlo por su escasa sensibilidad social. Una
acción, la retirada, que probablemente no habría tenido lugar de no ser por la
enorme protesta social generada en las redes sociales.
Otra ocasión, esta vez con mayor polémica, sucedió en relación a un programa televisivo denominado La Noria, emitido por la cadena Telecinco. Dicho programa entrevistó a la madre de uno de los acusados de la violación y asesinato
de una menor, la joven Marta del Castillo.8 La persona entrevistada cobró una
cantidad económica del programa y, durante su emisión se sucedieron las protestas, que se materializaron a través de las redes sociales y de los mensajes de
8 Este caso conmocionó a la opinión pública y, de hecho, el posterior juicio fue seguido con una gran
atención mediática. En el programa se entrevistó a la madre del menor apodado El Cuco, quien fue
condenado por esconder el cadáver de Marta del Castillo.
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texto (SMS) enviados al programa. Un periodista y bloguero lanzó una iniciativa:
pidió a las marcas que patrocinaban dicho programa que dejaran de financiarlo.
Esta petición alcanzó niveles impresionantes gracias a la difusión que obtuvo en
las redes sociales, que multiplicaron su apoyo en poco tiempo. De este modo, la
presión popular provocó que los anunciantes abandonaran el programa, que acabó siendo retirado de la programación. Telecinco se querelló contra el periodista
por «supuestas amenazas y coacciones», pero ambos llegaron a un acuerdo. Un
acuerdo que se alcanzó gracias a la presión social que, fruto de otra campaña en
las redes sociales, se puso en marcha para protestar contra la querella9 y obligó
a dar marcha atrás a la gran empresa televisiva.
El drama de los desahucios en España también ha tenido su particular vinculación con las redes sociales. Numerosos casos han sido difundidos mediante
las nuevas tecnologías (contando con la activa colaboración de muchos jóvenes);
gracias a ellos se ha generado una movilización de centenares de personas que
han acabado evitando que se produjeran algunas de estas ejecuciones hipotecarias. Una protesta que ha acabado provocando la reacción de las autoridades,
mediante la aprobación de un decreto ley de urgencia10 para proteger a los colectivos más vulnerables y calmar la agitación popular. También las redes sociales
han contribuido a difundir y recabar apoyos hacia una iniciativa legislativa popular sobre la regulación de la dación en pago, la paralización de los desahucios
y el alquiler social.11
La protesta social, así, está obteniendo nuevos cauces para transmitir su opinión y también sus propuestas. David está venciendo a Goliat en pequeñas y
aisladas batallas. Ya sea mediante la respuesta social a los desahucios o frente a
campañas publicitarias de gigantes empresariales, las generaciones de jóvenes,
aquellas pegadas a internet y las redes sociales, han conseguido pequeños grandes cambios.
El Club de Roma y el cambio de rumbo
Precisamente el cambio y, concretamente, el cambio de rumbo, es el ítem
central de la campaña que el Club de Roma inició el pasado año. En 2012 coincidían dos efemérides que se han querido utilizar en esta nueva campaña: el
40.º aniversario de la publicación de Los límites al crecimiento y el centenario del
9 170.000 personas firmaron una petición en <www.change.org> para que Telecinco retirara su
querella contra el periodista. <http://www.change.org/es/peticiones/pide-a-los-anunciantes-de-telecincoque-retiren-su-publicidad-todosconpablo>.
10 El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas
urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Este decreto está siendo tramitado
como proyecto de ley.
11 Esta iniciativa legislativa popular (ILP) ha conseguido recabar 1.402.854 firmas de apoyo.
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hundimiento del Titanic. Dos acontecimientos que han sido unidos para lanzar
una nueva voz de alarma, con la implicación de los jóvenes de todo el mundo.
Así, justo cuando se celebraba el centenario del hundimiento del Titanic, el
Club de Roma lanzó la campaña «Change course» o «Cambio de rumbo». Se inspira en la idea de que el capitán del Titanic (hundido en 1912) no vio los signos
ni escuchó los avisos que le hicieron llegar para cambiar el rumbo de su navío y
evitar así que chocara contra un iceberg e impedir un naufragio seguro.
Es la metáfora que ilustra el devenir de Los límites al crecimiento, el informe del
Club de Roma que en 1972 lanzó la primera alarma sobre el estado de la Tierra:
«En un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población
y producto per cápita) no son sostenibles». Un lema que hoy sigue plenamente
vigente, ya que sigue siendo imposible mantener un crecimiento ilimitado y
estable en el tiempo en un planeta con recursos limitados.
Desde entonces se han dado pasos importantes, ha aumentado la concienciación y el respeto al medio ambiente, se han puesto en marcha iniciativas
importantes, pero aún queda demasiado por hacer, como reconocen desde el
Club de Roma.
De hecho, cien años después del hundimiento del Titanic y cuarenta después
de la publicación de Los límites al crecimiento, los avisos siguen ahí. Latentes o explícitos, viejos o nuevos, pero están. El cambio climático, la pobreza, la falta de
agua, la desaparición de especies, la crisis alimentaria, la situación de los jóvenes, la desertización de muchos países, la contaminación marina, el deshielo de
los polos. Son signos suficientes que confirman la necesidad de cambiar el rumbo actual si se quiere evitar el naufragio y no acabar chocando contra un iceberg.
Fruto de la preocupación por el futuro del planeta, el Club de Roma impulsó
la Change Course Conference y para ello, se centró en la participación de aquellos que serán el futuro, los jóvenes de hoy.
En ese sentido, mientras que ha disminuido el interés por los partidos políticos (que son contemplados como demasiados restrictivos y endogámicos), en los
últimos años, los movimientos juveniles han desafiado los sistemas establecidos
utilizando nuevas herramientas y, a menudo, trabajando fuera de las estructuras
tradicionales.
Por eso, el objetivo de la conferencia era reunir a los activistas de estos movimientos sociales, pensadores, jóvenes empresarios, en definitiva, los que serán
protagonistas en sus sociedades dentro de unos años, para encontrar propuestas
de solución a las crisis actuales y cambiar el curso de la historia. Y así, en el centro internacional de Winterthur (Suiza), se reunieron sesenta jóvenes de todo el
mundo, procedentes de más de treinta países.
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Estos jóvenes fueron invitados a Suiza para compartir sus críticas al actual
modelo económico y social, y para presentar ideas sobre cómo cambiarlo, pasando de las evaluaciones pesimistas a soluciones optimistas. Era una oportunidad
para intercambiar puntos de vista, debatir sobre el futuro de su generación y los
retos a los que se tendrán que enfrentar.
Debates que se produjeron entre jóvenes de diferentes nacionalidades, etnias, culturas, edades, profesiones, etc. Así por ejemplo entre los participantes
había un bloguero iraní, una activista nigeriana, un editor chino, una filósofa
de Oxford, una feminista ucraniana, voluntarios contra la pobreza de Brasil, un
arquitecto austriaco, dos periodistas de Francia y España, una fotógrafa alemana,
un líder sudafricano, un director de cine de Israel, una bióloga de Mongolia, dos
jóvenes políticos alemanes, una tunecina que pertenece al parlamento juvenil
que surgió tras la primavera árabe, etc.
Esta gran diversidad intercultural se articuló bajo un nexo común: la preocupación por el cambio de rumbo del actual modelo de desarrollo.
La experiencia de la Change Course Conference
Esta Change Course Conference destacó por su formato innovador, que fue
más allá de las tradicionales conferencias o congresos.
Así, se realizaron actividades como la speed-dating (citas rápidas), reuniones
en las que cada participante buscaba a otro con quien tuviera interés en hablar.
Después se sentaban en una mesa frente a frente, como si fuera una cita. A continuación y durante un tiempo limitado, la pareja debatía y planteaba propuestas
sobre un tópico que la organización les planteaba. Analizado el tema, pasaban
a elegir una nueva pareja y repetir la actividad, pero analizando otro tópico. Las
tres cuestiones que se debatieron fueron: ¿qué pueden hacer los políticos para
cambiar el rumbo?, ¿qué puede hacer la economía para el cambio de rumbo? y
¿qué podemos hacer nosotros para cambiar el rumbo? Esta actividad estaba organizada por el think tank de Zúrich denominado WIRE (Web for Interdisciplinary
Research and Expertise)12 y estaba formado mayoritariamente por jóvenes.
También participaron en la conferencia destacados miembros del Club de
Roma como el secretario general, Ian Johnson y Jorgen Randers, uno de los autores de Los límites al crecimiento y que recientemente ha publicado 2052, una previsión
global para los próximos cuarenta años.
Randers habló con los jóvenes sobre su experiencia en los cuarenta años que
han pasado desde la publicación del informe de 1972 y les animó a que siguieran
12 En castellano, Web para la Experimentación y Búsqueda Interdisciplinar. Para más información:
<http://www.thewire.ch>.
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trabajando para conseguir lo que él no pudo. Para el profesor noruego, los principales problemas a escala global son el cambio climático y la pobreza.
Sobre el cambio climático, Randers aseguró que se trata de un problema
sorprendentemente simple, sencillo de resolver, perfectamente posible y de una
manera realista. Sin embargo, para el profesor, esta solución tiene enfrente unos
importantes obstáculos, como son la falta de voluntad política y la mentalidad
de una población acostumbrada a unos modelos energéticos y costumbres establecidas que tendría que cambiar.
Otra de los momentos destacados en la conferencia se produjo con la intervención del pensador Stéphane Hessel13 en una de sus últimas apariciones públicas. Hessel se dirigió a los jóvenes participantes a través de un vídeo en el que les
animó a que mantuvieran el interés y el compromiso en el cambio.
Además de estos discursos y de las citas rápidas, el verdadero trabajo para
los participantes empezó poco después. Fueron divididos en grupos de trabajo
para analizar y debatir el futuro de su generación. Tres días de talleres donde los
jóvenes generaron una tormenta de ideas sobre el futuro que querían y cómo
convertirlo en realidad mediante un diseño de acciones concretas.
Estos debates se iniciaron tomando el statu quo como punto de partida: se
analizó la situación actual, se identificaron los retos del futuro a corto plazo, se
reflexionó sobre qué futuro se quería promover y se estudiaron las posibilidades
y obstáculos para conseguir ese cambio.
Después se analizaron los mecanismos que podían poner en marcha el cambio de rumbo hacia el futuro deseado y, en las últimas sesiones, se elaboró un
listado de medidas y estrategias concretas para impulsar el cambio.
Como era de esperar, con participantes de diversas profesiones, características, formación, origen, cultura las soluciones fueron variadas. No obstante, demostraron un fondo común que confirma una especie de conexión global entre
personas de diferentes partes del mundo, al focalizar casi unánimemente los
principales problemas que tendrán que afrontarse en el futuro a corto plazo.
En lo que respecta a las soluciones, cada grupo de trabajo planteó sus propias propuestas y modos de actuación para hacer posible el cambio:
a) Un grupo planteó la estrategia ICE14 (inspirar, conectar, educación/empoderamiento). Una estrategia para inspirar y motivar a la gente para

13 Stéphane Hessel fue escritor, antiguo diplomático y héroe de la resistencia antinazi. Participó en la
redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Autor del libro Indignaos, publicado en
más de cien países y del que se vendieron más de cuatro millones de ejemplares (obra que en España
inspiró el movimiento 15-M). Falleció en París el 27 de marzo de 2013.
14 Estrategia ICE («hielo» en castellano). En el original: «Inspire people to change their values, build
networks to Connect with them and put a premium on Education».
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que cambie sus valores, cree redes para conectarse con ellos y poner un
gran énfasis en la educación.
b) Promover la EduAcción (EduAction, en su versión en inglés) fue la iniciativa principal de otro de los grupos. Cambiar la educación y el sistema de conocimiento para difundir la EduAcción: una educación que
fomente la empatía, el realismo, la pasión, el emprendimiento, el autodescubrimiento, la inspiración, el respeto de la naturaleza a nivel local
y un medio ambiente social.
c) Otro de los grupos concluyó que era necesario generar un compromiso con la acción, y para ello era necesario promover la comunicación
y la cooperación. Se proponía utilizar los medios de comunicación y
difusión para unir a la gente que quiere el cambio sistémico. Para ello,
se requiere la creación de plataformas de colaboración globales y una
serie de acciones que se pueden incentivar, como puedan ser la organización de proyectos locales o la preparación de una exhibición de arte
global. También consideran imprescindible un mayor apoyo al trabajo
de los jóvenes pensadores.
d) Construir una economía más social y un sistema político transparente
que piense también en las acciones a largo plazo fue el principal objetivo de otro grupo. Para estas tareas, los miembros del grupo crearon
un marco de actuación global (véase el anexo 1: Marco de actuación
global), en el que establecieron una serie de actuaciones que se habrían
de realizar para promover el cambio. Así, se consideraron limitaciones
como son las constricciones temporales (el corto y largo plazo, porque
hay diferentes problemas y acciones a desarrollar según se hable del
futuro inmediato o del futuro lejano) y su influencia en la naturaleza
humana (desarrollar una diferente tipología de acciones según la edad
del destinatario). Para ello se dividieron las acciones que habría que impulsar entre tres sectores: los niños y jóvenes, los adultos y, finalmente,
entre los mayores. Estas acciones se realizarían en cinco ámbitos diferentes: la economía, la política, la sociedad, la naturaleza y el individuo.
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Anexo 1: Marco de actuación global

Como se puede apreciar, todos los grupos consideraron que la educación y
los medios de comunicación son un factor clave, tanto para cambiar los valores
actuales como para promover y difundir el cambio.
En ese sentido, uno de los lemas de las reuniones fue «Think global, act
local» (Piensa globalmente y actúa localmente), un lema que ha renacido con
mayor vitalidad en la época de la globalización, cuando las fronteras se han difuminado pero a la vez siguen coexistiendo las culturas y planteamientos locales.
De hecho, en el ejemplo del marco de actuación, se ha elaborado una estrategia global que tendría su correspondiente acción local, dependiendo del
entorno y contexto en el que se implantara dicha actuación. De ahí la importancia otorgada a la adaptación (a los contextos donde se han de desarrollar las
acciones) y al reconocimiento (de la dignidad de todos los seres humanos, así
como de nuestras limitaciones y debilidades frente a los desastres naturales, por
ejemplo).
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Una de las conclusiones más importantes de la Conferencia es que los participantes han continuado colaborando para seguir dando pasos concretos para
promover el cambio. En ese sentido, dos meses después de la reunión, el Club
de Roma pidió a los grupos que perfilaran sus trabajos. Mediante el uso de las
redes sociales y la colaboración en línea, los participantes en la Change Course
Conference han seguido implicados con la campaña, pese a la distancia geográfica que les separaba.
En estos trabajos, los grupos remitieron también ideas o notas para un manifiesto global, promovido por el Club de Roma.
Un ejemplo de estos trabajos es el gráfico que se muestra en el anexo 2
(véase el anexo 2: Manifiesto por el cambio), que incluye una serie de frases que
resumen las discusiones y propuestas que se debatieron durante los días de trabajo de uno de los grupos.
Anexo 2: Manifiesto por el cambio preparado por uno de los grupos
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Una juventud global frente al desafío de la globalización
El principal fruto de esta conferencia organizada por el Club de Roma es
el optimismo y la confianza en el cambio. El optimismo, gracias al esfuerzo e
implicación de un conjunto de jóvenes de todo el mundo que son conscientes
de los principales problemas que sufren las personas y el medio ambiente y que
quieren luchar para cambiar las cosas.
Proponen ideas cargadas de idealismo, algunas propuestas son increíbles
(no por imposibles, sino por ambiciosas), pero los ideales son las herramientas
para el trabajo. También apuntan otras iniciativas, algunas de ellas sumamente
creativas, otras eficaces, otras más utópicas, otras que se basan en soluciones que
ya funcionan en otras regiones (importancia de la adaptación). Pero los cambios,
ya se están produciendo.
Al igual que existen empresas multinacionales que venden sus productos en
todo el mundo, también hay instituciones que ofrecen sus recursos educativos
en línea, abiertos a todos, y garantizan un acceso universal y gratuito a la educación.
Los jóvenes ya están conectados, vivan en el continente que vivan, y comparten preocupaciones y también soluciones. Cuando no están apoyando una
campaña contra la caza de fauna protegida, están promoviendo otra contra la
violación de mujeres en la India. Son temas variados, pero que consiguen una
concertación global que, en muchas ocasiones, produce cambios decisivos (como
ha ocurrido en España en el caso de los desahucios).
Cada vez, se desarrollan con más fuerza acciones sociales a nivel global. Por
ejemplo, «La Hora del Planeta»15, una campaña global organizada por la ONG
WWF para concienciar a los ciudadanos sobre el uso de la energía que lleva
más de siete años en marcha. Con ella se ha conseguido que hogares, empresas
e instituciones de todo el mundo realicen, el mismo día y a la misma hora en
todo el planeta, un gesto simbólico como es apagar las luces para demostrar un
compromiso con el ahorro energético.
Son pequeños o grandes gestos que tienen la energía que otorga la confianza
en el cambio. Son también la base para el cambio de valores que se demanda
desde tantos ámbitos, para un cambio de valores que deje atrás los que nos han
conducido a la actual crisis.
Como ocurre en España, también en Túnez, Nigeria o Brasil. Hay muchos
problemas comunes que la globalización ha provocado entre los jóvenes de todo
15 Según explican en WWF, «En 2012, más de 7.000 ciudades de 150 países apagaron las luces de sus
principales monumentos y edificios emblemáticos, enviando así un claro mensaje: los gestos simbólicos
pueden generar grandes cambios si conseguimos un compromiso global durante todo el año». Para más
información: <http://www.horadelplaneta.es>.
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el mundo. Pero también hay medios comunes que se han puesto a disposición
de aquellos que tengan la valentía y las ideas para impulsar la transformación.
Ya no hay fronteras. Los jóvenes están preparados y tienen su respuesta a los
desafíos de la globalización. Ya no hay jóvenes irlandeses, colombianos, indios
o rusos, hay una juventud global, concienciada, con iniciativa y comprometida
con el cambio de rumbo.
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La Unión Europea: Un ejemplo de mala praxis, la
integración de los nuevos ciudadanos
Guillermo Pablo Vansteenberghe Waeterschoot
Profesor de la Universidad de Alicante

Ahora vemos que el abismo de la historia se ha hecho lo suficientemente grande para todos.
PAUL VALÉRY, la crise de l’Esprit
1. La administración como freno a la integración social
1.1 La teoría del límite
Este artículo tiene por objetivo intentar demostrar, que como toda creación
humana, la gestión administrativa en todas sus facetas, solo puede tener límites.
Esta premisa se basa sobre la existencia de límites naturales, los propios a la
ignorancia del que gestiona en ese momento por lo tanto inevitables, y otros
a los que les prestaremos más atención, que son fruto de la mala creación en
el seno de las arquitecturas de gestión, centrándonos en la superestructura de
gobierno llamada Unión Europea, con sus miembros, tanto de forma transversal
como de forma piramidal, dependiendo de las necesidades.
Asimismo, le prestaremos una menor atención, a las subdivisiones políticogeográficas y por ende sociales de estos miembros en sus diferentes definiciones
de: regiones, autonomías, departamentos, lands u otras que vienen a definir el
complejo mosaico de las naciones europeas en la actualidad.
Además este límite administrativo que viene recogido en este artículo bajo
auspicios negativos, es decir de mal funcionamiento, quedará ilustrado a la luz
de la integración multinivel que padecen los inmigrantes, nuevos ciudadanos
arribados a Europa durante estos últimos 20 años, y que son buenos medidores
de la falta de coherencia, de cohesión y por ello de resultados válidos en términos
sociales, de los tres estratos administrativos mencionados –al cual podemos
sumar la mano que mece la cuna– es decir, el nivel local o también llamado
municipal, principal víctima de la incoherencia y la falta de ajuste de los tres
niveles anteriores.
En la Filosofía del Límite defendida por el filósofo español Eugenio Trías,
la noción directriz es el devenir de la idea de límite presente en la filosofía de
Platón a Heidegger y Wittgenstein, pasando por Kant, filosofías donde el límite
es concebido básicamente como muro infranqueable. Para Trías, en cambio, hoy
el límite ha dejado de ser un muro para convertirse en puerta de acceso a la
inevitable mutabilidad de los entes, esto es, una noción de límite conquistada
por el principio de variación, abierto al misterio antropológico del cambio de
morada, del hombre como el ser del límite. Esta actitud activa-productiva, que
convence que los límites están poblados de seres vivos que deben decidir entre el
ser y el existir, se adapta perfectamente a la filosofía que pretende emanar de este
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artículo, ya que a pesar de reconocer que la estructura político administrativa,
llamada Unión Europea, no funcione adecuadamente en casi todos los aspectos,
no obstante funciona y avanza a base de fracasos y soluciones que no siempre
son las más acertadas.
Donde este artículo se distancia de Trías, es en cuanto al concepto proactivo
de límite, a la hora de defender que el límite sea oportunidad para todos los
grupos sociales por igual, o que sea siquiera oportunidad, ya que algunos límites
acompañan a la sociedad de forma crónica, e incluso resolviéndose, vuelven
a surgir en otros momentos, por la desigualdad intrínseca entre estos propios
grupos. Los inmigrantes y su proceso de integración son un buen ejemplo de que
en la Unión se construyen primero los escenarios económicos que los sociales.
Para ello se necesita en una sociedad de compleja construcción como es la
que gravita en torno a la Unión Europea, unos instrumentos de gestión de gran
precisión y con una capacidad de ajuste importante, es decir para ello se necesita
una alta cohesión político administrativa, de la cual carecemos y por ello solo
podemos construir una afirmación en relación con los inmigrantes frutos de
este último flujo: su integración en el marco de los tres principales modelos ha
sido un fracaso, y podemos responsabilizar a la administración que regulan la
vida de los europeos en todos los niveles de ser una fuerza negativa para esta
integración.
1.2 ¿Y si no despierta Europa?
Donde autores como Peter Sloterdijk, especialistas en la discusión sobre la
Unión Europea como potencial miembro del concierto mundial, con un papel
importante que jugar en el ajedrez de la globalización, se defiende un potencial
“dormido”, de ausencia como potencia mundial, y solo podemos observar duda,
falta de liderazgo y una extrema lentitud a la hora de tomar decisiones de calado,
para esta Unión más teórica que empírica.
Esto lleva sucediendo demasiado tiempo para que podamos achacarlo solo a
la falta de acuerdo entre el nivel nacional y el que llamaremos a partir de ahora
Bruselas.
La discusión sobre la decadencia del concepto Nación al estilo del siglo XIX,
ha cobrado un nuevo discurso más real, el que afirma que la Nación esta en
crisis, mas que en clara decadencia. Las teorías del fin de la historia resultaron
excesivamente nihilistas y reductoras.
Es por lo tanto necesario recalcar, que el hecho de formar parte de una
superestructura llamada Unión Europea, no entorpece en modo alguno la defensa
de los intereses nacionales, el problema radica que no el de todos los miembros
de la Unión de forma igual. No solo por el hecho del factor poblacional, que
cuando mayor más votos otorga, sino también, y destacable en tiempos de crisis,
del momento económico en el que están los países miembros, esta será una
determinante clave a la hora de definir el reparto de poder en el seno de la Unión
y en la definición de la política a seguir para su conjunto.
Podríamos añadir a esto, el peso de los intereses nacionales en el exterior,
no olvidemos que varias naciones miembros de la Unión, gozan de un pasado
colonial importante, Francia e Inglaterra, por lo tanto el factor de tradición
histórica es un elemento a tener en cuenta a la hora de que estos países defiendan
sus intereses nacionales al margen de la Unión, que por desgracia por su falta
de superestructura clara y de mandato centralizado uniformizado, es incapaz
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de realizar una política exterior rápida y eficaz. Otro de los elementos claves
que repercutirá sobre su incapacidad de poner en marcha una gestión de flujos
coherente y eficaz.
Recordemos que las recientes intervenciones por parte de Europa en política
exterior, se han verificados bajo la sombra de organismos independientes de la
propia Unión, como puede ser la OTAN en Libia, o por el contrario respuestas
particulares de miembros con intereses en el exterior, como por ejemplo Francia
en el Malí.
No obstante, desde la situación de primacía de la que goza Alemania en
estos momentos en la Unión, en fechas recientes su representante del gobierno
alemán para Europa, la Cancillera Merkel, avanzó la necesidad de que los países
deberían ir abandonando monopolios de poder propio al Estado-Nación. La
Cancillera Merkel, se ha dado perfecta cuenta del círculo vicioso en el cual se ha
sumido Europa, a la hora de necesitar sus elecciones locales para poder acceder
al poder de decisión supremo europeo, incapacitando a la Unión, el realizar una
política independiente de las agendas políticas de los distintos miembros.
El abandono de prerrogativas nacionales es un paso crucial para el desarrollo
coherente de la superestructura llamada Unión europea, pero no de la forma
planteada por Merkel, que es aparentemente la cesión voluntaria de los poderes
otorgados por cada pueblo a sus gobiernos. Si fuese así es evidentemente
antidemocrático realizar esto, sin una consulta a la población de todos los países,
además de ser transformarse en una imposición, ya que en el estado actual del
reparto de poder, facilitaría una serie de visiones de cómo debería ser Europa y
la subsiguiente selección de los problemas que más acucian a la Unión, frente a
otros tan importantes pero defendidos por grupos de presión menores o de más
reciente integración. En pocas palabras reforzaría la fractura experimentada
entre e lNorte y el Sur.
Pero cabe destacar que hay otros problemas de mayor arraigo en la
arquitectura de la Unión: su incapacidad durante mucho tiempo de ayudar a
mantener programas de alcance general.
Una vez terminados los planes que sostenían estas intervenciones, se daban
por cerrado los capítulos sin haber sido capaces de montar una red de control
sobre la eficacia de las medidas, por falta de medios reales. Por lo que se dejaba
en manos del ejecutor la tarea de autoevaluarse, y problema más grave, todas
las buenas prácticas heredadas de estos programas caían en saco roto, por la
elección de los actores: la sociedad civil frente a la administración. A la hora
de presentar resultados, la administración no se sentía representada en estas
políticas o peor no era capaz de entenderlos por falta de personal especializado.
Ante la retirada de fondos, estos programas se desvanecían en la nada, causando
en los actores una gran frustración y sembrando la semilla de la duda sobre la
eficacia real de los planes emprendidos por la Unión.
La falta de una coordinación clara y potente entre programas y objetivos,
y de una transversalidad eficaz, ha hecho perder mucho tiempo y dinero en
programas de corte social, donde los interlocutores tardaban casi todo el
programa en aprender a entenderse sobre métodos y formas de actuar. En pocas
palabras, Europa no eligió un modelo correcto de trabajo.
En los temas que nos ocupan ha sido especialmente sangrante, ya que la
integración “con experiencia” por parte de países con mayor tradición como
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Francia o Inglaterra, tuvieron que admitir públicamente el fracaso de sus
políticas.
Y por desgracia la formulación europea de modelo Intercultural, tuvo que
imponerse a modelos moribundos, por una parte, pero con vida legal real ya que
no han sustituídos por otros.
Al carecer Europa de política exterior propia, es incapaz de ofertar una
solución coherente al fenómeno de la inmigración al no poder incidir de forma
eficaz e nus origen.
Asimismo, en tiempos de crisis todos los mensajes de Europa sobre la
libertad de circulación siguen en las grandes líneas estructurales, pero brillan
por su ausencia, en cuanto a aplicación real a nivel Nacional, donde en estos
temas ha habido un retorno a la Nación como ejecutora de los recortes impuestos
por la Troika, y la Nación como garante del cumplimiento de sus partes, en
el caso de España sus regiones autonómicas. Esto es quizás, lo más claro de
todo este proceso de simplificación administrativa, el interlocutor ahora es el
Estado. Abandonando con ello la Europa de las regiones, al menos de forma
momentánea.
2. La Ética europea y la migración
Las mismas gentes amables, la misma ausencia extrema de valores.
George B. Shaw, On Heartbreak House, 1920
2.1 Construcción o desconstrucción
Estamos viviendo un momento muy especial en el Continente en términos
de construcción de una ética propiamente europea.
Tras liberarse de la tenaza de los EEUU y de la Unión Soviética tras la guerra
fría y , poner fin al período de reconstrucción, que no lo olvidemos afectó mucho
más a los vencidos y a los países de la Europa del Este, por el motivo del fracaso
del modelo marxista y la consiguiente, lenta y dolorosa, adaptación al modelo
capitalista anglosajón.
Europa se encuentra frente al escenario de la puesta en marcha de la
globalización, fenómeno, que no olvidemos en gran parte fruto de las capacidades
incrementadas de comunicación y de intercambio de datos, mercancías y
personas, es decir no del fruto de una política pensada en las alturas de gestión,
sino resultado lógico de los avances tecnológicos que rediseñan las políticas de
mwercado, con políticas de deslocalización de industrias enteras y reubicación
en los lugares del planeta que más convienen a las multinacionales. Este hecho,
producirá además dos consecuencias importantes; la primera la puesta en
marcha de los flujos migratorios de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
La segunda, la aparición de los países emergentes, fruto de esta inversión
de las empresas en lugares del mundo que eran ventajosos en los años 90 del
siglo XX, destacando Brasil, la India, Méjico, y China aunque este país imperio,
presenta una serie de especificidades muy particulares, ya que a pesar de su
boom económico sigue siendo un país exportador de mano de obra barata, es
decir experimenta en estos momentos un fenómeno dual de recepción de mano
de obra cualificada, y una exportación de mano de obra poco o nada cualificada,
originaria del campo.
Ante estos momentos de libertad de movimientos, Europa debía dotarse
de una doctrina y de una visión social, ética y moral propia. Este proceso se
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desarrolla de forma dolosa, al fracasar la creación de una Constitución europea
que defina los derechos y los deberes de los ciudadanos de forma clara. Con ello se
pretendía pasar de los gestos, a una definición clara del marco en el cual integrar
con : la libre circulación de europeos, la posibilidad de trabajar libremente en los
países de la Unión, el derecho al voto, a definir que es ser un europeo y dotar este
concepto de vida propia y de representación institucional y legal clara.
Conscientes de que este hecho prometía un choque definitivo con “el hecho
nacional”, y de alguna forma daba alas a las ideas de emancipación a zonas
geográficas, mantenidas en un segundo plano por el concepto de Nación, el caso
de España, de Bélgica, de Francia incluso, de Italia,
Todo ello era demasiado para algunos países que no estaban por la labor de
admitir, menos en tiempos de bonanza económica, ante sus votantes, el recorte
necesario del nivel de decisión a nivel nacional, y para otro grupo de países,
les pareció muy reductora al compararla con sus propias constituciones, ya que
veían que las constantes revisiones exigidas por los miembros del primer grupo,
les obligaría a conformarse con una Constitución que les privaba de derechos
consolidados. Por lo tanto, la Constitución elaborada por Giscard d’Estaing
fracasa hundida por los referendos.
En ese mismo momento, la Unión Europea pierde la capacidad de hacer
realpolitik, tanto en el Interior como en el exterior de sus fronteras, y santifica
el “totus revolutum” existente hasta el día de hoy y que vincula la pertenencia
a la superestructura solo a los políticos ganadores de elecciones y a mandos
intermedios elegidos de forma endogámica, señalando de forma muy certera
el gran problema que detectan cada vez más los especialistas y los ciudadanos
interesados, la falta de representatividad democrática de los líderes decision
makers de la Unión.
En términos de Ética en este reparto de fuerzas, la ganadora clara es la
protestante, y más específicamente la luterana, con un elemento nuevo debido a
la ocupación de Prusia durante más de 50 años por la ética marxista, premiando
con ello la obediencia ciega al que manda, así como la capacidad de sacrificio
como ética de crecimiento. Se impone la Ética y la moral del Norte en Europa,
otro elemento que irá a nutrir la fractura Norte-Sur.
No solo no nos hemos conseguido unir socialmente sino que nos hemos
desunido económicamente, y al hacerlo se han deshilachado las posibilidades
de una superestructura representativa de todos los europeos, católicos,
protestantes, ortodoxos, musulmanes y laicos. Hemos vuelto a los dos sacros
imperios europeos.
Soros, el famoso economista es muy critico con la gestión de Alemania, por
su fracaso en liderar a Europa de forma pacifica, y ello en su tercer intento en
hacerlo.
En el marco de la integración de migrantes, la imposición de esta ética, ha
producido un deterioro de la idea de la Europa acogedora, reemplazada por la
utilitaria, los inmigrantes deben ser útiles, hemos pasado de una Ética positivista
a una hermenéutica del mérito, de tener que ganarse la integración.
Para los inmigrantes, ha redundado en leyes cada vez más coercitivas para
su permanencia en el ámbito Schengen, en un alargamiento del camino para
obtener derechos, el camino del mérito, lo que ha hecho proliferar las Leyes de
Extranjerías y confirmar las fracturas entre los derechos y deberes que gozan
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y cumplen los autóctonos, los nacionalizados o primeros llegados, frente a las
obligaciones cada vez más duras de los últimos en llegar.
Finalmente, se ha escenificado la fractura definitiva entre nosotros y ellos,
la propia a la tradición romana, pero aderezada con la mayor de las pobrezas
morales, justificándola a la luz de las necesidades del mercado.
2.2 La inmigración: una piedra en el zapato para la Unión Europea
La Inmigración ha sido un tema fundamental para la Unión desde finales
del siglo XX y principios del siglo XXI, ante su llegada masiva y la aparición
de nuevas líneas de flujos migratorios, que afectaron principalmente a países
de la zona mediterránea y que jamás, en tiempos modernos, habían recibido
población inmigrante y que por lo tanto tenían muy poca o nula experiencia
en integración. Asimismo, países de larga tradición en aceptación de migrantes
vieron reforzadas sus líneas migratorias con una reactivación de las ya existentes,
la aparición de nuevas como por ejemplo los polacos hacia el Reino Unido, y los
rebotes migratorios por la saturación de los países mediterráneos que reemitían
nuevos ciudadanos hacia los Países Bajos Alemania y el norte de Europa en
general.
Es interesante destacar las migraciones internas a Europa, debido a los
proceso de integración iniciados, como fueron el caso de Rumania y Bulgaria
que emitieron una gran cantidad de ciudadanos hacia otras partes de Europa,
principalmente España e Italia, antes de la propia integración, ansiosos de
reubicar sus situaciones laborales, muy deficientes en sus propios países,
inmersos en el cambio de un régimen de producción marxista a otro neoliberal
capitalista con todos los sacrificios sociales que eso supuso en las primeras fases.
A principio de los años 2000 , la Unión publicó una tesis que definió su
aproximación estratégica hacia este fenómeno, defendiendo la necesidad de
la llegada de los inmigrantes al entorno Schengen, por la necesidad de poder
generar la capacidad de sostener el cambio generacional entre la generación
del Baby Boom y la siguiente, fruto de un descenso claro de la natalidad en el
seno de las familias europeas, sobre todo en países con tradición de un índice
natalicio muy elevado, como los países mediterráneos, inmersos en un cambio
poblacional evidente, al presentar la curva natalicia mas baja de toda Europa.
Por lo tanto, desde un punto de vista de repoblamiento y de mano de
obra, Europa se definía como un continente abierto y necesitado de la llegada
de personas provenientes de todos los continentes, y basaba esta bienvenida
sobre el derecho a la libre circulación de las personas, convencida que el
espacio Schengen recién abierto, sería un espacio facilitador de la circulación de
personas, no solo de los inmigrantes sino también de los propios europeos, con
la pretensión de facilitar la movilidad laboral.
Esto era en la práctica imposible y los demostraron los hechos, siendo una
buena muestra de lo defendido en este articulo, que la Unión era y es incapaz de
articular una política social común y mucho menos de arriba-abajo, por motivos
que resultan obvios.
A pesar de destinar dinero europeo para el cumplimiento de líneas
propiamente “europeas de integración” en el caso de la inmigración, afectando a
la integración laboral, social-cultural y habitacional, cada país integró en solitario,
en función de los localismos imperantes, de sus capacidad de entendimiento del
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problema que en algunos caso era muy bajo y en otros muy dogmático, basados
sobre modelos periclitados pero de larga tradición sociocultural.
En definitiva, al carecer de personal representativo directo, o de las
herramientas administrativas que justificasen uno, la existencia de este personal
especializado y de la capacidad de imponer políticas decididas de Bruselas, se
impusieron los niveles nacionales en el tema de la integración. Tres modelos
se impusieron como posibles, dos llamados tradicionales, el modelo inglés o
de islas, el francés o de inmersión, y el más nuevo defendido por Bruselas el
intercultural, pero que solo fue adoptado por los nuevos países receptores de
migración, España, Portugal, Grecia, pero que en la práctica nunca arrancó
más allá de una serie de propuestas recogidas en planes locales y regionales, al
tener la mayoría de estos países las competencias sociales cedidas a sus regiones
autonómicas.
La primera contra reacción a esta bonanza abierta a los inmigrantes y a sus
derechos a venir a Europa, se fraguó en las distintas reuniones especificas sobre
gestión de los flujos y de sus consecuencias que se realizaron con el tema de la
migración desbocada que sufrían algunos países, como España y Francia, y se
escenificó la fractura entre el mensaje positivo defendido en las tesis y planes
de la Unión a nivel teórico y la defensa de la tesis de que potenciaba un efecto
llamada incontrolable.
Este momento de la inmigración fue vivido por los países Mediterráneos
con verdadera angustia, ya que descubrieron que la globalización era un proceso
que superaba de forma clara las capacidades de las naciones inmersas en una
infraestructura superior, la propia Unión, y que al girarse hacía ella, descubrieron
la propia incapacidad de la Unión en representar mundialmente los intereses
de esos países y que, además, sus problemas levantaban poca pasión en los del
Norte, poco o nada afectados en ese momento por esta avalancha, y que solo
apoyaban medidas que blindasen sus fronteras, dejando el problema estancado
en la zona Sur de Europa.
Este fue un punto de gran importancia que justificó la puesta en cuestión
de la solidaridad interna de la propia Unión, además de su capacidad real de
resolver problemas de gran calado, amén de un trato igualitario de todos los
problemas que la pudiesen en un futuro afectar.
Se carecía de una infraestructura administrativa en los niveles nacionales y
regionales para hacer frente de forma eficaz a esta llegada masiva de personas,
en ninguno de sus fases: la recepción, la legalización, la ubicación, la formación,
en definitiva la integración.
Había dinero pero no existían las herramientas administrativas, ni los
especialistas para generar una política coherente y eficaz de integración.
Tampoco capacidad de formar a las dos mitades sociales implicadas en un
proceso de llegada masiva de personas foráneas con lo que eso supone en cambios
socioculturales, y sobre todo en tal cantidad de seres humanos implicados de
lugares tan diversos y en tan poco tiempo, los tres ejes que hacían de este flujo
un flujo novedoso, mas parecido a los flujos de refugiados que a los propios a
migraciones de tipo económico.
Pero lo peor fue la incapacidad de imponer un modelo de acción común en
términos de integración efectiva y rápida. Esto condenó definitivamente a los
países a una intervención nacional, acompañada de ciertas intervenciones desde
Bruselas.
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La reacción fue impedir la validez de los permisos de trabajo expedidos en
un país en los demás, a demanda de Francia y España pero por dos motivos
diferentes, el de Francia, impedir con muy buen criterio de interés nacional, el
rebote de migrantes desde España, y la de esta para evitar la huída de su recién
adquirida masa de trabajadores de bajo coste.
Las acciones emprendidas dentro de los diferentes planes de integración
puestos en marcha por la Comisión a través de las diferentes Direcciones
implicadas, con el fin de facilitar las integración igualitaria de los nuevos
ciudadanos, fracasaron por varios motivos: primero el ya mencionado de la falta
de personal especializado para el control de las acciones in situ, prefiriendo un
modelo de tipo asociativo a través de actores que presentaban proyectos que
eran valorados por Bruselas como interesantes: esto engendraba un problema
de coordinación entre los servicios de la Comisión, cada cual realizando
su valoración de proyectos sin las transversalidad con los demás, causando
repeticiones, elecciones de soluciones secundarias frente a otras más necesarias.
La incapacidad de este personal no permitió valorar la calidad de los
participantes en estos proyectos, en cuanto a su capacidad real de realizar la tarea,
de hecho muchos de los fondos otorgados fueron devueltos por la incapacidad
de los participantes de llevar a buen puerto los proyectos o peor malgastados.
Ni tampoco juzgar su capacidad a la hora de transferir las experiencias bajo el
aspecto de buenas prácticas aprendidas, a la administración regional o nacional,
en su caso. Esto permite afirmar que la falta de un plan de acción claro, facilito la
inundación de intervenciones en algunas líneas y el vacío total en otras de igual
o mayor importancia.
La falta de una hoja de ruta específica para cada país, la identificación previa
de los actores, la dispersión del poder en muchos países, amén de su mala
coordinación como puede ser el caso de España, hacía imposible que de forma
uniforme en Europa, es decir en la Unión, se produjese en el mismo momento
una integración exitosa en todos los lugares implicados en el proceso de gestión
de la integración des esto flujos masivos de migrantes (1.000.000 de personas en
10 años en la Comunidad Valenciana).
Esta forma de trabajo estimuló además un elemento perverso a destacar:
la aparición de una gran cantidad de especialistas en el tercer sector, una de
las prioridades a la hora de implicar la sociedad civil por parte de la Unión, en
un gesto para restarle protagonismo a las autoridades nacionales, con el fin de
encontrar cada vez más interlocutores directos en los distintos países al margen
de la tiranía de los gobiernos.
Lo contrario en la propia administración al abandonarla a su propio proceso
de especialización que en muchos lugares, fue muy lento y embrionario, salvo
honrosas excepciones, produciéndose con ello un efecto perverso: la incapacidad
de encontrar los interlocutores adecuados en la administración para la recepción
de estas buenas experiencias realizadas desde el tercer sector.
Este tercer sector además se situó de forma clara a la izquierda del panorama
político y no colaboró con facilidad con las administraciones de centro derecha,
consideradas “menos sensibles al hecho social”, rehuyendo así el claro
compromiso de facilitar el correcto entendimiento de la situación y conseguir
finalmente la participación de las fuerzas políticas más recalcitrantes a la llegada
de los inmigrantes.
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Asimismo el signo político de quién gobernaba definió claramente las
políticas de integración a nivel nacional y regional, escenificando en ocasiones,
graves divergencias en los modelos de integración elegidos, entre el Estado y sus
diferentes autonomías
Esto, solo podía redundar en una política fragmentada a nivel de los
diferentes miembros, los cuales jamás se pusieron de acuerdo en una política
migratoria común a nivel Europeo, hasta que la situación de avalancha cuajó a
nivel de superestructura poniendo en marcha la intervención Frontex, que se
soldó con el blindado de la fronteras marítimas del sur del mediterráneo con
menor o mayor éxito.
No se plantearon pactos con los países emisores del Sur, políticas de
estímulos económicos, ni campañas correctamente orquestadas para evitar el
verdadero rostro de la inmigración, ni siquiera se abrieron caminos fiables para
la contratación reglada, por falta de representatividad diplomática de los países
por si solos y falta de acuerdo en el seno de la Unión por los distintos intereses
en juego.
Facilitar el crecimiento económico de Marruecos, Túnez o Argelia, significaba
facilitar la entrada de productos producidos por España, y con mejores ventajas
fiscales, algo inadmisible, además de la invasión de influencia en cotos privados
de control directo, como por ejemplo el de Francia sobre la zona del África
francófona.
Por lo tanto, no se alcanzaron nunca acuerdos de gran calado. La situación
llegó a ser de tal descontrol que ciertos países eligieron desmontar el pacto
de Schengen (Francia, Dinamarca y obviamente el Reino Unido), reinstalando
los controles aduaneros pertinentes, terminando así de facto y por su cuenta
con uno de los pilares de la Unión, la libre circulación. (Nuevo espaldarazo al
nivel nacional en detrimento de las políticas sociales dictadas por Bruselas). La
fractura Norte Sur se reafirmaba y fomentaba en parte por la gestión de los
flujos migratorios, mucho antes de la que se materializaría definitivamente por
la crisis económica.
El clavo final a este féretro dedicado a la Europa para todos, vino del Sur
que defendió retrotraer a los ciudadanos provenientes de Rumania y Bulgaria a
un estatus pre-entrada en la Unión, un camino de en medio que no los incluía
en la cola de los miembros de terceros países, pero tampoco en la cola de los
miembros de la Unión.
Ahora en tiempo de crisis la integración se ha detenido de facto: la dotación
de fondos europeos para proyectos dedicados a la integración han disminuidos
de forma drástica. Este hecho, ha sido el aldabonazo final para el tercer sector en
clara operación de desaparición, dejando a la administración sin fondos y sobre
todo, sin especialistas para realizar políticas coherentes de integración.
Hoy en día el modelo intercultural sigue siendo el que define la integración
europea y la de numerosas naciones del entorno sobre el papel, pero que la crisis
se ha encargado de eliminar de forma definitiva de las agendas políticas. Solo
queda afirmar con ello que la integración a la europea, ha fracasado.
2.3. La integración de los inmigrantes en tiempo de crisis.
Con la crisis el Estado ha dejado de intervenir en las políticas de integración
y las regiones del Sur de Europa han abandonado cualquier acción integradora,
volviendo a escenarios anteriores a todos los esfuerzos realizados para integrar
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un flujo cada vez más voluminoso de principios de los años 2000. Podemos
incluso afirmar que hablar de integración de los inmigrantes, se ha transformado
en políticamente incorrecto.
A la luz de esta nueva realidad social, han ido surgiendo tanto en el Norte
como en el Sur y en el Este, partidos de corte racista y xenófobos, obligando
a la derecha liberal a adoptar lenguajes reductores con respecto a los nuevos
ciudadanos o peor aún participar en un silencio cómplice, ante el miedo de
perder votos. De nuevo tenemos un buen ejemplo como la migración influye de
forma definitiva en el fondo de la política de la Unión y de sus miembros.
Cuál ha sido la capacidad real de intervención de la Unión en este proceso
retroactivo, ninguno, todo lo contrario. Las limitaciones económicas a las que se
han vistos sometidos los países receptores, han contribuido al regreso forzoso
de estos migrantes al decaer el consumo y la consiguiente reducción productiva.
Pero la Unión no ha sido capaz de orquestar una intervención eficaz para que
este retorno fuese benéfico para los ciudadanos que vivían en Europa, y fue
de nuevo el nivel Nacional el que se encargó de intervenir en este proceso de
gestión de flujos.
Más, el mensaje de muchos lideres europeos fueron cada vez mas duros con
respecto a la llegada de los inmigrantes con gestos por parte de las autoridades
francesas de exigir una tarjeta europea de entrada en la Unión, además de las
tarjetas propias de cada país, otros simplemente blindaron sus fronteras en el
caso del Reino Unido provocando las consiguientes bolsas de retención en sus
fronteras. Como vemos, ya no hablamos del continente abierto, si es que llegó
a serlo alguna vez en la práctica. Ni tampoco se ha propuesto un Plan Europeo
para lidiar con el renacimiento del racismo y de la xenofobia por el reparto del
trabajo.
Legalmente al menos, nunca, ya que Europa no tuvo la capacidad ni la
intención que detectamos en otras líneas de trabajo, de influir en las políticas de
manejos de los flujos y de la legalidad de la presencia de un extranjero en algún
país miembro, más allá del mero control de frontera, causando así decenas de
diferencias por cada legislación de cada país.
Peor aún ha terminado por contaminar la idea de libre circulación de los
europeos a cualquier lugar de la Unión en igualdades de condiciones, ya que
varios países como Alemania o el Reino Unido, han variado sus leyes sociales,
ante la llegada masiva de inmigrantes internos, es decir inmigrantes miembros
de la propia Unión, fracturando las ayudas entre autóctonos y europeo foráneos.
Esto se antoja una de las más graves alteraciones de la comprensión de ser
Europeo, además de reforzar el concepto de Nación, bajo el peor carisma, el
Nacionalista identitario. Definitivamente otra de las secuelas de la mala gestión
de la inmigración.
El retorno de personas inmigrantes a su punto de partida, no significa que
la mayoría de los inmigrantes venidos hace ya 20 años, no hayan permanecido
en su nación de acogida. Asimismo, muchos ya tienen hijos, sino nietos en el
país de acogida y se sienten más de aquí que de allá. Ellos siguen integrándose,
pero en condiciones de claro rechazo, justificado en el reparto del trabajo y de
los bienes sociales.
Este abandono a si mismos, solo puede redundar en un proceso de
estancamiento por parte de las poblaciones inmigrante mas reconocibles, por
lo tanto mas fácilmente objetivo de la discriminación, como pueden ser los
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africanos, o los colectivos religiosamente identificables, que sufrirán en este
proceso de estasis, ya experimentado por las poblaciones inmigrantes de los
años 70 del siglo XX en sus barrios periféricos, estancos a la cultura mayoritaria
y rechazada por esa misma durante generaciones, debido a la reducción de
la intervención integradora del Estado a través de la administración, por la
disminución de fondos.
Por desgracia, cuando no hay intervención organizada para facilitar el
conocimiento mutuo del otro, el reconocimiento de la valía de los demás, la
educación en la pluralidad, en la diversidad étnica religiosa y de ideas, nos
deslizamos hacia un solo modelo: el más espontáneo, el edificado sobre el miedo
al otro, al de la fragmentación, al de la desconfianza y finalmente al del rechazo,
ya que es un modelo que premia a los nuestros y a los otros los manda a casa.
3. Conclusión
Durante mucho tiempo los autores políticos han considerado que existía
una dimensión oculta, inherente al ejercicio del poder; eran los “misterios
del Estado”, los Arcana Imperii, reservados a la sola inteligencia del príncipe e
inaccesibles a su pueblo. El secreto, el “invisible”, participaban de la naturaleza
misma de la autoridad. La aparición de la democracia iba a consagrar el triunfo
del “poder visible”, de la transparencia política, pero estos nobles principios
permanecen siendo, al menos en parte, utópicos. Subsiste en el seno de nuestras
sociedades poderes oscuros, grupos de interés más o menos confesables, los
cuales trabajan entre bambalinas intentando doblar las reglas democráticas en
sus beneficios. En esta nebulosa se ha creado una contra sociedad, creando dos
esferas de poder, impermeable entre sí.
Este hecho permite que aparezcan actos de poder que repercuten sobre toda
la sociedad condenándola a sus efectos y sin la comprensión necesaria para poder
lidiar con ella. Estamos en uno de estos momentos donde los poderes económicos
decidieron que se moviese el mundo en un Plan llamado globalización, y con ello
pusieron en marcha a miles de millones de personas hacía nuevos horizontes,
estos igualmente artificiales, produciendo en el segundo poder fáctico el que
debe gobernar una incapacidad innegable de hacerlo.
En el seno de la Unión Europea este hecho ha tenido una serie de
repercusiones más graves que en otras instituciones geopolíticas con formato
de País/Imperio, como los Estados Unidos o China, fundamentalmente por su
extrema debilidad estructural y su incapacidad de dotarse de una Constitución
reconocida por todos sus miembros y con ello abrir la puerta a una identidad
común que facilite y una política exterior propias así como una política interior
mas racional y eficaz.
Al no haberlo hecho muchos de los procesos implicados en la globalización,
como el de las migraciones, han producido un retroceso en la intervención social
de gran calado y han fragmentado aún más la sociedad europea. En definitiva
este maremoto nos ha debilitado en extremo.
Hemos perdido gran parte de la ilusión en la idea Europa, así como la
confianza en que la Unión hará nuestra fuerza, ya que salvo en la palabra, este
hecho humano ha brillado por su ausencia, estamos delante del hecho claro de
decidir si queremos seguir en una Unión que no lo es, ya que no es igualitaria, ni
democrática, cambiarla, si es que se puede, reiniciar el proceso desde cero, o de
momento el más sentido abandonarla.
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Este trabajo ha pretendido demostrar que la inmigración ha jugado un
papel definitivo en reflejar la incapacidad de la Unión Europea en realizar una
gobernanza eficaz en temas de gestión de la diversidad, de integración y lo que
es más grave en términos de cohesión social, sin olvidar que hoy en día seguimos
retrocediendo.
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Epílogo

El corazón de Europa
Adela Cortina
Catedrática de Ética y Filosofía Política. Universidad de Valencia

Las actuaciones de la Unión Europea están causando entre sus ciudadanos
una merecida desafección. Se habla de que es ésta una “Desunión Europea”, en
la que los dirigentes de cada país bregan por conseguir los votos de los electores
en su país de origen, sin importarles el conjunto de esa entidad supranacional de
la que habíamos llegado a sentirnos tan orgullosos.
Los europeos, inventores del Estado nacional, habríamos ideado también
una comunidad de soberanías compartidas capaz de ir sentando las bases de una
sociedad cosmopolita. La unión económica exigiría reforzar la unión política
y, como condición de posibilidad de una y otra, se potenciaría la Europa de los
Ciudadanos, clave de bóveda de todo lo demás.
Pero la crisis actual ha puesto en evidencia que ninguna de esas metas se
había alcanzado, porque ha sido el egoísmo de cada país el que ha presidido sus
actuaciones en el seno de la supuesta unión, y no la cooperación imprescindible
para que funcione como tal unión en el orden ciudadano, político y económico.
No hay una auténtica democracia europea, los gobernantes toman acuerdos bilateralmente, cambiando las lealtades al hilo de la conveniencia coyuntural, pero
no se atiende a las aspiraciones de los supuestos ciudadanos europeos.
Este funcionamiento es suicida. Y no sólo porque va en contra del sentido
de la democracia, no sólo porque resulta inmoral tomar decisiones sin tener en
cuenta a sus destinatarios, sino incluso por algo tan simple como que resulta
irracional. Tanto tiempo presumiendo de que el progreso humano se ha beneficiado del avance racional propiciado por Europa, para venir a dar en la irracionalidad más pueril.
Porque sabemos desde hace tiempo que lo racional no es buscar el máximo
beneficio de forma egoísta, caiga quien caiga, sino tener la inteligencia suficiente como para cooperar desde una base de cohesión social. Que acertaban los
viejos anarquistas al asegurar que es la ayuda mutua la que beneficia a las especies y no la despiadada competencia, que es más inteligente generar aliados que
adversarios, amigos que enemigos.
La razón humana integral no es estúpidamente egoísta, sino cooperativa.
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Como bien dice Michael Tomasello, “nunca veréis a dos chimpancés llevando
juntos un tronco”, fue la capacidad de cooperar la que hizo progresar a la especie
humana. Los que trabajan codo a codo no sólo consiguen cambiar el tronco de
lugar, sino también generar un vínculo de amistad que vale por sí mismo y para
trabajos futuros.
Ése parecía ser el corazón del proyecto de una Europa unida, que podría extenderse a otros lugares. Y resulta desalentador ver cómo la Europa que inventó
la democracia en la Grecia clásica, que acuñó la idea de dignidad humana como
núcleo de la vida compartida, que potenció la racionalidad no sólo científica sino
sobre todo moral, que descubrió el Estado Social y la posibilidad de una comunidad supranacional, ha traicionado su propia identidad con un tenaz empeño
suicida, sin el menor afecto por los ideales que la constituyen.
Las actuaciones en Chipre, que son a todas luces más fruto de la improvisación egoísta y chapucera que de una preocupación inteligente por el bien de la
población, se suman a esta reciente historia de agravios a los países del Sur, en
los que se ha ido generando una aversión profunda hacia los supuestos socios del
Norte. Una situación de la que se benefician los populismos y los totalitarismos
de uno u otro signo, los que no tendrían ninguna oportunidad de medrar en una
sociedad justa.
¿Cómo es posible que a los bien situados les resulte tan difícil aprender que
los países y las personas son interdependientes, que es falso que mi ganancia
dependa de las pérdidas ajenas? Es justo lo contrario, si los países del Sur
quedamos esquilmados, como es el caso, no sólo nosotros saldremos perdiendo,
también perderán los del Norte.
Decía Kant, alemán de Königsberg, que hasta un pueblo de demonios, de
seres sin sensibilidad moral, preferiría un Estado de derecho que una situación
de guerra de todos contra todos. Pero, eso sí, añadía: con tal de que tengan inteligencia. Y yo apostillaría: auténtica inteligencia humana, como la que se revela
en el juego del ultimátum.
En él un jugador oferta créditos a otro, que puede aceptarlos o rechazarlos.
Si acepta, ganan los dos; en caso contrario, ninguno gana nada. Si fuera verdad
que la racionalidad humana trata de maximizar el beneficio unilateralmente, el
respondente debería aceptar cualquier oferta superior a cero, y el proponente
debería ofrecer la cantidad más cercana posible al cero. Pero los respondentes
tienden a rechazar ofertas inferiores al 30% del total, porque no quieren recibir
una cantidad humillante, y por eso los proponentes tienden a ofrecer del 40 al
50% del total para poder ganar algo. Por si faltara poco, los que sí muestran una
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racionalidad maximizadora cuando entran en un juego del ultimátum adaptado
para ellos son los chimpancés, no las personas.
Mala cosa es, por sí misma, la humillación de los peor situados y además ni
siquiera es inteligente. Lo inteligente, en el caso de Europa, es recuperar la propia identidad creando una auténtica democracia, basada en la cohesión social y
en la ayuda mutua.
Publicado en El País, el 8 de abril de 2013
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Gobernanza y democracia
Ignacio Ramonet
Director de Le Monde Diplomatique en español y presidente de honor de ATTAC

En el seno de la Unión Europea, estamos atravesando un momento en el
que no sólo hay una crisis económica, una crisis financiera y una crisis social,
sino que estamos viviendo una grave crisis de la democracia y de la política. Los
ciudadanos descubren que la política, finalmente, ha dejado de dar respuesta a
sus problemas principales. Estamos ahora en un sistema que podríamos calificar
de “postdemocrático” o de “postpolítico” porque hay como un desgaste del funcionamiento operacional de la gobernanza.
Constatamos que la política no está dando las respuestas que la sociedad
espera. La gobernanza no funciona. Y lo peor es que, en la medida en que la
política no responde a las inquietudes de los ciudadanos, empieza a haber como
una voluntad de buscar otro tipo de respuestas. Vemos con preocupación cómo,
en varios países de Europa, están subiendo los populismos y la extrema derecha.
Vuelven también los nacionalismos excluyentes, la xenofobia, el antisemitismo...
Los ciudadanos observan que, aunque cambia el equipo que gobierna un
país, las políticas no cambian. Tenemos varios ejemplos ante los ojos: Grecia,
Portugal y España. En estos tres países había equipos socialdemócratas gobernando. Esos gobiernos socialdemócratas se vieron confrontados a la crisis financiera después de 2008 y, para hacerle frente, aceptaron aplicar las medidas
que les recomendaban las instituciones financieras internacionales (FMI, OMC,
OCDE) y la propia Unión Europea. Pero no hallaron solución a la crisis. De tal
modo que esos gobiernos decidieron adelantar las elecciones y, en los tres países,
los socialdemócratas fueron derrotados y sustituidos por partidos conservadores.
Y ¿qué constatan los ciudadanos ? Que los equipos conservadores no han modificado las políticas de recortes, de austeridad y de ajustes que ya venía siendo
implementada por los equipos socialdemócratas. Al contrario. La ciudadanía ve
desesperanzada cómo estos nuevos gobiernos conservadores aplican con mayor
saña las políticas de recortes.
Consecuentemente, los electores se preguntan: bueno, si los grandes partidos de gobierno hacen la misma política ¿para qué sirve cambiar de partido?
¿Para qué sirve elegir una alternativa, si esa alternativa es una repetición de lo
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mismo? Finalmente, ¿para qué sirve votar? ¿para qué sirve tener un comportamiento ciudadano cívico?
Esta es la crisis de la política que tenemos actualmente. Y eso es debido a que
el poder político es hoy una ‘estructura vacía’. Se ha producido una bifurcación
y hoy el poder político es un “poder sin poder”. Es decir que, cuando un equipo
político elabora un programa, lo somete a la ciudadanía, gana las elecciones y alcanza democráticamente la dirección del gobierno de un país, ese equipo de gobierno, sea cual sea, descubre que, en realidad, su margen de maniobra es muy
limitado. En particular, en materia de economía, de finanzas o de presupuesto
no tiene casi margen de maniobra. O sea, el poder político, repito, está hoy casi
vacío de poder. Hoy ser dirigente político no significa tener la libertad de hacer,
significa la obligación de obedecer.
Por consiguiente, la cuestión es : ¿quién tiene el poder, entonces? Y descubrimos, en el caso de la Unión Europea, que una gran parte del poder lo tienen lo
que llamamos los “mercados financieros”, que son una fuerza, a la vez abstracta
y muy concreta. Pero hay un segundo superpoder : la tecnocracia o la burocracia
europea. ¿Qué significa eso? Sencillamente que un gobierno, por mucha legitimidad democrática que tenga, cuando llega al poder no puede hacer lo que quiere en términos de economía, de finanzas y de presupuestos. Primero porque los
mercados no se lo van a permitir. Sus márgenes de maniobra son prácticamente
inexistentes. Y también porque pertenecer a la zona euro es estar sometido a los
imperativos de una serie de tratados : el de Maastricht, que crea el euro, el Banco
Central Europeo, o el tratado de Lisboa… Estos tratados imponen una serie de
condicionantes que hace que los gobiernos no puedan hacer lo que quieren (si
desean mantenerse en la zona euro, y en el seno de la Unión europea).
Los ciudadanos están descubriendo que adherirse a la Unión Europea significa integrarse a un sistema en el que las principales libertades que garantizan los
tratados no son las que nosotros imaginamos. Lo que los tratados de Maastricht
y de Lisboa definen como libertades fundamentales tienen que ver con la economía,
con las finanzas y, esencialmente, tienen que ver con la circulación de los capitales: esas son las libertades fundamentales; los derechos de los inversores son es una
libertad fundamental; el libre cambio es una libertad fundamental; la competencia libre y no falseada, es una libertad fundamental... O sea que, para un país
soberano, la adhesión a la Unión Europea significa someterse a un sistema que
cuestiona lo que hacía de Europa un modelo de civilización muy particular en el
mundo. Porque la Unión Europea es el último territorio donde aún existe lo que
llamamos el Estado de Bienestar. Es decir, donde los ímpetus del mercado se ven
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ponderados por los principios del Estado que garantiza una serie de derechos
sociales a sus ciudadanos.
¿De dónde puede venir la esperanza? En una sociedad democrática, la solución solo puede ser la política. Hoy tenemos la impresión de que los “partidos de
gobierno”, en muchos países, están llegando al final de un ciclo histórico y que
no tienen ya ideas, ni cuadros, ni líderes… No tienen imaginación creativa desde
el punto de vista político. Pierden el apoyo de la sociedad. Por eso una parte de
los ciudadanos europeos se está alejando de los “partidos de gobierno”.
Es obvio que la conflictividad social va a aumentar en Europa. Porque los
ciudadanos se dan cuenta, y cada vez más, que lo que está en juego es el modelo
social, el Estado social. La mayoría de los ciudadanos está perdiendo derechos, y
no los va a recuperar. Por lo tanto, es el momento de la lucha social.
La ciudadanía europea se había instalado en el confort de una sociedad en
la que las luchas sociales ya no eran necesarias. Se confiaba en el piloto (la gobernanza política) y se confiaba en Europa para avanzar hacia las riberas paradisíacas de la dicha anunciada. Pero eso se ha terminado; el crucero de vacaciones
naufragó. La Historia vuelve a entrar en escena. Y con ella y con la lucha social,
es el pueblo quien entra en escena. Para cambiar la gobernanza. Y para cambiar
la política. Democráticamente, por supuesto, pacíficamente. Pero radicalmente.
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Las palabras del imperio
gobernabilidad y gobernanza
José VIDAL BENEYTO (†)
Director del Colegio de Altos Estudios Europeos de París

Toda dominación política necesita de una construcción ideológica que justifique su existencia y legitime su ejercicio y los lenguajes naturales, vehiculos
necesarios para que ideas y conceptos circulen en el mundo real, son los pilares
de esa construcción. Por ello las palabras, sobre todo las que funcionan como
nociones polarizadoras y sirven para estructurar el discurso político, son armas
principales del poder. De ahí que historiadores y cratólogos hayan puesto de
relieve el papel determinante que las configuraciones simbolicas formuladas en
términos verbales, las palabras del poder, tienen en la constitución y pervivencia
de los grandes imperios. Persia, Grecia, Roma, China, la India, el Califato ; más
cerca de nosotros la secuencia representada por España, Francia, Gran Bretaña y
cerrando el ciclo occidental los Estados Unidos, todos han anclado su hegemonía
geopolítica en un corpus ideológico organizado en torno a unas cuantas palabras
centrales que han logrado imponer a los demás, utilizando procedimientos distintos según momentos y contextos.
En la segunda mitad del siglo XX, la ocupación de ese espacio referencial por
parte de Norteamérica es total. Los principales temas, que, durante ese periodo, se han propuesto fundar el sentido del acontecer individual o dar razón del
existir y el hacer de las comunidades humanas se han elaborado allí, o han sido
importadas y lanzadas desde sus plataformas en concordancia con las exigencias
de su dominación. Los sociólogos del conocimiento tienen ahi una inagotable
cantera en la que explorar la producción de las doctrinas y creencias de las sociedades contemporáneas.
La utilización masiva de la propaganda ideológica durante la segunda guerra
mundial y la evaluación de sus efectos (Carl. I. Hovland, Experiments in Mass Communications, Princeton, 1949), confirmaron la eficacia de los dispositivos de persuasión -desde las más elementales campañas icónicas a los mecanismos retóricos más sofisticados- incorporándolos definitivamente al arsenal bélico y haciendo de la guerra ideológica un componente principal de todo conflicto armado.
Los medios de comunicación y especialmente la radio, como acompañante de

José VIDAL BENEYTO

343

la acción militar, fueron objeto de una investigación sistemática que ratificó su
extraordinaria capacidad de convicción y enrolamiento. Por ello cuando se instala la guerra fría, los contendientes echan mano inmediatamente del dispositivo
ideológico de que disponen y del que forman parte mecanismos y procedimientos muy diversos.
En Norteamérica encontramos, desde el alistamiento directo de intelectuales, científicos y universitarios en los programas de los Departamentos de
Estado y de Defensa (vid el Report of the Panel on Defense Social and Behoravioral
Sciences, Trans-action, May 1968) ; pasando por la incorporación de científicos
sociales a operaciones diseñadas y pilotadas por el Pentagono y la CIA contra
movimientos revolucionarios (Irving Louis Horowitz : The Life and Death of Project
Camelot, in Professing Sociology, Aldine, Chicago 1968); hasta la utilización de
Fundaciones privadas (la Fundación Ford y tantas otras) y de asociaciones ad
hoc (Congreso por la Libertad de la Cultura etc.) eficazmente encuadradas por
la Administración USA, para desarrollar proyectos de investigación, tanto intelectuales como mediáticos en favor de los objetivos de los Estados Unidos. Con
todo, mucho más importante que elas consecuencias directamente derivadas de
este conjunto de interacciones programadas, es la convergencia espontánea que
las mismas inducen, en virtud de procesos como la concertación inexpresa, y la
concordancia implícita. Nadie nos impone lo que debemos pensar sobre cada
tema, pero, en la sociedad mediática de masa, una onda difusa nos empuja, de
forma casi irresistible, a adoptar los mismos comportamientos.
Desde la posición americano-occidental, el enemigo a eliminar a partir de
1947 es la Unión Soviética y el componente doctrinal a desmontar es el marxismo. Su impugnación se opera no sólo con argumentos teóricos y científicos sino
mediante su descalificación global, al considerarlo como una simple ideología,
en una fase histórica, la de las sociedades industrial desarrolladas, en la que,
según ellos, las ideologías han perdido todo sentido y razón de ser. Hay pues que
enterrarlas y la generalización de la tesis del fin de las ideologías cumple ese propósito. La operación lanzada por Edward Shils y Lewis Feuer en Estados Unidos y
por Raymond Aron en Europa, tiene en la Conferencia de Florencia, organizada
en Septiembre de 1955 por el ya citado Congreso por la libertad de la Cultura, su
gran presentación pública.
En ella participan más de 150 intelectuales de todo el mundo y con ella se
inicia un debate, en el que los argumentos en favor y en contra ocuparán, durante quince años, el territorio de la confrontación ideológica (Chaim I. Waxman
The End of Ideology Debate, Funk and Wagnalls, New York 1968) y establecerán los
nucleos fundamentales de la agenda político-ideológica y científico-política de la
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segunda mitad del siglo XX. Entre ellos, el declive del militantismo y la atonía
ciudadanas ; los límites y disfunciones de los Estados y del poder público ; la
capacidad de autoorganización de los actores sociales ; el rechazo del conflicto
y la revindicación del consenso como base del buen funcionamiento social ; el
imperativo de la modernización, siguiendo las pautas de los paises occidentales,
como condición del progreso ; la eficacia y el éxito personal como baremos únicos para evaluar las acciones individuales y colectivas son los elementos principales -proclamaciones programáticas que se pretenden constataciones de la
realidad- de un credo que, en su concreción durante los últimos cincuenta años,
ha ido asumiendo, cada vez más, los principios y modalidades del ideario norteamericano.
Sus dos nucleos capitales son la preeminencia del individuo sobre la comunidad y la complejidad de las sociedades contemporáneas. Ambos llevan a sustituir
al político por el experto, exit la política y reinen la ciencia y la técnica. Pierre
Birnbaum nos ofrece un temprano y cabal análisis (La fin du politique, Seuil, Paris, 1975) de este significativo proceso. Las categorías politico-intelectuales que
le dan cuerpo, no emergen y se imponen por azar sino que corresponden a la
demanda de cada contexto y siguen un decurso de probada eficacia. Se elaboran
en think-tanks (circulos académicos, institutos y centros de investigación social y
política etc.) de propósito doctrinal y las grandes organizaciones intergubernamentales las legitiman, en el marco de su actividad ordinaria, incorporándolas
a su acervo y asegurando su circulación institucional. Pero sobre todo al transferirlas a los gobiernos y administraciones públicas de los Estados-miembros, les
empujan a hacerlas suyas y a difundirlas entre las clases políticas nacionales y
los medios de comunicación. Los cuales, con la redundancia que les es propia,
en particular la TV, garantizan la generalización de su uso entre el gran público.
La extraordinaria movilización intelectual y social de la década de los sesenta y la contestación del orden y de los valores dominantes en que se traduce,
comienzan a fragilizar el funcionamiento del sistema político democrático y
abren un amplio cuestionamiento sobre su efectiva viabilidad. El término gobernabilidad, que aparece en los primeros años 70 en la bibliografía politológica,
sobre todo norteamericana, y que será a partir de entonces cuestión recurrente
durante casi 20 años, es función de esta problemática. Siguiendo el proceso que
acaba de describirse, salta de la academia al ámbito institucional en el marco de
la Comisión Trilateral. Creada en 1973, por iniciativa de Rockfeller y de otros
grandes empresarios, con el propósito de elaborar desde la opción de las multinacionales propuestas comunes válidas para los macroespacios para suscitar tomas de posición comunes en los tres grandes espacios geopolíticos -USA, Europa
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y Japon-, encarga a tres expertos del establishment académico tradicional (Crozier,
Huntington y Watanuki) un informe sobre las disfunciones con que entonces se
enfrentan los régimenes democráticos y que los hacen dificilmente gobernables.
El análisis titulado La Crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las
democracias publicado por la New York Univ. Press en 1975, representa el primer
lanzamiento público del tema y del término gobernabilidad.
Su tesis parte del hecho de que las expectativas sociales de los ciudadanos
y sus demandas al Estado han aumentado considerablemente, mientras que la
capacidad y los recursos de este para satisfacerlas han disminuido, lo que genera frustración y rechazo. En una perspectiva más general, el Informe sostiene
que la crisis política de las sociedades desarrolladas se debe a la aceleración del
progreso tecnológico y a la complejización de su entramado social, condiciones
a las que la gestión pública tradicional es incapaz de dar respuesta adecuada.
Por ello predicar una mayor participación de los ciudadanos en la vida política
y exigir mayor responsabilidad y protagonismo al Estado, lejos de hacer más gobernables nuestras democracias, agrava sus deficiencias. De aqui que la solución
consista en disminuir la participación ciudadana, en tecnificar la conducción de
la sociedad y en confiarla a los actores sociales (empresas, asociaciones, grupos
de interés, etc.) y a unas pocas instituciones que, al enmarcar sus interacciones,
les permitan conciliar más facilmente sus antagonismos y resolver sus conflictos. De tal manera que 15/20 años antes de que aparezca la palabra gobernanza,
la propuesta de los grandes poderes económicos y sociales sobre el tema de la
gobernabilidad coincide con el contenido que se asignará despues a dicho término. La gobernanza es asi la respuesta liberalconservadora al problema de como
hacer gobernables las sociedades contemporáneas. Ahora bien la resistencia de
los partidos socialdemocratas y de una buena parte de la clase política a aceptar
ese tratamiento de la gobernabilidad que supone la negación de su razón de
ser, a la par que su insistencia en seguir haciendo de la participación ciudadana
el eje mayor de la democracia, impidieron la difusión, en ese momento, de dicha categoría. Sólo años más tarde, cuando venga emparejada con gobernanza y
funcione como sinónimo suyo, lograra el término gobernabilidad alcanzar status
público e institucional. No sin grave confusión de su significado y perversión de
su sentido.
La palabra gobernanza, cuya primera aparición es francesa bajo la forma
de « gouvernance » en el siglo XV, es importada en el mundo anglosajón a finales
del XVII –« governance »- y desde entonces es de circulación discreta y habitual
como sinónimo de ejercicio del poder, de actividad de gobierno. Sin embargo
a mediados de los años 80 irrumpe con fuerza en los ámbitos institucionales
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ligados a la problemática del desarrollo, en especial en las organizaciones económicas internacionales, con un significado nuevo y más preciso. Concretamente
el Banco Mundial, en una publicación de 1989 sobre el África subsahariana (Bird,
1959) al intentar dar cuenta de las dificultades que se oponen al crecimiento en
los paises en desarrollo durante la fase postcolonial, recurre reiteradamente a
la expresión gobernanza. La razón principal de este uso es que una institución
económica mundial debe evitar toda consideración de tipo político y cualquier
indicación sobre condiciones de gobierno y el término gobernanza le servirá de
coartada para hacerlo sin que así lo parezca (Bird: Governance, The Worl Bank Experience, 1994). Esta categoría adquiere tambien fuerte predicamento durante
la década de los 90 en el área de los estudios administrativos (J. Stewart 1996),
en el de las política públicas (Philippe Brand, 1992) y en especial urbanas (Jan
Kooiman, 1993), así como en el sector de las relaciones internacionales (Rosenau
y Czempiel, 1992 y Richard Falk 1995).
Desde entonces su presencia es permanente en todas las Agencias del sistema de Naciones Unidas al igual que en las organizaciones regionales, en especial
la OECD. Tanto en su utilización institucional como en su tratamiento académico, casi exclusivamente anglosajon, la gobernanza funciona como un dispositivo intelectual y práctico cuyo propósito más que suplir, es sustituir al poder
político. El sólo titulo de la ya citada obra de Rosenau es todo un manifiesto
-Gobernanza sin Gobierno- que resume sus rasgos más carasterísticos ; a lo que debe
añadirse la importancia decisiva concedida a la función del mercado en la regulación no sólo económica sino tambien social así como al rol determinante de
los actores no estatales, y en especial sociales, en el funcionamiento político y a
la multiplicidad de instancias, redes y niveles que hace imposible según dicha
categoría, toda organización global y cualquier control que quiera aplicar las
mismas pautas para todos con las conocidas consecuencias de ineficacia y crisis
sobre todo en los paises del Sur. Afirmación, obviamente, contradictoria con la
condición global, que quiere aplicarse a la gobernanza por mor de la mundialización y que se traduce en la creación en 1995 de la Comisión de la Gobernanza
Global y en la publicación a partir de ese año de una revista con el mismo titulo
cuyo proclamado objetivo es lograr una gestión eficaz de la sociedad mundial.
Para conseguirlo hay que reducir al minimo las interferencias del Estado y de
los poderes públicos. Lo que nos evita tener que definir con precisión qué sea
la gobernanza. Basta con utlizar la palabra confinándola en su significación genericamente anglosajona de acción de gobernar, que es el contenido que le da
Romano Prodi en su Libro Blanco sobre La Gobernanza Europea o el que preside
las 335 páginas de análisis y reflexión de la Celula de Prospectiva de la Comisión
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Europea en su libro sobre La Gobernanza en la Unión Europea. La gobernanza pues
denotativamente es la simple acción de gobernar pero el aura connotativa que
la acompaña se encarga de subrayar que esa actividad se ejerce lejos del poder
del Estado y cerca del poder de las empresas. Hemos dado un importante paso
adelante en el proceso de extrañamiento de la política. La Real Academia de la
Lengua, al trasladar al contexto euroespañol esa opción sémica que corresponde
al programa de la ideología social-liberal, eje del pensamiento único : “manera
de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado,
la sociedad civil y el mercado de la economía”. Academia locuta causa finita. Ideología incluida.
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compromiso social

