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La tortuga estratégica europea

LA DIVISIÓN DE LA 
Unión Europea en 
materia de defensa y 
política exterior ha sido 
constante, no se inicia 
con el conflicto de Iraq
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La Unión Europea es lenta. Lo es su 
proceso de integración política, pero lo es 
aún más su capacidad de influencia y 
reacción frente a las necesidades de un 
mundo global. Obviamente, son muchas 

piezas las que han de moverse en la Unión antes de que pueda 
adoptarse una decisión importante. Pero su lentitud también obedece 
a unas inercias políticas, presentes desde los años de la segunda 
posguerra, que se engrandecen cuando la Unión no cuenta con un 
liderazgo claro. Ello se constata, por ejemplo, en el ámbito de la 
seguridad 

En una visita que tuve ocasión de efectuar a la sede central de la 
OTAN en Bruselas en la segunda mitad de los noventa, los dirigentes 
de esta organización ya constataban dos elementos que siguen hoy 
sin esclarecerse: 1) las dificultades de establecer una política europea 
de seguridad, y 2) cuál debía ser la estrategia que adoptar en un 
mundo internacional que después de la caída del muro de Berlín se 
había convertido en menos seguro. Esta última era una constatación 
que en la OTAN ya se tenía clara cinco años antes del 11 de 
septiembre de 2001. Se reconocía, por ejemplo, con una sinceridad 
que me sorprendió, que la organización tenía importantes lagunas de 
información sobre quien controlaba las armas nucleares en los 
antiguos países del este europeo. Con todo, la principal preocupación 
en términos de seguridad la ocupaba en aquellos momentos la 
amenaza de guerras biológicas, que no necesitan ni mucho espacio ni 
una gran infraestructura, y cuyos principales actores no serían ya los 
estados sino organizaciones de carácter político o religioso en 
contacto con los opacos, o directamente mafiosos, grupos del 
mercado internacional de armas. También eran sinceras, esta vez sin 
sorpresas, las respuestas que denotaban un casi nulo interés de la 
OTAN en que se desarrollara un sistema europeo autónomo de 
defensa. 

En el Consejo Europeo de finales de este año (diciembre 2003) los 
jefes de Estado y de Gobierno se pronunciarán sobre la “estrategia de 
seguridad europea” de la Unión. La base la constituye un documento 
que está preparando actualmente Javier Solana, en su condición de 
alto representante de la Unión Europea en la política exterior y de 
seguridad común. El objetivo de dicha estrategia sorprende por lo 
embrionario de su planteamiento: definir las amenazas existentes en el 
mundo global para “poder garantizar mejor la eficacia de nuestro 
sistema de seguridad”. Un mundo global que ha sido justamente 
calificado a veces como el de un “nuevo desorden internacional”, 
ejemplificado en la caótica posguerra de Iraq. 
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Desde el gabinete de “Mister PESC” se insiste en que una Europa 
dividida es una Europa impotente. Pero la división de Europa en temas 
de defensa y de actuación exterior ha sido algo constante, que no se 
inicia precisamente con el conflicto de Iraq. Así, un primer objetivo, de 
momento modesto, para el establecimiento de una “política europea 
de seguridad” sería que se produjera una coordinación efectiva entre 
las políticas de los estados miembros y las de las instituciones de la 
Unión. Una coordinación que hoy está lejos de producirse. Pero el 
tema de fondo es, en términos estratégicos, de mayor calado. 

Idealmente, la Unión debe decidir si prefiere apostar por unas 
relaciones verdaderamente multilaterales en materia de seguridad 
(que incluya, entre otras cosas, la reforma de las Naciones Unidas) o 
apuntarse a la estela del unilateralismo americano. Soslayando incluso 
razones morales, para que Europa devenga un actor de peso en la 
escena internacional parece claro que debería defenderse el 
multilateralismo como política estratégica de seguridad, aunque sea 
difícil que ello se consiga de forma unánime y para todos los casos. 
Recuérdese que se trata de una materia que sigue excluida de la lista 
de materias que la Unión adoptará por mayoría después de aprobarse 
la nueva Constitución. Pero a corto y medio plazo sería deseable que 
se alcanzaran tres objetivos. En primer lugar, conseguir que se 
mantenga una posición común en las políticas exteriores y de defensa 
de la Unión y de la mayoría de países europeos, sobre todo de 
aquellos que son decisivos –Francia y Alemania (y subsidiariamente 
que, por ejemplo, España, deje de hacer de “tonto útil” de la política 
americana)–. En segundo lugar, que se dediquen más recursos 
políticos y materiales a unas políticas europeas de seguridad que 
puedan merecer tal nombre. Finalmente, que estas políticas se 
refuercen con las de algunos actores políticos emergentes, 
principalmente, Rusia, India, Japón, China y la Liga Árabe. Todas 
estas son condiciones necesarias para llevar a cabo una política 
europea de seguridad en la que, en términos de efectividad, está casi 
todo por hacer. 

Frente a la histérica “liebre” americana que acaba de descubrir que la 
carrera que ha iniciado con el siglo es más cara de lo que suponía, la 
alarmante impresión es que la Unión Europea sigue siendo una 
gigantesca tortuga ensimismada. Una tortuga que arrastra el lastre 
estratégico que supone la posición de algunos estados miembros poco 
interesados en abandonar su independencia de actuación exterior, o la 
de otros que buscan tener un protagonismo internacional que ni su 
influencia ni sus recursos justifican. A medio plazo, mantener esta 
lentitud estratégica resultaría peligrosa para la Unión. Ésta se ha 
convertido en un potente actor económico, pero vive en un mundo 
cuya agenda política no controla y en el que influye escasamente 
desde las instituciones y procesos de decisión actuales. 

FERRAN REQUEJO, catedrático de Ciencia Política en la UPF
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