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LA MODESTA MISIÓN DE EUROPA 

Por MICHEL ROCARD Ex primer ministro de Francia/ 

 
EL 1º de mayo, diez nuevas naciones ingresaron en la Unión Europea, con lo que ésta pasa a estar 
compuesta de 25 países. Otros dos países -Rumanía y Bulgaria- están negociando su ingreso y otro -
Turquía- está llamando a la puerta, pero, aparte de las celebraciones de la ronda más reciente de 
ampliación y los preparativos para la próxima, es hora de preguntarse qué efecto tendrá la UE 
ampliada en los asuntos mundiales. ¿Cómo deben los demás estados miembros de las Naciones Unidas 
ver ese acontecimiento y cómo lo verán? 
 
Para entender la importancia de lo que está sucediendo, debemos empezar liberándonos de la 
maldición de nuestros tiempos. Somos permanentemente víctimas -si bien anuentes- de los 
acontecimientos actuales, de lo que está sucediendo en cualquier momento determinado. La televisión 
reduce nuestros horizontes. Nadie se acuerda ya del largo plazo. 
 
Pero sólo a largo plazo es importante en verdad el proyecto europeo. Lo es por dos razones: una, 
relativa a sus consecuencias para la paz y los derechos humanos; la otra, relativa a sus repercusiones 
en el comercio y el desarrollo. 
 
La historia de la Humanidad tiene sólo unos seis mil años y, sin embargo, abarca unas diez mil guerras. 
El continente europeo desempeñó un papel importante en esa carnicería histórica... mayor, en 
proporción, que el resto del mundo, dado el tiempo durante el cual el continente europeo ha estado 
poblado, de hecho. 
 
Pero ahora tenemos en la UE un sistema orgánico gracias al cual la guerra resulta virtualmente 
imposible en el continente europeo y reconcilia a los pueblos que viven en él. En 1945, los alemanes y 
los franceses se apreciaban entre sí más o menos como los serbios y los bosnios de la actualidad, pero 
ahora están casados dentro de la Unión. 
 
Ahora Europa está preparada para reconciliaciones similares en otros sitios. Durante siete siglos, 
Hungría y Rumanía han sostenido guerras por el territorio y los pueblos. Ahora Hungría es miembro de 
la UE y Rumanía va camino de adherirse (si bien su ingreso se ha retrasado un poco porque también lo 
ha hecho el proceso de reformas internas). Polonia ha padecido mil años de guerras con sus vecinos. 
Hoy está segura. 
 
La empresa europea es inmensa. La seguridad, ofrecida al mundo, de que ya no se originarán guerras 
en Europa representa una inversión tremenda de la Historia. Todos esos Estados europeos no sólo 
están en paz entre sí; también respetan, todos ellos, los derechos humanos. 
 
El otro elemento de importancia histórica es el mercado interior unificado de la Unión Europea 
ampliada. Es un mercado con reglas despiadadas en materia de competencia, pero también con 
principios y mecanismos de solidaridad interna que obligan a los miembros económicamente más 
desarrollados a ayudar a los países menos avanzados para que superen sus desventajas estructurales 
y una política comercial y aduanera común respecto del mundo exterior. 
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Los resultados de esa «solidaridad competitiva» son enormes. Italia, Portugal y Grecia han 
experimentado un desarrollo espectacular, la pobreza que los ha marcado durante generaciones 
prácticamente ha desaparecido. Ahora los diez nuevos países van a coger el relevo y a empezar a 
eliminar la pobreza. 
 
La UE es un precedente extraordinariamente importante en otro sentido. Ninguna gran potencia en la 
Historia ha nacido sin el uso de la fuerza... hasta ahora. La legislación europea será suficiente para 
parar los pies a cualquier gigante mundial -ya sea japonés, europeo o americano- que, de lo contrario, 
pudiera establecer su dominio del mundo en algún sector de la economía mundial. Microsoft ya no 
podrá controlar la difusión del conocimiento en el mundo. 
 
Pero hay que pagar un precio por ese progreso. Las sensibilidades históricas y estratégicas de todos los 
países reunidos en la nueva Europa son tan diferentes, que no pueden tener una política exterior 
común. La gente se mata en Somalia, Ruanda, la antigua Yugoslavia y el Oriente Medio sin que Europa 
pueda hacer nada al respecto. La experiencia nos lo ha demostrado: hoy tenemos que abandonar el 
sueño de una Europa federal como contrapunto de los Estados Unidos, porque la mayoría de los 
europeos no la desean. 
 
Lejos de ser una sola nación en proceso de formación, Europa es sólo un espacio de proximidad regido 
por normas democráticas y un Estado de derecho compartido, pero eso ya es mucho. Si bien la misión 
de ese espacio puede no ser suficiente para inclinar la balanza en los asuntos mundiales, puede 
contribuir a propagar la paz, el respeto a los derechos humanos y normas eficientes y respetadas para 
regir el comercio mundial. 
 
Si permanecemos conscientes de ello y si nadie intenta imponer en la Unión los desacuerdos que los 
dirigentes y las políticas actuales de los Estados Unidos instigan, se nos ocurre una conclusión 
evidente. 
 
La zona de paz que es Europa está destinada a extenderse aún más en el futuro: primero hasta la 
antigua Yugoslavia, luego hasta Turquía y después, algún día, hasta el Oriente Medio y el mundo 
islámico. Al asegurar la paz y el desarrollo, Europa servirá bien a la Humanidad. 
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