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Desde Famagusta a Salamanca 

JOSEP BORRELL, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO (EL PERIÓDICO, 20/10/05) 

 

La pasada Cumbre Iberoamericana de Salamanca habrá recordado a Europa la 

necesidad de reforzar sus relaciones con Latinoamérica. La participación en sus debates, por 

primera vez, de los presidentes del Parlamento y la Comisión europeos, ambos ibéricos en 

esta ocasión, debe contribuir a impulsar un verdadero partenariado estratégico que vaya 

más allá de los acuerdos comerciales. La Cumbre de la Unión Europea con América Latina y 

el Caribe del próximo mayo en Viena nos dirá si existe voluntad política de avanzar en esta 

relación. Veremos si, para entonces, las negociaciones con el Mercosur han llegado a buen 

puerto. Tras haberse concentrado en su ampliación al Este, Europa debería ahora 

proyectarse al Oeste, hacia esa Latinoamérica que ha reencontrado la democracia, pero que 

no logra reducir la desigualdad. Y hacia el Sur, el África pobre que se precipita a sus puertas 

y trata de saltar por encima de sus murallas, como los acontecimientos de Ceuta y Melilla 

escenifican dramáticamente. Pero el mayor reto geopolítico que tiene hoy Europa es su 

relación con el mundo islámico, en particular con el del Mediterráneo. Los vectores 

fundamentales de esa relación son Turquía, la integración cultural de la emigración y el 

equilibrio libertad/seguridad frente a la amenaza terrorista. Desde Chipre, mientras el 

Consejo Europeo inicia las negociaciones de adhesión con Turquía, se entiende bien la 

trascendencia y la complejidad de la relación Europa/islam. Las murallas de Famagusta, tan 

imponentes como E. Salgari describía en sus novelas históricas, siguen ahí. A sus pies se 

extiende Varosha, la ciudad que fundaron 400 años antes los supervivientes de la invasión 

otomana. Vacía, se desmorona lentamente desde que sus 35.000 habitantes la 

abandonaron en masa cuando la isla fue invadida de nuevo por Turquía en 1974. Como en 

una Pompeya sin lava, el paisaje urbano refleja un tiempo que se detuvo bruscamente. Los 

exiliados de ayer son hoy fervientes partidarios de la adhesión de Turquía. El historiador H. 

Pirenne pensaba que sin Mahoma no hubiera existido Carlomagno. Los chipriotas 

piensan que sólo la europeización de Turquía puede poner fin a la división de su isla. 

PERO MÁS allá de la problemática chipriota, la apertura de negociaciones con Turquía 

reaviva un trascendental debate: el de la Europa política versus la Europa global. Los 

defensores de la primera creen que Turquía haría imposible una Europa políticamente 

cohesionada. Y que sería ineludible abandonar las políticas "de solidaridad" (política 

agrícola, política de cohesión). Consideran que su adhesión introduciría desequilibrios en su 

funcionamiento institucional, ya que Turquía tendría más peso que cualquier otro Estado 

tanto en el Consejo como en el Parlamento europeos. Otros, en cambio, ven en la adhesión 

el nacimiento de Europa como actor global, con el necesario peso geopolítico. Turquía 

ayudaría a Europa a crecer, le facilitaría el suministro de energía, desmentiría la tesis del 
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choque de civilizaciones y, sobre todo, frenaría el envejecimiento de su población. 

Ese envejecimiento, y su corolario la inmigración, es el otro gran elemento de la relación 

entre Europa y el mundo islámico. Europa envejece. Las cifras de los mayores de más de 60 

años seguirán aumentando hasta el 2030, cuando se jubilen los hijos del baby boom. Para 

entonces Europa tendrá 18 millones de niños menos que hoy, los trabajadores de entre 55 y 

64 años serán 24 millones y la UE tendrá 34 millones de ciudadanos de más de 80 años 

(hoy son 18 millones). En casi todos los países europeos la tasa de natalidad es inferior al 

umbral de renovación generacional (2,1), y en algunos países del sur y del este de Europa 

es incluso inferior a 1,3 hijos por mujer. El informe de Wim Kok, sobre el crecimiento y el 

empleo en Europa, señala que el envejecimiento podría disminuir el "crecimiento potencial" 

anual del PNB del 2%-2,25% actual al 1,25% en el 2040. Por ello, la inmigración es esencial 

para superar nuestro bache demográfico. Actualmente representa el 75% del crecimiento 

neto de la población en la UE. Sin las migraciones internacionales, Austria, Alemania, Grecia 

e Italia se enfrentarían a un descenso de población. En España, el 7% de la población es 

extranjera. En Amsterdam es el 40%. 

LA UE DEBE promover políticas adecuadas para asegurar la integración económica y 

social de los inmigrantes, pero también políticas de desarrollo en sus países de origen. La 

verdadera frontera entre Europa y nuestros vecinos del sur no es la barrera natural del 

Mediterráneo, ni las vallas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos. Las fronteras reales 

son las abismales diferencias de riqueza, de educación y de empleo, de la disponibilidad de 

agua potable y energía, de alimentación, de salud... A través de la integración de la 

inmigración, Europa debe definir su relación con el mundo musulmán. En la antigua UE de 

15 estados, viven hoy 18 millones de personas de origen musulmán. En los Balcanes viven 

otros 10 millones. De aquí al 2040, se prevé una cifra cercana a los 35 millones. Nuestro 

futuro europeo común pasa por la relación que seamos capaces de mantener con otras 

culturas. Y entre religiones, porque desgraciadamente la religión es todavía un factor 

demasiado definitorio de la identidad personal. Desde Famagusta a Salamanca, tengo la 

impresión de que los europeos, ensimismados en estrechos debates institucionales, 

propiciados por una clase política que privilegia lo simbólico frente a lo real, quizá porque la 

realidad se le escapa, no somos conscientes de los verdaderos retos de nuestro futuro. 

Combatir la pobreza, en Latinoamérica y en África, y la democratización del mundo islámico 

son dos de los más importantes. 


