
“¿UNA POLÍTICA EUROPEA COMÚN DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

PARA UNA EUROPA UNIDA?”  

(Publicado en “Europa: el debate sobre defensa y seguridad” , Universitat de Barcelona, 2001) 

 
 

José García Caneiro 
IUGGM 

  

 Hemos visto qué es o qué puede ser (o qué nos gustaría que fuera) la Seguridad 

y la Defensa en Europa, desde el análisis de las agendas y las posiciones nacionales 

en materia de política exterior y de defensa, dentro del ámbito de una Política Europea 

de Seguridad Común. 

 No se pretende ahora decir nada nuevo a lo mucho y muy interesante que aquí 

se ha dicho. Pero, si lo permiten, no estaría de más dejar en el aire algunas cuestiones 

que, sin cerrar en absoluto el coloquio y la discusión, acaso pudieran provocar la re-

flexión y el debate sobre estos asuntos, tal vez en ocasiones venideras o en otros fo-

ros. 

 La pregunta que aflora naturalmente, en primer lugar, es la siguiente: ¿de qué 

Europa hablamos cuando nos referimos a una política europea de seguridad común?. 

Porque, cuando se habla de Europa, se puede estar hablando de varias Europas. Por-

que, hay países de la Unión Europea que no pertenecen a la OTAN y aquí se ha afir-

mado con toda rotundidad que es un hecho ineludible y, lo que tal vez sea peor, ineluc-

table, que la política de seguridad europea está íntimamente ligada a la OTAN. Por otro 

lado, hay países europeos que forman parte de la OTAN, pero que no están integrados 

en la Unión Europea. Y, por fin, hay países europeos que no pertenecen a la OTAN ni a 

la Unión Europea. Lo que implica la necesidad de matizar, de hilar muy fino, cuando 

pretendemos hablar de una política europea de seguridad común. Y cuando hablamos 

de seguridad, y aquí se ha puesto de manifiesto también, hablamos de defensa. 

 Es evidente que el nacimiento de una política europea de seguridad común, si 

de ella se puede hablar, no ha obedecido, no está relacionado, como hubiera sido de 

esperar, con el significativo cambio habido en el contexto estratégico europeo y mun-

dial y puesto en evidencia entre los años 1989 y 1991, tras la caída del Muro de Berlín, 

sino que se puede definir, única y exclusivamente, como el resultado de un cambio de 
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mentalidad (de planteamiento, ¿de planeamiento?) sobre cómo actuar en un determi-

nado contexto. Contexto que viene dibujado, básicamente y al margen de cualquier otro 

tipo de consideración estratégica, por el problema de Kosovo y las iniciativas (o falta de 

ellas) que ante tal situación tuvieron, en un principio, Europa (la Unión Europea) y los 

Estados Unidos (o ambos a la vez). Las bases de la política europea de seguridad co-

mún se centran más en cómo actuar en un determinado contexto que en conseguir la 

transformación de ese contexto. 

Y si tenemos en cuenta (concédasenos esta digresión “deconstructiva”) que es 

muy difícil considerar a Europa como un “contexto” en que se encierren los “textos” que 

describen a (escriben) los diferentes países que componen Europa; si tenemos en 

cuenta que no podemos considerar a los diferentes países europeos como “textos” en-

globados en un contexto superior; si sus relaciones, incluso en el marco de la Unión 

Europea, no se pueden definir como la puesta en obra de un texto en su contexto, sino 

como simples relaciones intertextuales, en las que cada uno de los textos propende a 

interrelacionarse con más facilidad con uno o varios de los otros textos antes que con 

el contexto (por otro lado, prácticamente, inexistente); si esto es así, no puede extra-

ñarnos que un política común se refiera más a cómo actuar juntos en función de intere-

ses concretos que a modificar las condiciones de relación, de forma y manera que pro-

porcionen un contexto único.      

 De hecho, el  lenguaje utilizado por la Unión Europea en Petersberg, por ejem-

plo, no contempla ni proporciona guías de acción acerca de cómo debe ser (o de cómo 

podría ser) la visión del mundo en el cual Europa querría ser capaz de operar estratégi-

ca o militarmente como unidad política.  

 Es más, ¿podemos hablar de una política de seguridad común o de un política 

común de defensa cuando los quince miembros de la Unión asumen las “tareas” Pe-

tersberg como las únicas misiones en que pueden y deben involucrarse fuerzas euro-

peas al dictado de un política común?. No hay que olvidar que tales misiones son: la 

intervención humanitaria y/o las operaciones de evacuación, el mantenimiento de la 

paz (peace keeping) y el uso de la fuerza en gestión de crisis, incluyendo misiones de 

imposición de la paz (peace making). Evidentemente, no se está hablando de las tradi-

cionales misiones asignadas a las fuerzas armadas en el ámbito de la defensa (sin que 

por ello tales misiones no puedan englobarse entre las de defensa), pero hay que asu-

mir que la Defensa es algo más y algo diferente. 
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 No se está, pues, hablando de una Política de Defensa o de Seguridad propia-

mente dicha, sino de una política acerca del uso de la fuerza en operaciones de paz 

muy concretas. Esta política, esta concepción del uso de una fuerza europea, no ten-

dría en absoluto que ver, por ejemplo, con tomas de decisión comunes a todos los paí-

ses de la Unión en casos similares a los de la guerra del Golfo. 

 Las misiones Petersberg, propugnadas por la Política Europea de Seguridad 

Común, ¿tienen, entonces, mucho que ver con la política de seguridad común que 

asumen, dentro de la OTAN, los países europeos que forman parte de ella, a tenor del 

nuevo Concepto Estratégico de la Alianza?. 

 Porque es evidente que nuestra política de seguridad está íntimamente ligada a 

la OTAN y a los Estados Unidos y, es evidente también, que nuestras hipotéticas pos-

turas (las diferentes concepciones en Europa) en relación con los Estados Unidos, en 

materia de política de seguridad, ocupan un amplio abanico de posiciones. Vamos a 

considerar, en primer lugar, los dos extremos menos probables o menos viables: 

 En un extremo, una defensa europea independiente, a ultranza, de cualquier 

vínculo trasatlántico. Por razones de todo tipo, económicas, técnicas, tecnológicas, po-

líticas, etc. no parece que una postura tal disponga de muchos defensores. En el otro 

extremo, una política ultratlantista que, prácticamente, supondría una dejación (aban-

dono) de la política europea de defensa en manos de la OTAN y que llevaría a que Eu-

ropa fuera invitada (o forzada) a contribuir en mayor medida a la Alianza, pero en la 

que no tuviera un voz particular, propia, europea, de forma que su contribución en la 

determinación de las estrategias o en la conducción de las operaciones sería mínima o 

nimia. En este caso, la Alianza sólo tendría una voz, que sería inevitablemente la de los 

Estados Unidos. Desde la perspectiva europea, la inmensa mayoría consideraría de 

todo punto inaceptable esta posición. 

 Entre estos dos extremos y más allá de la aceptación (en el marco de la Alianza 

Atlántica) del riesgo compartido que supone (supuso), por ejemplo, la participación 

americana en la crisis de Kosovo o la europea en la Guerra del Golfo se presentan, 

básicamente, otras dos visiones que, estas sí, tienen cierta (cuando no bastante) acep-

tación entre los países europeos. Ambas implican una mayor asunción de responsabili-

dad por parte de Europa en las tareas de seguridad y defensa y únicamente varían en 

cuanto a las circunstancias, compromisos y planteamientos que puedan conducir a 

ellas. 
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De un lado, la idea de dotar a Europa (¿Unión Europea?, ¿otra Europa?) de me-

canismos políticos y militares lo suficientemente fuertes y articulados para poner en 

funcionamiento tomas de decisión y operaciones exclusivamente europeas, en el caso 

de que los Estados Unidos (incluso dentro del aparato de la OTAN) se apearan, en de-

terminado momento, del carro de la seguridad y defensa europeas o dejaran a Europa 

sola en algunas circunstancias concretas. Posibilidad que se ha entrevisto ya en alguna 

ocasión. 

De otro, y ésta parece ser la visión más compartida, con todos los matices parti-

culares que quieran añadírsele, construir en Europa (y para Europa) una política de 

defensa y seguridad común que supusiera una menor implicación de los Estados Uni-

dos en las contingencias que pudieran aflorar en el continente o en sus zonas “fronteri-

zas”, aunque manteniendo su “responsabilidad” y competencia sobre la resolución de 

crisis y conflictos en otros ámbitos geográficos y estratégicos del globo (en particular, 

en el este de Asia y en la Zona del Golfo). 

En este caso, Europa exigiría (y se comprometería con) un mayor grado de res-

ponsabilidad, ya que parece evidente que una mayor capacidad de resolución debe ir 

indefectiblemente unida a una mayor aceptación de la responsabilidad. 

Cualquiera de estos dos planteamientos llevaría consigo una política europea de 

defensa y seguridad común que atenuaría, en cierta manera, lo que se ha dado en lla-

mar la “división del trabajo” en el seno de la Alianza Atlántica. Esa especie de “comple-

jo de inferioridad” europeo que entiende que la postura norteamericana implica, para 

ellos, la función de ser suministradores de “alta tecnología de destrucción”, mientras 

que la de Europa no es otra que la de proporcionar la “fuerza del trabajo” (la “carne de 

cañón”, según algunos). 

Cualquiera de estos dos planteamientos supondría, también, una política euro-

pea de defensa y seguridad fuerte y vigorosa (¿en una Unión Europea fuerte y vigoro-

sa?, ¿en otra Europa fuerte y vigorosa?) que intentaría, por todos los medios, ser un 

contrapeso efectivo (amistoso, pero contrapeso al fin y al cabo) a la preponderancia y 

peso específico del gran poder que exhiben los Estados Unidos en la aldea global que 

se adivina (¿se quiere construir?) en el proceso de globalización con que nos amenaza 

la historia que estamos dibujando. 

Pero es evidente que cualquiera de estos dos planteamientos (que, con todas 

las reservas que se quiera, viene a revitalizar el concepto de pilar europeo preconizado 
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por el general De Gaulle) implica, además de la aceptación implícita o explícita de tales 

planteamientos por parte de los Estados Unidos, un grave problema organizativo. Una 

política europea de defensa y seguridad fuerte y vigorosa (y, además, común) necesita, 

para que pueda ser efectiva y llevarse a cabo debidamente, una estructura político-

militar adecuada, que pueda proporcionar a la Unión Europea (a Europa) agilidad, ca-

pacidad de decisión independiente, instrumentos y medios suficientes y efectivos para 

operar sin la necesidad del concurso de los Estados Unidos; para operar como pilar 

europeo de la OTAN, en unos casos, o como entidad unitaria, en otros. 

En tales circunstancias, esas estructuras ¿no serían una duplicación de las es-

tructuras de la Alianza Atlántica?, ¿no tendríamos, entonces, dos estructuras casi simi-

lares y, a veces, superpuestas, disputándose, en la mayoría de los casos, el “derecho” 

de actuar en este o aquel supuesto, en este o aquel escenario? 

Primer paréntesis: Paradójicamente, en ninguno de los planteamientos a que es-

tamos haciendo referencia se contempla la posible actuación de la OTAN, del pilar tra-

santlántico o del pilar europeo, en dos escenarios claves: América Latina y África. Pa-

rece darse por sentado que América Latina, desde Río Grande a Cabo de Hornos es 

un área de influencia geopolítica “natural” de la potencia norteamericana –no parece 

tan claro, en el aspecto económico, donde Europa y Estados Unidos sí entran en dispu-

ta- y que África, desgraciadamente, es tierra de nadie o, lo que es peor, terreno abona-

do para esos “poderes” nacidos del proceso de globalización como son las conexiones 

transnacionales de comunidades étnicas con cierta carga mafiosa, los “actores” espú-

reos del mercado global marginal, como el de las armas, los diamantes, etc., o de las 

disputas entre las “élites” locales que ansían una determinada cuota de poder o temen 

perderla. Eso sí, respaldadas, a veces desde la sombra, por potencias occidentales.  

Segundo paréntesis: problema que ha surgido en el desarrollo de este seminario 

(tangencialmente o no): la profesionalización de las fuerzas armadas en los diferentes 

países europeos. Hemos visto que, con excepción de Alemania que justifica el mante-

nimiento de un ejército soportado por un servicio militar obligatorio en razones socio-

históricas (reunificación, re-creación de una identidad nacional, etc.), la mayoría de los 

países de la Unión Europea han optado por “profesionalizar” sus fuerzas armadas. Se 

ha dicho, tajantamente, que, en pocos años, las fuerzas armadas europeas serán pro-

fesionales o no serán. Y esto parece ser muy cierto. Lo que no parece que sean muy 

ciertas son las razones de todo tipo que se dan para justificar tal opción ni las conse-
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cuencias que, sobre todo en la constitución de tales fuerzas armadas, tendrá su profe-

sionalización. No es la creciente tecnificación de los modernos sistemas de armas o las 

nuevas misiones que se habrán de asignar (ya se están asignando) a los ejércitos co-

mo consecuencia del nuevo orden internacional, lo que puede justificar su profesionali-

zación. Estas circunstancias podrían haber sido perfectamente asimilidas con modifica-

ciones en la estructura o en el sistema de encuadramiento de los ejércitos. Es mucho 

más probable que la “necesidad” de profesionalizar las fuerzas armadas tenga su ori-

gen en causas socio-culturales de mayor hondura.  

Permítasenos pensar que la “necesidad” de profesionalizar las fuerzas armadas 

en los países occidentales está íntimamente ligada a lo que Jean-François Lyotard (La 

condición postmoderna) llama la pérdida de legitimación de las grandes metanarracio-

nes, que ha acompañado, entre otras cosas, a la caída del sistema soviético como 

consecuencia de la pérdida de capacidad legitimadora del metarrelato marxista que 

habla de la “emancipación del hombre”. Hasta hace muy poco tiempo, la legitimidad de 

unas fuerzas armadas soportadas por el servicio militar obligatorio se sustentaba sobre 

el gran metarrelato del ciudadano-soldado, imbuido del sagrado deber (y del no menos 

sagrado derecho) de defender la integridad de la patria frente a cualquier amenaza. 

Pues bien, parece que en el mundo occidental, donde, en palabras de Martin Shaw 

(War and globality), han desaparecido las “fronteras de la violencia”, ese gran metarre-

lato se ha venido abajo: el ciudadano (por ejemplo belga, inglés, ...) no siente la nece-

sidad (ni la obligación) de estar comprometido como soldado en la defensa de su país 

(país que, por otra parte, tiende a subsumirse en entidades políticas superiores que 

hacen resquebrajarse, en cierta manera, el concepto de estado-nación) frente a sus 

vecinos (únicos posibles enemigos), toda vez que es más que improbable que su país 

se vea amenazado militarmente por cualquier otro de su entorno. 

El metarrelato de la defensa inalienable de las sagradas fronteras de la patria se 

atenúa hasta desaparecer, prácticamente, en un mundo (el occidental) que preconiza la 

libertad de circulación de ideas, bienes y personas y donde la amenaza inmediata no 

existe. Las fuerzas armadas seguirán teniendo una (otra) función, pero ello no implica 

que “todo” ciudadano, en determinado momento de su vida, tenga la obligación de ser 

soldado. Ser soldado pasa de ser un derecho y un deber a ser una “ocupación”, pura 

“professio”. Y esto trae consigo un problema añadido que está comenzando a sentirse 

en muchos países europeos. A medida que la legitimación que proporcionaba el meta-

rrelato de la defensa patria va desapareciendo, las estructuras militares (poseedoras de 
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una imponente inercia) se ven incapaces de adecuar su orgánica y sus efectivos a las 

funciones y misiones que la narración emergente (ejércitos de la paz) les proporciona. 

Consecuencias (entre otras): una notable desproporción entre la oferta y la de-

manda de esos puestos de profesional que los ejércitos aseguran necesitar; bajo nivel 

en los emolumentos que precisan adecuarse a presupuestos cada vez más mermados 

en el capítulo de personal; distanciamiento de la ciudadanía de los llamados “proble-

mas” de la defensa, etc. Comienza a afirmarse (y no sin preocupación) que gran parte 

de esos puestos de trabajo tendrán que cubrirse, en países como España, Italia o 

Francia (el problema en mayor o menor medida ya lo están experimentando Estados 

Unidos y el Reino Unido), por emigrantes procedentes de otros países que, en la mayo-

ría de los casos, no pertenecerán a la Unión Europea. No tendría nada de extraño que, 

en algunos años, importantes porcentajes de las fuerzas armadas españolas estuvieran 

cubiertos por iberoamericanos, de las francesas, por norteafricanos y de las italianas, 

por albaneses o eslavos balcánicos. Con lo que la estructura de lo que se quiere sea 

un Ejército Europeo sería, paradójicamente, similar a la de las legiones de Adriano, es 

decir, soldados bárbaros asimilados o en proceso de asimilación, mandados por oficia-

les romanos y cuya misión sería defender los “limes” del imperio, manteniendo o impo-

niendo la paz en esos márgenes, para garantizar, en el interior, una paz desarrollista y, 

en el exterior, al menos próximo, una paz que facilite la proyección y extensión de los 

mercados y la integración, al menos formal, de las regiones fronterizas en un sistema 

político y económico, el occidental. 

Como se ve, los problemas son muchos y variados y en el acierto de las defini-

ciones previas y de las elecciones posibles estará el acierto en la creación de una polí-

tica europea (común) de defensa y seguridad (común) y, lo que es más importante, el 

acierto en la configuración de la Unión Europea (Europa) como unidad política con uni-

dad política, lo que hoy por hoy, no es más que una utopía: porque, parafraseando 

irrespetuosamente a Heidegger, cuando intenta dar razón de los problemas ontológicos 

que plantean el ser y el tiempo, es un hecho que, hoy, no se puede decir: Europa “es”, 

no podemos decir más que “hay” una Europa o “se da” una Europa, pero no existe nin-

gún ente, único y distinto, del que se pueda afirmar “es” Europa. 

Como reflexión añadida, anotemos una consideración que conviene tener en 

cuenta, más allá de planteamientos retóricos al uso. Y es el análisis de cuáles pueden 

ser (son, acaso) los pilares que parecen sustentar (de hecho, sustentan) una determi-
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nada política. Y no estamos hablando de política interior (que también) sino, y sobre 

todo, de política exterior y de política exterior común (política que define, en su propia 

esencia, a la seguridad y a la defensa). 

Es más que posible que, en el mundo que llamamos occidental (las democracias 

neoliberales que constituyen el “primer mundo”), las columnas que soportan la política 

sean tres. Y, sorprendentemente, tienen su basamento en teorías muy diferenciadas, 

cuando no antitéticas. Y, más aún, estas concepciones tienden a proyectarse (exten-

derse, exportarse) al resto del globo, bien por mímesis, no siempre acertada, en mu-

chos países que otrora fueron colonias, bien por sutiles (a veces groseros) intentos de 

imposición que, desde la premisas que configuran el nuevo orden o desde el marco de 

la globalización, los países occidentales realizan sobre otros países, situados allende 

los “limes”. Veamos brevemente cuales podrían ser (son, a nuestro juicio) los pilares 

básicos sobre los que se sustenta toda política: 

El primero, de corte totalmente marxiano (término que se utiliza para evitar cual-

quier tipo de connotación que pueda arrastrar la palabra “marxista”): la economía, como 

infraestructura que aglutina fuerzas productivas y relaciones de producción; economía 

que se determina como motor de la historia, arrastrando consigo la superestructura, 

donde se mueven las esferas sociales e ideológicas, los sistemas políticos, religiosos y 

filosóficos, etc. Si bien es cierto que el gran metarrelato marxista de la emancipación 

del hombre ha perdido su capacidad legitimadora, no es menos cierto que el cambio 

social que determina el avance la historia de la humanidad está en gran medida induci-

do por influencias económicas, que el conflicto es uno de los grandes motores del de-

sarrollo histórico y que el factor determinante de casi todos los conflictos es el poder 

económico. Porque si, en la economía local, basada en la división del trabajo y en la 

competencia, la unidad de actividad ha sido la empresa o el individuo, para la econo-

mía internacional dicha unidad de actividad es el Estado. En un mundo en pleno proce-

so de globalización, lo son también, las grandes alianzas supraestatales y las grandes 

empresas transnacionales que dan sentido a la nueva visión de la economía: la eco-

nomía de mercado, sustituto, suplemento y proyección (todo a la vez) de la economía 

basada en el capital. 

El segundo: la concepción foucaultiana del poder. Para Foucault (Microfísica del 

poder), el poder no es, según el patrón de riqueza y el intercambio de bienes, algo ob-

jetivable que cristaliza como una posesión, un bien del que uno se adueña y que puede 
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ceder o intercambiar; pero tampoco es un instrumento más de las relaciones de pro-

ducción, algo utilizable para conservar o perpetuar tales relaciones en el tiempo y en 

beneficio de la clase dominante. Para Foucault, el poder no “se da”, no se intercambia, 

sino que se ejercita, no existe más que en acto y «no es mantenimiento ni reproducción 

de las relaciones económicas, sino ante todo una relación de fuerzas». El poder es 

productor, en especial de saber y de verdad, por lo que no se puede situar en la super-

estructura, sino que es una auténtica fuerza productiva como lo es la ciencia o el po-

tencial de trabajo. El poder, las relaciones de poder, por tanto, han de situarse en la 

infraestructura, en paralelo con la economía y en íntima relación con ella. La historia se 

mueve por la económica y por las relaciones de poder. Pero además, en las relaciones 

internacionales (al igual que en la economía internacional) la unidad de relación es el 

Estado o, en su caso, las alianzas supraestatales. 

El tercero: la definición del enemigo que, en el análisis de las relaciones ami-

go/enemigo, exige Carl Schmitt (El concepto de lo político). Schmitt establece que el 

principio del estado y, por tanto, de lo político, es una pura decisión constitutiva: la de-

cisión de agrupar a un pueblo en torno a un determinado contenido fundamental y de 

defenderlo frente a los que no compartan esa identidad, procedan del interior o del ex-

terior. Y esta decisión implica, naturalmente, la distinción entre amigo y enemigo, dico-

tomía que, en política, tendría el mismo valor conceptual y categorial que bueno/malo, 

en moral, o bello/feo, en estética. La necesidad de establecer quién es amigo y quién 

es enemigo para defender a ultranza el momento de la decisión constitutiva del estado 

implica la eventualidad de un momento de violencia sobre la realidad social (en el inter-

ior) y la posibilidad de la realización de la guerra (en el exterior). 

Por tanto, si el momento constitutivo del estado (política) lleva consigo la necesi-

dad de establecer, definiéndolo, el par amigo/enemigo y esta necesidad lleva consigo la 

posibilidad de la guerra, parece quedar claro que la guerra (en tanto que eventualidad 

derivada de la decisión de decir quén es mi enemigo) se convierte en la condición de 

posibilidad de la política. Como en un círculo sin fin, no hay (no puede haber) política 

sin la posibilidad de la guerra, ni hay (puede haber) guerra sin decidir quién es amigo y 

quién enemigo. Pero como quiera que la decisión amigo/enemigo es el presupuesto 

previo en el momento político constitutivo del estado y este presupuesto implica la po-

sibilidad de la guerra, la guerra (y con ella, la necesidad de definir al enemigo) se con-

vierte en la necesaria condición de posibilidad de la política. No se podrá ejercer (poner 

en obra, ejecutar) ninguna (ningún tipo de) política si previamente no hemos determi-
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nado quién es el enemigo. Por otro lado, la unidad de acción en cualquier enfrenta-

miento bélico o en cualquier crisis sobre la que planee el fantasma de la violencia es el 

Estado o, en otro caso, una coalición de estados, una alianza supraestatal. 

¿Estaríamos dispuestos a afirmar (al menos aceptar como premisa para una 

discusión) que los pilares básicos sobre los que parece asentarse la política son la 

economía, las relaciones de poder y la presunción de quién es el enemigo?.∗  

De ser así, ¿en qué debería basarse una política europea (común) de seguridad 

y defensa (común), relacionada directa e íntimamente con una política (común) exte-

rior, lo que es lo mismo que decir una política común, a secas?. 

Probablemente en actuar como un Estado. Es decir, en ser capaz de adecuar 

estructuras y procedimientos en lo económico como una sola unidad; en ser capaz de 

convertirse en unidad de relación en cuanto a la proyección de las relaciones de poder 

frente a otras unidades y en ser capaz de considerar la guerra (no sólo las operaciones 

de paz) como condición de posibilidad de esa política y estar, por lo tanto, dispuesta a 

optar por la decisión previa de establecer quién es el enemigo.  

A este respecto, conviene recordar que no hay sistema de planeamiento estraté-

gico-militar (político, al fin y a la postre) que no considere como premisa básica de tal 

planeamiento la “identificación de la amenaza”, eufemismo políticamente correcto de la 

designación del enemigo. 

Es cierto que anteriormente se ha dicho que las unidades de acción son los es-

tados o, en su caso, alianzas supraestatales. Pero se ha optado por sugerir que Europa 

actúe como un Estado para definir una política propia por una razón evidente. Una 

alianza no es más que una coalición coyuntural y temporal (por sólida que sea la co-

yuntura y dilatada que se presente la temporalidad), por lo general, supeditada a (o que 

asume) los intereses básicos de quien lidera la coalición. Para formar parte de una 

alianza con las garantías bastantes para defender los intereses propios o bien se tiene 

                                                 
∗ Concesión a discordantes: no se le niega la razón a Huntington en cuanto al carácter étnico, re-

ligioso, cultural, etc. de los conflictos emergentes. Pero hemos de admitir que este tipo de conflictos se 
da, prácticamente siempre, en las zonas que hemos situado “allende los limes”, donde las fronteras, los 
márgenes, las líneas de fricción/fractura (al decir de Shaw) pueden variar de meramente políticas (stricto 
sensu) a culturales, étnicas o religiosas, pero donde siguen siendo fronteras de violencia. Es difícil detec-
tar estos conflictos (o similares) en el interior del mundo occidental donde tales fronteras han desapare-
cido. (Es cierto que algunos movimientos terroristas utilizan, para justificar sus exigencias, claves cultura-
les, étnicas o religiosas; pero tal postura no hace otra cosa que encubrir planteamientos de relaciones de 
poder y los intentos de su conquista por medio de la violencia).  
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la fuerza y la potencia suficientes para liderarla o, al menos, se posee esas característi-

cas en grado tal que permitan compartir el liderazgo con otros en pie de igualdad.  

Para ello, es evidente, que Europa (probablemente, más allá de la Unión Euro-

pea o como entidad constituida en auténtico contexto) precisa actuar como un Estado 

fuerte y cohesionado. Un Estado que sea “unidad” en aquello que básicamente define a 

un Estado y a su política: economía, relaciones de poder, identificación del enemigo y 

que se plasma en una moneda, una judicatura, unas fuerzas armadas, una política ex-

terior y... ¿¿¿un gobierno??? (común). Es decir que, cuando deje oir su voz en el con-

cierto internacional, deje oír una sola y armónica voz: la voz de Europa. Sin embargo, 

no parece que la Europa que hoy “se da”, sea “una” Europa y tenga una voz. 

Y para cerrar el círculo, todos los círculos, y también la exposición, volvemos al 

principio: cerramos el círculo sin pretender en absoluto cerrar el coloquio y la discusión. 

Tan sólo se ha pretendido dejar en el aire algunas cuestiones (¿preguntas?, ¿insinua-

ciones?, ¿inquietudes?) que permitan (¿prorroguen?, ¿prolonguen?) la reflexión y el 

debate sobre estos asuntos, tal vez en ocasiones venideras o en otros foros. 
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