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Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Carola García Calderón 
Directora

Arturo Chávez López 
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Índice

Presentación 7
Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Consideraciones histórico-teóricas 7
Accesos contemporáneos a la cuestión regional 11
Un proyecto de investigación 17
Europa 19

Europa y la era regresiva. Fracturas, resistencias  
y modificaciones 23
Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Preámbulo 23
Europa y el capitalismo global 24
La democracia europea y los procesos regresivos 29
Repensar la democracia europea 41

La seguridad cosmopolita en tiempos de “pragmatismo  
de principios” en la Unión Europea 48
Francisco Javier Verdes-Montenegro Escanez

Introducción 48
La seguridad cosmopolita: conceptos y principios  
 orientadores 51
La Unión Europea en tiempos de “realismo de principios”:  
 ¿un prisma de seguridad cosmopolita? 56
Conclusiones 61

Avances, regresiones y perturbaciones en la Unión  
 Europea desde el enfoque de la Teoría General  
 de Sistemas 65
José Joel Peña Llanes

La conceptualización de la UE como un sistema abierto  
 complejo: Una aportación de la Teoría General  
 de Sistemas 67
Los principales retos a los que se enfrenta la UE  
 y sus Estados miembros: ¿Hacia un sistema complejo  
 con grado creciente de entropía? 73
Conclusiones 87



La nueva gobernanza social para la Unión Europea 
como un mecanismo de supervivencia 91
Ana Luisa Trujillo Juárez

Panorama general 91
A modo de prólogo: ¿Qué es el estado de bienestar? 92
Gobernanza social y la dimensión social de la  
 Unión Europea 96
La nueva gobernanza social en la Unión Europea 99
Reflexiones finales: estado de bienestar y seguridad 103



7LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. EUROPA

Presentación

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez
Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Consideraciones histórico-teóricas

Hacia el final de la segunda década del siglo XXI, los procesos globa-
les y la política internacional plantean problemas de gran alcance y, 

en consecuencia, requerimientos de comprensión que ponen a prueba el 
instrumental con que cuentan las ciencias sociales. Para entender al siste-
ma internacional contemporáneo se hace necesaria una perspectiva capaz de 
combinar el análisis de las nuevas pautas políticas que siguen las relaciones 
internacionales con el estudio adecuado de los cambios que han determina-
do la evolución de la sociedad global y sus diferencias internas.

En la construcción de la perspectiva multidimensional, compleja y au-
torreflexiva, que demanda el conocimiento del mundo actual, resulta indis-
pensable generar nuevos recursos de observación y establecer programas de 
investigación orientados a la generación de capacidades explicativas acordes 
con una realidad difícil de aprehender. Dada la interconexión y la dinámica 
acelerada de procesos que modifican a la sociedad y la política, se abre el 
espacio para la incorporación de aproximaciones más elaboradas en dife-
rentes niveles de análisis, toda vez que resulta evidente la dificultad para 
proseguir la vía estrecha de nacionalismo metodológico, al tiempo que la 
banda ancha de los enfoques globales resulta demasiado borrosa. Situados 
en una etapa definida por la inestabilidad, la dispersión y las tensiones entre 
un relativo ordenamiento de los procesos internacionales y los impulsos 
hacia su desestructuración se hace patente la búsqueda de puntos de apoyo 
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tanto para comprender problemas con múltiples causas como para elaborar 
las orientaciones políticas que permitan enfrentarlos.

Entre los puntos de apoyo para desarrollar aproximaciones con posibi-
lidades de articular conceptualizaciones, interpretaciones y estudios empíri-
cos con definición suficiente, sin perder de vista el horizonte que establecen 
los procesos globales, tiene un lugar importante la investigación sobre las 
dinámicas que corresponden a las regiones internacionales. Si bien el debate 
sobre la cuestión regional se extiende por más de seis décadas, lo cierto es 
que no existen consensos estables sobre la forma de entender y desarrollar 
esta perspectiva específica en el marco de las Relaciones Internacionales y, 
más allá de este referente disciplinario, hacia la integración de estudios en 
donde puedan coincidir las capacidades analíticas y explicativas del conjun-
to de las ciencias sociales. Se ha puesto atención a la problemática regional 
en diferentes momentos, pero sobre todo en función de las evoluciones de 
los proyectos regionalistas de carácter comercial y económico. El plantea-
miento de distinciones para la consideración de dinámicas regionales avan-
zó de manera notable en las dos últimas décadas del siglo XX y principios 
del XXI, en particular como efecto de la construcción de bloques econó-
micos y la evolución política de la Unión Europea. Sin duda, la coyuntura 
histórica posterior a 1989 favoreció el desarrollo de concepciones apegadas 
al despliegue de procesos de integración en el marco de una nueva era para 
los mercados globales, lo que fue también favorable para el reconocimiento 
de las dinámicas de regionalización en distintos niveles. Se hizo posible la 
ampliación de las observaciones históricas, espaciales, sociales, comparati-
vas y, de manera destacada, las correspondientes a las cuestiones vinculadas 
al poder, seguridad y gobernanza mundiales.

La investigación actual sobre regiones internacionales parte lógicamente 
de los logros alcanzados en etapas previas, pero es un proceso que ha incre-
mentado sus requerimientos de análisis como efecto de transformaciones 
aceleradas y la interconexión de dinámicas que parten de los distintos ámbi-
tos que determinan la conformación, evolución e, incluso, la disolución de 
sistemas regionales. Impulsos provenientes de las fuerzas globales, cambios 
de orden diverso en las interacciones regionales, así como giros soberanistas 
y modificaciones socioculturales, obligan a llevar a cabo estudios más ela-
borados y marcos más comprehensivos para formular propuestas relevantes.

Abordar hoy la problemática regional solo es posible desde concepcio-
nes que sean capaces de articularse con el proceso de cambio en las ciencias 
sociales y, en particular, con el entorno epistemológico inmediato que es 
el de las Relaciones Internacionales. Además deben considerarse las mo-
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dificaciones de carácter epocal que corresponden a la inestable coyuntura 
posterior al agotamiento del orden de la posguerra fría, junto con la tras-
lación pos-Occidental del centro de gravedad económica del mundo y la 
rearticulación de las hegemonías. En un momento en el que los contornos 
de procesos importantes no están del todo definidos, el trabajo de concep-
tualización se hace más difícil, pero no por ello menos indispensable, toda 
vez que el desarrollo de pautas orientadoras es la condición para enfrentar la 
alta demanda tanto de explicaciones comprehensivas como de instrumentos 
práctico-normativos.

La construcción de un nuevo enfoque sobre las regiones internacionales 
sigue el curso de las capacidades acumuladas por las elaboraciones teóri-
cas de las ciencias sociales y asimiladas por las Relaciones Internacionales. 
El movimiento pospositivista que incorpora la amplísima discusión sobre 
los dilemas planteados por el propio desarrollo de las ciencias naturales, el 
papel de la hermenéutica, y la posibilidad de desarrollar nuevos criterios 
universales es el trasfondo de una concepción contemporánea de la sociedad 
global y su ordenamiento político internacional. En virtud de los extensos 
debates de finales del siglo XX y su continuación en el siglo XXI se ha despe-
jado el camino para trascender el conflicto entre lo universal y lo concreto, 
evitar un esquema ahistórico de racionalidad, y reconocer las prácticas his-
tóricas comunes, sin perder la capacidad de comprensión objetiva. Al mismo 
tiempo que observamos el ocaso de la idea de razón en la historia, se han 
afirmado diferentes proyectos y accesos teóricos para proseguir el camino 
del conocimiento científico.

En medio del cambio de condiciones globales, sin que haya lugar para 
expectativas infundadas, las ciencias sociales tienen un vasto horizonte de 
desarrollo dada la necesidad de descifrar fenómenos derivados de la comple-
jidad e hipercomplejidad que define a la sociedad actual. En el programa de 
este campo de conocimiento se encuentra lograr una mejor articulación en-
tre niveles de análisis, enfrentar el problema de la fragmentación de saberes, 
y la intercomunicación al interior de las disciplinas y entre las disciplinas, 
como algunos puntos decisivos.

La disposición general de las ciencias sociales se refleja en las Relaciones 
Internacionales al quedar atrás el debate interparadigmático para dar paso a 
una fase donde aparecen nuevas formas de examinar las cuestiones episte-
mológicas, normativas e incluso ontológicas, tal y como lo determinan los 
procesos mundiales en desarrollo. Los polos del positivismo-racionalismo y 
del reflectivismo-constructivismo, se han mantenido —como se confirma 
con el auge de las metodologías cuantitativas y la ampliación de las vertien-
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tes hermenéuticas— pero también se aprecian esfuerzos de síntesis que pro-
curan alejarse de lo que fueron las tendencias dominantes. En este terreno 
surgen nuevas posiciones críticas, avances importantes en la reconstrucción 
del racionalismo, y versiones más elaboradas del constructivismo, lo que 
propicia la formación de consensos inestables, pero eventualmente útiles 
para generar cambios de concepción sobre las observaciones que realizan los 
especialistas en cuestiones internacionales.

La problematización teórica de las Relaciones Internacionales, a través 
de la incorporación de temas analizados en otros ámbitos, ha enriquecido 
el debate epistemológico y lo ha llevado a trascender fronteras y admitir 
nuevos desafíos. Aun cuando perviven los enfoques que han sostenido a 
la disciplina por largo tiempo, lo cierto es que resulta cada vez más difícil 
mantener la pretensión de fundamentos inamovibles o premisas genera-
les. Al mismo tiempo, ha sido posible advertir que el radicalismo crítico 
deconstructivo no es por sí mismo una garantía de progreso en el conoci-
miento. En la fase actual de la reflexión teórica en Relaciones Internacionales 
la cuestión que resulta necesario despejar es cómo integrar una perspectiva 
acorde a los requerimientos de una realidad social y política que solo es 
accesible desde un racionalismo plural. Por eso es tan importante destacar 
los pasos hacia una apertura conceptual que atiende a las dimensiones no 
consideradas en el proyecto original de la disciplina, pero que hoy aparecen 
como elementos indispensables, recuperados por distintas teorizaciones. La 
línea socialconstructivista, las teorías feministas, la elaboración de nuevos 
planteamientos deontológicos, el acento sobre los factores contingentes y el 
papel de la agencia, así como la inclusión de argumentos que provienen del 
posestructuralismo y de formulaciones de carácter cosmopolita y neokantia-
no, marcan un cambio en la composición del vasto campo de conocimiento 
que se identifica con los temas internacionales y los estudios globales.

La composición actual de las Relaciones Internacionales es mucho más 
compleja que la de etapas anteriores, pero es aún insuficiente si se toma en 
cuenta la magnitud de los cambios mundiales que se encuentran en curso. 
Con todo y la ampliación de temáticas y el desarrollo de nuevas formas de 
aproximación a los objetos de conocimiento, la ciencia que se aboca a en-
tender las dinámicas sociales y políticas del mundo actual está obligada a re-
visar su instrumental teórico, así como sus recursos analíticos. Las tensiones 
generadas en un escenario global que se modifica rápidamente, el problema 
de las múltiples modernidades, la sincronización tecnológica, el cambio en 
las concepciones de la seguridad y el poder, así como el papel de las estruc-
turas históricas y las variaciones funcionales del Estado se presentan como 
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líneas de investigación que reclaman la renovación, o el establecimiento 
de nuevas distinciones, así como conceptos y explicaciones suficientemente 
argumentadas. Por lo pronto, prevalece una tendencia a la dispersión y el 
relativismo, en buena medida producto de los intentos por deconstruir la 
herencia disciplinaria y mostrar sus vínculos con el ejercicio del poder y la 
hegemonía por parte de las potencias occidentales. Se ha puesto atención en 
la necesidad de desnaturalizar las relaciones políticas, económicas y sociales 
que han definido al mundo moderno, con el propósito de dar paso a una 
visión mas comprehensiva en la que tiene un lugar crucial el problema del 
colonialismo, junto con las consecuencias del desplazamiento de saberes y 
la conformación de condiciones de subalternidad. En términos generales, la 
asimilación de las cuestiones relativas a la diversidad cultural y el dominio, 
así como el ensayo de nuevas formas de crítica apoyadas en una perspectiva 
plural e historizada, puede entenderse como un descentramiento necesario. 
Sin embargo, es un cambio que adquiriría un sentido superior si alcanzara a 
configurar procesos de reconstrucción teórica, favorables a un conocimiento 
más completo de los problemas mundiales, incluida la interacción de los 
Estados y otros actores internacionales.

Todas las cuestiones que se han señalado conforman el entorno teórico e 
histórico para la elaboración de nuevas observaciones sobre la dimensión re-
gional de la sociedad global y la política internacional. Como tarea específica 
de delimitación conceptual y actualización del campo de estudio, es de gran 
importancia la construcción de pautas analíticas que sitúen adecuadamente 
la investigación sobre regiones internacionales. Adelantar en este sentido es 
parte del ordenamiento y sistematización del que depende la reactivación 
del gran proyecto de las ciencias sociales, principalmente en lo tocante a la 
comprensión de la complejidad global y su constitución múltiple.

Accesos contemporáneos a la cuestión regional

Fredrik Söderbaum (2016) propone volver a plantear el tema del regionalis-
mo en términos analíticos a partir de una nueva reflexión sobre la historia, 
el espacio, las comparaciones y la perspectiva global. Su ambición no es 
construir una gran teoría del regionalismo, sino entender a las regiones 
de manera no reduccionista y multidimensional. A tal efecto recupera el 
amplio debate que va del viejo al nuevo regionalismo, pero lo observa a 
través del cristal reflectivista y constructivista con el fin de formular nuevas 
perspectivas y mejores explicaciones de los fenómenos regionales que las 
establecidas por los enfoques anteriores.
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Siguiendo a Söderbaum, la apreciación histórica del regionalismo es 
importante porque permite reconstruir los planteamientos utilizados y ad-
vertir que, en lugar de situar su comienzo en Europa está vinculado a la 
herencia global. En este sentido, es indispensable trascender las líneas de 
tiempo cortas, mismas que limitan la visión a la organizaciones regionales 
formalizadas, para reconocer formas más fluidas de regionalización alrede-
dor del mundo. Situar la historicidad favorece además la comprensión de 
ideas y teorías a partir de su contexto político. Asimismo, facilita compren-
der la naturaleza multidimensional del regionalismo actual, como espacios 
en los que interaccionan diversos actores estatales y no estatales, en redes 
formales e informales, lo que define distintos modos de gobernanza.

En otro nivel de análisis se encuentra la cuestión del espacio y la es-
cala, lo que implica desplazar la idea simple de entender la región como 
agregación de Estados, o continente de procesos sociales determinados por 
los actores estatales, a fin de eludir la trampa territorial y distinguir otros 
espacios y otras escalas. La geografía crítica y la sociología permiten enten-
der que las regiones no son constructos fijos, sino que forman parte de la 
dinámica social. La dimensión regional es constitutiva de la sociedad por lo 
que se mantiene en razón de factores históricos, interacciones contingentes, 
valores, identidades y prácticas, así como órdenes normativos. Se establece 
de ese modo una distinta visión del espacio, definida por las fuerzas socia-
les, mismas que desarrollan estrategias, resistencias y estructuras políticas.

A partir de esas consideraciones teórico-históricas es factible el esta-
blecimiento de comparaciones, lo que abre un campo de investigación y 
acumulación de conocimientos. En este punto el problema es evitar univer-
salismos falsos o generalizaciones sin sustento. En consecuencia se requiere 
la conformación de una perspectiva ecléctica, temporal y espacial, a la vez 
que capaz de distinguir conceptual y metodológicamente objetos de inves-
tigación muy distintos pero que pueden compararse. Las regiones requieren 
de observaciones en distintos niveles, mismos que definen la pertinencia de 
las comparaciones.

Por otra parte, afirma Söderbaum, repensar las regiones solo tiene sen-
tido en relación con la perspectiva global. Se trata de todo un programa de 
investigación teórica y empírica vinculado a la cuestión de la gobernanza. 
Coinciden también los desarrollos sobre las relaciones entre regionalismo 
y multilateralismo, debido a que el horizonte de la gobernanza global debe 
producirse como un proyecto en el que se definen múltiples interacciones 
y alternativas. A la entrada del siglo XXI se puso el acento en la importan-
cia de la gobernanza en materia de seguridad regional, pero es importante 
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destacar que existen distintos órdenes de gobernanza regional articulados 
a los esbozos de gobernanza global, mismos que corresponden a procesos 
económicos, como los acuerdos comerciales o sociales que se organizan en 
torno a la salud o la educación.

Para dirigir el curso del pensamiento hacia una nueva comprensión de 
las regiones se debe reordenar la lógica de interpretación que estuvo largo 
tiempo imantada por la ontología del Estado. No obstante, eso no conlleva 
un rechazo al análisis de la influyente intervención de los actores estatales, 
sino solo situar correctamente su papel en la transformación fundamental 
que está ocurriendo en la sociedad y la política. Cabe tomar en cuenta la 
complejidad multinivel de las estructuras, espacialidades y gobernanzas, así 
como el fin de las concepciones unitarias del Estado westfaliano. En este 
cambio los enfoques sobre los espacios regionales son altamente relevantes. 
La observación regional, tal y como concluye Söderbaum, tiene un papel 
crucial en la transformación global si es posible prefigurar el ascenso de un 
mundo de regiones a partir del orden jerárquico del mundo globalizado. Las 
consecuencias de ese proceso, en lo inmediato, es iniciar programas de in-
vestigación capaces de producir marcos de análisis novedosos para un tema 
que incluye aspectos de gran trascendencia social y política.

El interés por volver a pensar la dimensión regional frente a los cambios 
globales ha generado estudios relevantes, como el de Andrew Hurrell (Hu-
rrell, 2009), sobre el orden mundial contemporáneo y la constitución de la 
sociedad internacional. En esta obra se analizan los cambios mundiales que 
se consideran más significativos, los problemas que se derivan de ellos y las 
posibles formas para enfrentarlos. Aunque el tema central es el orden y la 
gobernanza, el propósito es explicar la complejidad global y desarrollar ar-
gumentos plausibles que permitan orientar la intervención de los actores in-
ternacionales. El análisis planteado incluye una amplia consideración sobre 
el lugar que ocupan las regiones en el orden político global y en los procesos 
que lo determinan. La cuestión se establece en términos de la existencia de 
diferentes mundos regionales, dentro del mundo de la globalización ca-
pitalista, las dinámicas de seguridad, instituciones, medios de gobernanza 
e interacciones políticas igualmente globales. Hurrell observa que en ese 
contexto el nivel regional de la política y la gobernanza se ha afirmado, por 
lo que es posible distinguir una arquitectura de la política mundial, en la 
que emerge un sistema multirregional de relaciones internacionales. Para 
sustentar esa idea, el estudio se concentra en la forma en que las fuerzas glo-
bales interactúan con los procesos regionales, con la cual es posible describir 
los procesos en los dos ámbitos y advertir cómo se entretejen temáticas con 
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gran incidencia. El nacionalismo, la propia globalización, el medio ambiente 
o los derechos humanos pueden ser abordados de un modo distinto al ser 
observados desde el plano global y el plano regional simultáneamente.

Pese al efecto regresivo de los soberanismos, es posible advertir que la 
atención a los procesos regionales, como vector explicativo de los procesos 
sociales y políticos globales se ha mantenido, e incluso tiende a ampliar sus 
objetos de estudio. Un buen ejemplo es el volumen recientemente publica-
do sobre los factores de la integración y el regionalismo en Europa y Asia 
(Brennan y Murray, 2017), en donde se reúnen trabajos muy interesantes 
centrados en la exploración de nuevas vías de análisis y métodos de compa-
ración, pero que remiten a la necesidad de revisar conceptos y enriquecer el 
debate sobre la conformación y pervivencia de las interacciones regionales. 
El aspecto más destacado es que con todo y el amplio debate sobre la consi-
deración conceptual de las regiones, se echa de menos una operación teórica 
y empírica sobre los factores de la integración, lo cual conduce a reunir dife-
rentes perspectivas disciplinarias para abordar procesos complejos. Se pone 
así énfasis en la naturaleza multifacética de los factores de la integración, 
por lo que se demandan explicaciones histórico-culturales, diferenciaciones 
dentro de la esfera económica como, por ejemplo, las redes de negocios 
internacionales, la perspectiva sociológica y la de la ciencia política para 
seguir el curso de las decisiones estatales y las relaciones entre los Estados. 
Además se propone que los estudios adviertan sobre la importancia no solo 
de los factores que impulsan la formación de regiones sino también de los 
impedimentos u obstáculos que se enfrentan. Un tema relevante es el papel 
de las crisis económicas por su efecto ambiguo en los procesos regionales y 
el mantenimiento o dislocación de los patrones de integración. En este con-
junto de aportaciones, lo importante es destacar la constitución de nuevas 
agendas de investigación, mismas que se entienden de una forma más plural 
que en etapas previas de la reflexión sobre los temas regionales y los estudios 
comparativos que corresponden a este nivel de análisis.

En la línea de los estudios comparativos destaca el libro de Etel Solin-
gen (Solingen, 2015), en el que sigue la evolución del marco conceptual de 
los acuerdos regionales y su comparación, dejando atrás el eje eurocéntrico 
para abordar otros espacios y otras trayectorias regionales. El sentido del 
nuevo análisis que se propone es entender el regionalismo como un fenó-
meno amplio que no se limita a la expresión institucional de las relaciones 
regionales. Se plantea así la idea de que la institucionalidad regional está 
inserta en diferentes grados de conflicto y cooperación, lo que representa 
un contexto determinante y elemental desde el punto de vista de los proce-
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sos de investigación. De hecho, las regionalizaciones deben ser exploradas 
empíricamente, lo que es fundamental al momento de concentrarse en lo 
que se categoriza como regiones emergentes. En el texto de Solingen se 
presenta una especie de fenomenología de las regiones desarrollada para 
evitar la sombra que proyecta la Unión Europea y que debe situarse aparte, a 
fin de entender otras dinámicas de construcción de regiones. Asimismo, el 
estudio pone atención especial al tema de la formación de coaliciones entre 
el Estado y actores privados como factores que influyen decisivamente en la 
orientación de los procesos regionales.

Otra contribución al enfoque comparativo que tiene como particula-
ridad el objetivo de cubrir prácticamente todos los aspectos referentes a la 
temática regional es The Oxford Handbook of Comparative Regionalism editado por 
Tanja A. Borzel y Thomas Risse (Borzel y Risse, 2016). El extenso “manual” 
reúne a muchos de los especialistas más reconocidos en los debates que han 
ido conformando la gramática del campo de estudio. En el desarrollo del 
compendio se le otorga gran importancia a la clarificación conceptual a fin 
de unificar criterios. Detrás de las definiciones de región, como construccio-
nes sociales que hacen referencia a localizaciones territoriales y la contigüi-
dad geográfica o normativa; regionalismo, como proceso de construcción 
de instituciones guiados por al menos tres Estados; y regionalización, como 
desarrollo de interacciones de diferente naturaleza entre Estados y socie-
dades geográfica o culturalmente contiguos, se encuentra una prolongada 
integración de consensos, que, sin embargo, es siempre provisional. Tras 
el emplazamiento general de la temática del regionalismo y el estudio de 
sus enfoques más relevantes, el compendio aborda los distintos órdenes re-
gionales, las cuestiones relativas a la gobernanza sobre ejes estratégicos y la 
comparación regional de instituciones.

Como puede observarse, la producción intelectual alrededor de la cues-
tión regional es muy amplia e influye en el cambio de concepciones sobre 
las Relaciones Internacionales y las interacciones disciplinarias en ciencias 
sociales. Un ejemplo a destacar es la obra de Barry Buzan y Ole Waever sobre 
los complejos de seguridad regional (Buzan y Waever, 2003), misma que 
incorpora una teoría que define a la región como un nivel adecuado de aná-
lisis, al tiempo que permite organizar estudios empíricos y desarrollar esce-
narios sobre posibles alternativas. De acuerdo con esta teoría, la formación 
de complejos de seguridad regional (CSR) deriva de la interacción entre, 
por un lado, la estructura anárquica y sus consecuencias en el equilibrio de 
poder, y, por otro, las presiones de la proximidad geográfica. La adyacencia 
es mucho más determinante en el ámbito militar que en el político, social 
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o del medio ambiente. Buzan establece que las cuestiones relativas a los CSR 
no se plantean en términos discursivos como construcción de regiones, sino 
que dichos complejos regionales están socialmente construidos en el sentido 
de las prácticas de seguridad de los actores. El punto es importante porque 
vincula una función, en este caso la seguridad, al nivel de análisis regional 
y se concentra en prácticas específicas. Regiones definidas funcionalmente, 
lo que es una distinción conceptual útil que proviene del análisis sistémico. 
Las CSR son subestructuras, o subsistemas del sistema internacional, que 
pueden analizarse en términos de polaridad, en el arco de lo unipolar a lo 
multipolar, toda vez que el poder se regionaliza. Además, la teoría propuesta 
incluye un giro wendtiano al apoyarse en una elaboración constructivista 
de la relación amigo-enemigo, aun cuando el análisis de Wendt de las es-
tructuras de la anarquía trasciende esa oposición básica. La teoría delineada 
por Buzan y Waever ofrece dispositivos analíticos de gran interés para las 
cuestiones relacionadas con la seguridad internacional, pero es también una 
referencia sobre un proceso de elaboración conceptual que asume la posi-
ción estratégica de la dimensión regional, así como la necesaria articulación 
de las perspectivas teóricas que emergen de la sociología y se dirigen hacia 
una sociología global.

Precisamente, en esta recuperación de contribuciones a la formulación 
de nuevas concepciones sobre la temática regional y su relación con los 
procesos globales, es pertinente tomar en cuenta el interés de la sociología 
por localizar adecuadamente las cuestiones relativas a la regionalización. 
En el libro From Globalization to World Society. Neo-Institutional and Systems-Theoretical 
Perspectives (Holzer, Kastner y Werron, 2015), distintos autores analizan los 
proyectos más ambiciosos de una teoría de la sociedad global, la investiga-
ción sobre una polity mundial y la investigación sustentada en la teoría de 
sistemas, tratando de encontrar puntos en común, como vía para orientar 
los análisis empíricos sobre la globalización. Los ensayos proporcionan ideas 
valiosas para trascender las explicaciones convencionales sobre los fenóme-
nos globales y, en particular, la teoría del sistema-mundo. A fin de desarro-
llar una comprensión más completa y profunda de los procesos que han 
modificado la sociedad, hasta el punto de poder ser definida como sociedad 
global, se opta por reconocer los conceptos y líneas de trabajo formuladas 
por el neoinstitucionalismo, junto con la perspectiva multidimensional del 
neofuncionalismo en la versión de la nueva teoría de sistemas. El encuentro 
de esas dos tendencias teóricas permite articular espacios de investigación a 
partir de observaciones sobre procesos de diferenciación, campos globales y 
organizaciones formales.
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En este planteamiento es de especial interés la localización de las temáti-
cas regionales por parte de Mathias Albert y Stephan Stetter (Albert y Stetter, 
2015). A diferencia de los enfoques centrados en unidades de acción, el Esta-
do o las organizaciones, como factores de la integración y la construcción de 
instituciones, Albert y Stetter proponen centrar el análisis en las dinámicas 
evolucionarias de carácter sistémico y en la diferenciación interna de la socie-
dad global. En este sentido, se ofrece una opción a las explicaciones que se de-
tienen en la consideración empírica y particularista de los procesos regionales 
para entender las formas regionales y sus estructuras como manifestaciones 
de la sociedad global. El argumento avanza hacia la comprensión de las re-
giones como formas sociales de la sociedad global y la regionalización como 
institución primaria del sistema de la política mundial. En esta concepción 
macrosociológica, apoyada no solo en la teoría de sistemas, sino también en 
la teoría de la diferenciación, las regiones son un orden emergente que no se 
reduce a las características de sus componentes. El orden regional es parte del 
sistema de la política mundial, como diferenciación espacial distinta a la de 
las soberanías, un segmento de la sociedad global, definido funcionalmente. 
Las regiones comportan así invariablemente la diferenciación segmentaria y 
la diferenciación funcional. De allí que las macrorregiones, como la Unión 
Europea o la ASEAN estén definidas geográfica, pero también política y eco-
nómicamente. Para comprender los procesos regionales se requiere entonces 
de la combinación de la teoría de la sociedad mundial y de las teorías del 
orden político planteadas por las Relaciones Internacionales. De tal manera la 
investigación puede analizar las dinámicas del sistema político, junto con el 
estudio de la regionalización de distintas esferas funcionales.

Como se desprende de las referencias seleccionadas, el emplazamiento 
de la temática regional continúa propiciando distintos accesos teóricos y vías 
de investigación que revelan, a la vez, el despliegue de comunicaciones no 
solo científicas, sino también políticas. Considerada sintéticamente, la for-
mación de regiones es parte del proceso de diferenciación a través del cual 
se ha ido constituyendo y sigue constituyéndose la sociedad global, lo que 
incluye las formas políticas que conocemos, así como su posible evolución.

Un proyecto de investigación

Es dentro de este debate actual que se ha pensado la organización del pro-
yecto “Las regiones internacionales en el siglo XXI. Pautas estratégicas y 
estudios transversales”, como un espacio abierto al intercambio de ideas y 
perspectivas por parte de especialistas que desarrollan investigaciones so-
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bre temas regionales en distintas instituciones académicas. Esta iniciativa ha 
contado con el respaldo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El proyecto (PAPIIT IN304218) ha sido planteado para llevar a cabo es-
tudios de carácter teórico y empírico que contribuyan a establecer perspec-
tivas avanzadas sobre las regiones y situar su problemática en el desarrollo 
de las ciencias sociales, en particular de las Relaciones Internacionales. El 
punto de partida ha sido la necesidad de llevar a cabo una reflexión integral 
sobre los cambios en las circunstancias geopolíticas, económicas y sociales 
que definen a la época actual y que influyen en el desarrollo de los procesos 
de regionalización, así como en las observaciones de los investigadores. En 
buena medida, la motivación del proyecto es entender el efecto del reflujo 
de las dinámicas de globalización posterior a la crisis de 2008, mismo que se 
manifiesta en la afirmación de los nacionalismos y las políticas proteccionis-
tas. Con esta situación en mente se ha considerado necesario integrar nuevas 
pautas de observación, lo cual además coincide con el propio despliegue 
del debate científico y las diversas cuestiones que se han ido planteando y 
ante las cuales es preciso contar con propuestas y elaboraciones propias. Las 
circunstancias históricas actuales y las transformaciones que ha experimen-
tado el campo de análisis favorecen el avance de hipótesis y formulaciones 
innovadoras para enfrentar la complejidad global y regional. Esta apertura 
a horizontes de conocimiento no explorados se apoya, por supuesto, en el 
estado del arte que se ha generado en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Para integrar la línea general del proyecto se propuso articular los estu-
dios especializados que caracterizan a la investigación sobre regiones inter-
nacionales, con elaboraciones conceptuales que pueden ser utilizables para 
realizar inferencias, contrastar interpretaciones y elevar el nivel de abstrac-
ción de los planteamientos. Por tal razón se planteó generar líneas heurísti-
cas y despejar problemas epistemológicos al introducir formulaciones teó-
ricas que permitan captar las especificidades de la dimensión regional, sin 
perder la profundidad de los análisis histórico-culturales. La forma de reu-
nir las diferentes vertientes y prácticas de investigación se limita a destacar 
la hipótesis de que las regiones pueden ser entendidas como vastos procesos 
comunicativos. De esa manera se da cabida a las distinciones realizadas por 
la teoría de sistemas, pero también a los trabajos más próximos a los intere-
ses de conocimiento de carácter hermenéutico.

Entender a las regiones como sistemas complejos, al tiempo que se re-
cuperan las descripciones y observaciones especializadas, las semánticas y 
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la constitución histórica de las identidades forma un marco amplio para 
desarrollar investigaciones muy diversas, sin perder capacidades de inter-
locución y reconocimiento. A partir de esa propuesta de interacción se ha 
establecido la expectativa de concretar un modelo teórico de observación 
de regiones.

El programa del proyecto “Las regiones internacionales en el siglo XXI. 
Pautas estratégicas y estudios transversales” se propuso como primer paso 
para la elaboración de un conjunto de cuadernos de investigación que per-
mita difundir los análisis de los especialistas participantes. La organización 
de los cuadernos se apega al criterio convencional que marcan los estudios 
regionales, toda vez que las investigaciones especializadas se mantienen en 
la división segmentaria de grandes espacios continentales y subdivisiones 
reconocidas. Aunque, como se ha argumentado, el debate sobre la compren-
sión teórica de la dimensión regional y sus efectos en la investigación es muy 
amplio, lo cierto es que prevalece la identificación académica de las distin-
ciones marcadas por la historia y la propia comunicación entre los expertos.

Los cuadernos de investigación publicados por el proyecto son una 
oportunidad para conocer las perspectivas, análisis y conceptos sobre las 
regiones internacionales que se discuten actualmente en México. Se trata de 
contribuciones que están en diálogo permanente con la comunidad acadé-
mica global, como lo revelan los trabajos que se han incorporado. Aunque 
cada cuaderno es solo una muestra de los intereses de investigación y de 
las formas de plantear la construcción de conocimientos, la lectura de los 
textos hace patente no solo el alto grado de especialización que exigen los 
estudios regionales, sino también el planteamiento de reflexiones más ge-
nerales como efecto de las necesidades de comprensión determinadas por la 
complejidad del mundo contemporáneo.

Europa

Tras la catástrofe que significó la segunda guerra de los treinta años, 1914-
1945, Europa ha estado vinculada a una transformación sociopolítica que la 
ha convertido en una polis pos-nacional. La Unión Europea es el resultado 
de una historia sumamente conflictiva que solo encontró otro cauce al tras-
cender la lógica de la soberanía. Hoy Europa está integrada en múltiples ni-
veles, se reconoce como un proceso orientado por patrones de gobernanza 
supranacional y apoyada en su dinámica productiva y comercial se man-
tiene como la región con menores desigualdades sociales. Como potencia 
industrial, comercial y militar, Europa tiene un gran peso específico a escala 
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global, al tiempo que cuenta con los mejores índices de protección social y 
desarrollo humano del mundo. No obstante, la crisis de 2008 tuvo grandes 
repercusiones al abrir y profundizar brechas sociales y subregionales, lo 
que determinó una situación muy problemática que se extiende hasta la 
actualidad.

Si bien la Unión Europea logró restablecer la estabilidad financiera y 
mantener al euro como moneda única, las políticas de consolidación fiscal 
y el costo social de la crisis redujeron el respaldo político al proyecto de 
integración. La recesión y las políticas de austeridad generaron el rechazo 
de amplios sectores, lo que favoreció el ascenso de movimientos y partidos 
populistas que enfocaron sus críticas contra la Unión Europea y, además, 
lograron capitalizar el temor a la inmigración masiva. Nacionalismo y xe-
nofobia han sido los principales elementos discursivos con los que se ha 
modificado el panorama político de Europa. La nueva circunstancia se hizo 
aun más compleja en 2016 a partir del referéndum que marcó la ruta de 
salida de Reino Unido de la UE y el triunfo electoral de Donald Trump en 
Estados Unidos. El brexit es una gran ruptura en el proceso de integración 
europea, pero tendrá que ser asimilado a través de los recursos políticos e 
institucionales de que dispone la construcción supranacional más avanzada.

Si bien el análisis regional de Europa no se circunscribe a su proceso 
de integración, lo cierto es que, tal y como lo revelan los textos incluidos 
en este cuaderno de investigación, los problemas y el interés por el futuro 
de la UE concentran la atención de los especialistas. El primer trabajo “Eu-
ropa y la era regresiva. Fracturas, resistencias y modificaciones”, escrito por 
Carlos Ballesteros, abre la discusión sobre los procesos europeos contempo-
ráneos y la necesidad de establecer consideraciones que permitan explicar 
la conjunción de elementos detrás de los cambios políticos y sociales de 
una etapa particularmente difícil de comprender en términos analíticos y 
conceptuales. Se examina así la vinculación entre transformaciones econó-
micas y el ascenso del populismo, los límites de las propuestas de retorno al 
Estado nacional, el debilitamiento del centro político formado después de la 
Segunda Guerra Mundial, las características del populismo autoritario y las 
posibilidades de enfrentar el nacionalismo regresivo desde la perspectiva de 
la democracia compleja.

El segundo texto, “La seguridad cosmopolita en tiempos de ‘pragma- 
tismo de principios’ en la Unión Europea” es el resultado de la investigación 
desarrollada por Francisco J. Verdes-Montenegro en torno a la aproxima- 
ción cosmopolita en materia de seguridad, siguiendo la conceptualización 
formulada por Mary Kaldor para la comprensión de las nuevas guerras y en 
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la articulación de principios de seguridad humana. Sobre esta base el autor 
analiza la evolución de la política de seguridad y defensa de al UE haciendo 
hincapié en el desplazamiento de los elementos cosmopolitas de su primera 
etapa, para dar paso a la afirmación de sus propios intereses y una perspec-
tiva pragmática. El balance hace transparente no solo el abandono de la idea 
de hacer de la UE una potencia normativa o civil, sino también los cambios 
en el contexto internacional.

En tercer lugar, se incluye un trabajo de José Joel Peña Llanes, inti-
tulado “Avances, regresiones y perturbaciones en la Unión Europea desde 
el enfoque de la teoría general de sistemas”. La argumentación presentada 
parte de considerar a Europa como una región que, entendida como sistema, 
enfrenta riesgos en la preservación de sus lógicas funcionales. Se trata de un 
ejercicio teórico que observa la evolución sistémica de la UE y su entorno 
complejo, modificado por contingencias históricas. Al considerar la defini-
ción sistémica de la UE se destaca el avance de sus mecanismos de retroali-
mentación, mismos que pueden permitirle ofrecer alternativas funcionales 
para enfrentar los problemas que genera el entorno global, así como las 
propias contingencias derivadas de un proceso de integración que produce, 
inevitablemente, orden y desorden en un movimiento continuo.

El capítulo “La nueva gobernanza social para la Unión Europea como 
mecanismo de supervivencia” plantea que los profundos problemas que 
afectan a Europa, centralmente la polarización social y la decepción de-
mocrática, remiten a la crisis del estado de bienestar y, en consecuencia, 
obligan a repensar el tema de la protección social. Para Ana Luisa Trujillo, 
autora del texto, la reforma de los sistemas de bienestar de los países de 
la UE es indispensable porque, de lo contrario, la mayor desigualdad y la 
incertidumbre incrementarán el espacio de acción de la derecha radical y 
su discurso xenofóbico. En esas condiciones adquieren gran relevancia las 
iniciativas para desarrollar el pilar social de la UE. Pese a los requerimientos 
determinados por la crisis de 2008 y sus efectos, la gobernanza social comu-
nitaria está apenas esbozada. No obstante, esa perspectiva es fundamental si 
la UE quiere prevalecer y mantener el respaldo de sociedades que acumulan 
demandas legítimas en materia de seguridad humana.

Los estudios que se han reunido en este cuaderno de investigación 
sobre Europa revelan que las amplias cuestiones sociales, económicas y po-
líticas de esta región requieren de un instrumental analítico muy preciso, 
además de un importante acervo de conocimientos empíricos. Dado el alto 
nivel de desarrollo de las dinámicas de integración europea, así como de la 
complejidad de los problemas que enfrenta, se hace necesario también un 
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seguimiento del debate teórico, todo lo cual permite entender que Europa 
sigue siendo un punto de referencia indispensable para los interesados en 
los temas de la sociedad global, la política internacional y sus determina-
ciones a escala de las regiones del mundo.
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Europa y la era regresiva. Fracturas, 
resistencias y modificaciones

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez
Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Preámbulo

Nadie puede dejar de reconocer que al terminar la segunda década del 
siglo XXI se ha definido una situación insólita e inesperada. Un cam-

bio dramático en la política mundial pone de manifiesto la necesidad de 
repensar los procesos globales y la trayectoria que habían seguido las socie-
dades, tanto las mejor situadas en el orden del capitalismo tecnologizado, 
como las que padecen los mayores rezagos.

El cambio puede representarse como un corte abrupto en el despliegue 
del proyecto neoliberal y el universalismo democrático que se habían afir-
mado tras el fin de la Guerra Fría. Después de varias décadas en las que el 
predominio de la lógica de los mercados parecía incuestionable, llegamos a 
un punto en el que el ejercicio del poder político pasa a un primer plano. 
Una translación que tiene tras de sí un proceso social muy complejo, pero 
determinante.

La irrupción de una nueva tendencia política en los países más iden-
tificados con la democracia liberal se ha considerado como el inicio de un 
movimiento de carácter regresivo, toda vez que reactiva el nacionalismo, la 
polarización social, el antagonismo político y la xenofobia, al tiempo que 
rechaza el cosmopolitismo y la globalización. Destaca el avance de la dere-
cha radical, pero también el ascenso de fuerzas que han intentado regenerar 
la política de izquierda a través de la confrontación con las elites y la impug-
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nación del sistema económico. El sorpresivo auge del populismo en Europa 
y Estados Unidos ha hecho patente la fragilidad de la democracia liberal y 
la extensión del populismo autoritario en todo el mundo. Lejos del relato 
de una creciente afirmación de la democracia a escala global, en el presente 
se hace necesario advertir que los gobiernos democráticos no solo conviven 
con dictaduras y potencias autocráticas, sino que en las propias democracias 
resulta difícil frenar los impulsos regresivos.

En medio de una pluralidad de formas políticas, donde según el Demo-
cracy Index (2018) 31 % de los países corresponden a regímenes autoritarios 
y solo 12 % a democracias plenas, Europa destaca por contar con los más 
altos índices democráticos. Aun así el giro reaccionario y populista que ge-
neró la crisis de 2008 y que se acentuó con el triunfo electoral de Donald 
Trump en 2016, el referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) y el apoyo de Vladimir Putin a los movimientos antieuropeís-
tas representa un problema político sumamente importante.

El objeto de este artículo es analizar el significado de los movimientos 
regresivos en Europa, lo cual obliga a entender el contexto en el que sur-
gen y sus implicaciones políticas. A tal efecto se procederá, en principio, a 
localizar la cuestión como parte de un proceso más amplio en el curso del 
capitalismo contemporáneo. En segundo lugar, se llevará a cabo una aproxi-
mación a la problemática actual de la democracia europea a escala nacional 
y supranacional, para, finalmente, observar el estado actual de las respuestas 
de la UE a la difícil situación política por la que atraviesa ese proyecto de 
gobernanza supranacional. Estos temas permiten desarrollar apuntes teóri-
cos para un modelo de observación regional que se adscribe al enfoque del 
realismo complejo.

Europa y el capitalismo global

Wolfgang Streeck (2017), uno de los críticos más consistentes del capi-
talismo contemporáneo, sitúa el inicio de la Gran Regresión en las coor-
denadas que forman el neoliberalismo y la globalización como procesos 
estrechamente interconectados. Su análisis parte de un seguimiento puntal 
a las transformaciones de la economía desde los años setenta del siglo 
pasado, cuando el capital se emancipó de su sujeción al Estado nacional. 
La crisis que puso fin al modelo de economía capitalista de la posguerra 
abrió la puerta para el desbordamiento de las inversiones en el espacio 
no regulado de la economía global. A partir de ese impulso se conformó 
un amplio consenso neoliberal que se concentró en eliminar todos los 
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obstáculos posibles al movimiento del capital y en la subordinación de los 
Estados a los imperativos del mercado. Las últimas dos décadas del siglo 
XX estuvieron marcadas por extensas reformas para flexibilizar las condi-
ciones de trabajo, favorecer la inversión, la competitividad, desarrollar el 
sector financiero y desplazar los conflictos de distribución del ingreso por 
soluciones tecnocráticas. El cambio sistémico incluyó el desmantelamiento 
de los sindicatos y la pérdida de relevancia de los partidos políticos, toda 
vez que fueron subsumidos en la lógica administrativa de Estados en pro-
ceso de refuncionalización.

Ante ese cambio las políticas de participación democrática y redis-
tribución perdieron terreno, limitadas por la presión que ejerció el in-
cremento de las deudas públicas, las reformas al estado de bienestar, el 
desempleo estructural y el incremento de las desigualdades sociales. En el 
marco global la economía se transformó rápidamente. Se abatieron costos, 
principalmente el de la mano de obra, a través de la deslocalización de 
las empresas, se integraron vastas cadenas de valor y bloques comerciales 
altamente dinámicos. Al mismo tiempo, se elevó la importancia del sector 
servicios y se estableció una nueva base tecnológica, lo que constituyó, 
a final de cuentas, la revolución más importante del siglo XX. El resul-
tado de ese amplio desplazamiento en la historia del capitalismo ha sido 
una economía global más grande y productiva, sobre todo debida al auge 
asiático, pero, a la vez, con mercados laborales más estrechos, sobre todo 
en los países desarrollados, donde el sector industrial se reconfiguró por 
completo.

Como lo plantean Leo Panitch y Sam Gindin (2015), a la vuelta de siglo, 
la consolidación del capitalismo no produjo una nueva plataforma de estabi-
lidad global, por el contrario, generó condiciones de volatilidad financiera y 
reforzó el papel central de Estados Unidos en el proceso de financiarización 
de la economía. Entre la crisis financiera asiática de 1997 y la caída de Leh-
mann Brothers en 2008, pasando por la estallido de la burbuja puntocom en 
2000, la expansión económica ha estado pautada por procesos de “destruc-
ción creativa”, según decía Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal 
de Estados Unidos.

La mayor movilidad del capital financiero, el incremento de la compe-
tencia internacional y la volatilidad propiciaron el sobreendeudamiento y la 
toma de riesgos excesivos en un contexto de alta especulación. De hecho, el 
derrumbe financiero de 2008 se dio a partir de las condiciones definidas por 
la exuberancia de los mercados, el incremento de los beneficios y un punto 
muy alto en la utilización de la capacidad industrial. Fue el estallido de la 
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burbuja hipotecaria en Estados Unidos lo que marcó el punto de inflexión 
de una larga etapa de crecimiento, en la que, sin embargo, los salarios se 
habían estancado y se habían restringido los programas sociales. La evolu-
ción del mercado hipotecario fue decisiva porque al colapsar los precios de 
la vivienda derrumbó los títulos y los derivados respaldados por las deudas 
contraídas por los trabajadores a fin de contar con la seguridad económica 
que ofrecen los bienes raíces. La crisis congeló el consumo y paralizó los 
mercados financieros. En el rescate de la economía intervino centralmente el 
gobierno estadunidense a través de la Reserva Federal, pero la interconexión 
financiera global permitió distribuir el costo de la recuperación en otras 
regiones del mundo y, principalmente, en Europa.

La crisis europea fue más larga y destructiva que la estadunidense, sobre 
todo porque estuvo determinada por los defectos de construcción del euro 
como divisa supranacional y las dificultades de gestión vinculadas a los pro-
blemas de gobernanza de la eurozona (Ballesteros, 2012). Al ser una crisis 
múltiple, financiera, de las deudas soberanas, bancaria, económica, social y 
política, su impacto fue más profundo y sus repercusiones continúan afec-
tando a toda la región.

El efecto general de la crisis en Europa fue la aparición de graves frac-
turas sociales y políticas entre las que destacan las divisiones entre deudores 
y acreedores, entre Este y Oeste y entre Norte y Sur. A fin de sostener el 
proyecto del euro, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) diseñaron políticas de rescate 
financiero y consolidación fiscal que sometieron a los países más vulnera-
bles, como Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia a fuertes medidas de 
austeridad. Aunque estas políticas no fueron la solución decisiva y llevaron 
incluso al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, a discul-
parse por las consecuencias de lo que llamaría “la austeridad irreflexiva”, 
principalmente con el pueblo griego (Pellicer, 2019), lo cierto es que en su 
momento parecieron indispensables para garantizar la solvencia, no solo 
del euro, sino de los bancos acreedores. En realidad, la crisis financiera y 
la recesión pudieron sortearse gracias a la intervención del BCE en respaldo 
de los países altamente endeudados y de los bancos. También tuvo un papel 
importante el conjunto de medidas para mejorar la gobernanza del euro, 
como la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, los avances hacia 
la Unión Bancaria, el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos, 
el Pacto Fiscal Europeo y el Semestre Europeo (Costa, 2019), sin que ello 
implique una respuesta completa a la ausencia de una Unión Fiscal que con-
solide la moneda única.
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Pese a la paulatina recuperación económica de Europa a partir de 2014, 
la crisis dejó huellas muy profundas en la sociedad y la política de la re-
gión. Estas condiciones corresponden además a la condición más amplia del 
capitalismo global en la etapa presente, mismo que, según Streeck, estaría 
definido por una trayectoria marcada por la caída en la tasa de crecimiento 
de los países occidentales altamente industrializados, el incremento persis-
tente de su deuda global, pública y privada y el incremento de la desigual-
dad, tanto de ingresos como de riqueza. Estas tendencias críticas contradicen 
el principio elemental del capitalismo como un orden social orientado al 
crecimiento ininterrumpido de la acumulación de capital privado. En esta 
perspectiva, la crisis de 2008 habría puesto en cuestión no solo la hoja de 
ruta neoliberal, sino también la posibilidad de proseguir ese curso sin llegar 
a una situación similar a la de los años treinta del siglo pasado.

La retracción nacionalista que se encuentra al final de la primera gran 
recesión occidental del siglo XXI evoca, sin duda, lo ocurrido hace noventa 
años, pero las condiciones actuales son distintas, como producto de la glo-
balización y el desarrollo de las economías asiáticas. Por lo mismo, las con-
clusiones de Streeck (2019: 67) sobre un retorno al Estado nacional como vía 
para enfrentar los problemas que implica la consolidación fiscal extendida a 
escala europea, deben tomarse con cuidado. Al respecto, Jürgen Habermas 
(2013) advierte que si bien Walter Streeck acierta en su diagnóstico de la 
crisis y en su crítica a lo que llama el Estado consolidador europeo, como 
vía para seguir el camino de la deriva neoliberal, la consecuencia política de 
ese balance no debe ser la destrucción de la Unión Europea y el regreso nos-
tálgico a un supuesto control de la economía desde la plataforma nacional. 
El “regreso nostálgico” coincide con la inquietante tendencia nacionalista 
desatada por la crisis, misma que procura desplazar, simplificando, los avan-
ces de la integración europea, no solo a escala económica, sino en el plano 
normativo. La alternativa política sería entonces centrarse no en la cuestión 
nacional, sino en las cuestiones sociales que ha generado la reducción del 
proyecto europeo a la gestión de los imperativos económicos.

En la medida en que la UE ha aparecido como vector de la globaliza-
ción y responsable de políticas de ajuste fiscal, su posición queda a merced 
de las críticas que se plantean desde la perspectiva nacional. Este hecho fue 
patente durante la crisis de las deudas soberanas, pero también ha sido un 
lugar común durante el proceso del brexit y el ascenso de los populismos. Sin 
embargo, no solo los movimientos y partidos de la extrema izquierda o la 
extrema derecha se han encargado de elaborar un discurso antieuropeísta, 
sino también los propios gobiernos han utilizado el recurso de acusar a la 
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UE por las políticas antipopulares, como si las decisiones supranacionales 
no fueran el producto de acuerdos y compromisos que son asumidos por los 
miembros de la Unión. De una forma u otra, lo que resulta patente es que a 
la salida de la crisis de 2008 se estableció un amplio arco de cuestionamien-
tos a la globalización y al neoliberalismo que se extendió a los contenidos 
liberales de la democracia.

Entre 2016 y 2019 en el escenario europeo se ha observado una cons-
tante tensión entre quienes impulsan la continuidad del proyecto de integra-
ción y quienes le resisten en función de objetivos políticos.

La recuperación económica, aunque débil, junto con el temor a aventu-
ras extremistas ha permitido mantener a Europa en su eje integracionista y 
liberal, pese a las fricciones con gobiernos de derecha y movimientos popu-
listas. Incluso el proceso del brexit ha sido impugnado por quienes advierten 
el alto costo económico, social y político de la salida de Gran Bretaña de la 
UE. No obstante, esta circunstancia es un impasse incierto dada la posibilidad 
de que, como resultado de los propios impulsos nacionalistas y proteccio-
nistas, así como de la propia trayectoria del capitalismo global, se vuelvan 
a configurar condiciones recesivas. La orientación que pueda tomar el siste-
ma económico no está clara, queda atrás el fundamentalismo del mercado, 
pero la interdependencia internacional no da pie a soluciones soberanistas a 
ultranza. En un sistema de economía global asimétrica que evoluciona rápi-
damente en función de avances tecnológicos, lo que parece definirse hacia 
adelante es una “interdependencia armada” (Farell y Newman, 2018) que 
convierte a las estructuras económicas en proyectos de poder. Una peculiar 
combinación de economía y geopolítica, en la que se presenta una pugna 
por el control de los nodos tecno-económicos y financieros (Pisani-Ferry, 
2019). Esta readecuación sistémica en curso se expresa en guerras comercia-
les, como la que confronta a Estados Unidos y China, con lo cual se presenta 
una regresión en términos de la apertura comercial y el multilateralismo. 
Se conformaría así una especie de interregno en la que no pueden dejar de 
operar los sistemas globales de la economía, pero en un medio distorsio-
nado e indefinido, donde el incremento de las asimetrías deja a los Estados 
frente a problemas de inequidad y redistribución de los ingresos que no 
pueden resolver.

En lo tocante a Europa, tras la crisis, el panorama no es muy promisorio. 
El temor principal es que las guerras comerciales de Donald Trump y la pro-
bable recesión que provocarán a escala global afecten el débil crecimiento 
de economías que arrastran grandes deudas y alta dependencia del mercado 
externo. Baja inflación, tasas de interés negativas y escaso margen para im-
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pulsar la demanda son los rasgos de una situación que puede prolongarse, 
como ocurrió con la economía japonesa a partir de los años noventa. El es-
tancamiento coincide además con las dificultades para completar el edificio 
del euro, lo que mantiene el riesgo de una nueva crisis y obliga a la UE a 
mantener una estrecha vigilancia sobre las políticas fiscales de los países de 
la eurozona. La situación es muy difícil porque los Estados deben mantener 
el mayor control posible del presupuesto público y de los salarios, al tiempo 
que sus economías regionalizadas y globalizadas enfrentan la dura compe-
tencia de otros polos de desarrollo capitalista más dinámicos. Elevar la com-
petitividad, preservar los más altos niveles de gasto social a escala mundial y 
alinearse a los requerimientos de la moneda única no es una tarea sencilla. 
La presión de la interdependencia armada y la presión de las sociedades por 
mejores condiciones salariales y soluciones a la creciente desigualdad es una 
combinación ante la que no basta la estrategia de vigilar y castigar que ha 
seguido la UE hasta el momento (Kundnani, 2018).

De prolongarse el estancamiento europeo la UE tendrá mayores proble-
mas para mantener su cohesión y se generarán mayores divisiones sociales, 
subregionales e intergeneracionales, lo que incidirá también en las condi-
ciones políticas. La irrupción del populismo, en particular de la extrema 
derecha, junto con la fractura que representa el brexit llaman poderosamente 
la atención debido al conjunto de problemas que los determinan. El vínculo 
con la situación económica de Europa y con la evolución del capitalismo 
global como sistema es solo una de las dimensiones a tomar en cuenta.

La democracia europea y los procesos regresivos

La problemática contemporánea de las democracias europeas comparte ras-
gos generales con la crisis de la democracia en otras partes del mundo, pero 
tiene características específicas, toda vez que corresponde a un proceso que 
rebasa el ámbito de los Estados nacionales. Para observar la situación política 
de Europa en las condiciones posteriores a la crisis de 2008, es necesario 
articular los dos planos en los que se despliega la singularidad democrática 
de una polity sumamente compleja.

De entrada, es preciso reconocer que las democracias europeas en su 
configuración nacional y supranacional atraviesan por una etapa en la que 
la comunicación política se ha visto modificada por referencias negativas. 
La fatiga democrática, como lo plantea Arjun Appadurai (2017), es un tema 
inquietante, sobre todo en Europa, porque pone en cuestión su propia iden-
tidad, trayectoria y demarcación de límites. El universalismo, cosmopolitis-
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mo y la Ilustración chocan nuevamente con la intolerancia, el autoritarismo 
y la xenofobia que son parte de la historia europea. Cuando la democracia 
comienza a ser descalificada como un mero instrumento de la oligarquía 
es tiempo de revisar la trayectoria de la sociedad y del sistema político. La 
tarea es todavía más urgente al retornar los discursos que exigen poner la 
voluntad popular por encima de los principios liberales.

Para explicar la fatiga democrática se requieren de muchos elementos, 
toda vez que existen razones históricas, sociales, económicas, culturales y 
políticas. No obstante, los análisis tienden a concentrarse en las cuestiones 
relacionadas con el desplazamiento de la economía europea en el marco de 
la globalización y en la modificación de las pautas político-culturales. Es cla-
ro que el retorno de los populismos y de la extrema derecha adquiere una 
incidencia mayor en el contexto de la crisis económica y la gran recesión 
europea, pero es posible afirmar que hay cambios previos que determina-
ron ese giro político. Un argumento importante se relaciona con la llamada 
dualización del mercado de trabajo, como lo plantea Dustin Voss (2018) en 
un texto que estudia en detalle la evolución política de Alemania y España. 
De acuerdo con la investigación, las dificultades para precisar las causas del 
ascenso del populismo como un fenómeno que ha dejado de ser periférico 
pueden despejarse si se correlaciona el análisis político-económico con los 
datos electorales, a fin de localizar la demanda de propuestas populistas. Voss 
propone considerar al fenómeno del populismo como un tema de subre-
presentación política en el que cabe considerar la progresiva alienación de 
sectores de votantes que pasan a ser receptivos a las posiciones populistas. 
Este cambio de orientación política coincide con la caída del apoyo electo-
ral a los partidos socialdemócratas. Detrás de este proceso se encuentra la 
dualización del mercado de trabajo, que es elementalmente la división entre 
trabajadores protegidos (insiders) y marginalizados (outsiders), como efecto de 
las transformaciones económicas y las políticas de flexibilización laboral. En 
tales condiciones, los partidos socialdemócratas que habían podido repre-
sentar de manera homogénea a los trabajadores, tuvieron que enfrentar la 
disyuntiva de mantener su base social tradicional, o defender los intereses de 
quienes se encuentran en las condiciones laborales más precarias. La fractura 
del mercado laboral y la subrepresentación de un creciente número de traba-
jadores marginalizados contribuye a explicar la afirmación de los partidos de 
carácter populista. Fue la elección racional de los partidos socialdemócratas, 
al considerar un costo político menor dejar de lado la representación de los 
trabajadores con menos derechos, lo que abrió el paso a ofertas políticas que 
se confrontan con el establishment y capitalizan el malestar. La situación cambia 
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cuando queda en claro que los marginalizados tienen un peso político im-
portante y, entonces, no solo los socialdemócratas sino también la derecha 
tradicional procuran captar el voto de los menos favorecidos.

Para entender la dualización del mercado de trabajo y sus efectos polí-
ticos es pertinente tomar en cuenta las reformas laborales que tienen como 
antecedente importante las que introdujo el gobierno de Werner Schroeder 
en Alemania entre 2003 y 2005. Las llamadas reformas Hartz, fueron dise-
ñadas para reactivar el mercado de trabajo y elevar la competitividad de la 
economía alemana a través de la flexibilización de las condiciones laborales. 
El eje de todas las reformas de ese tipo es la disminución de derechos a fin de 
propiciar la reducción de costos laborales y abrir espacio al trabajo temporal 
y a tiempo parcial. El ajuste de salarios y la flexibilización fueron determi-
nantes para impulsar el modelo exportador de Alemania y explica en buena 
medida el desempeño positivo de su economía, incluso en medio de la crisis 
de 2008. Otros países, como España, intentaron seguir ese camino, pero con 
resultados más bien contraproducentes que condujeron al incremento de la 
población con salarios muy bajos y condiciones precarias de vida.

El estudio de Voss es importante porque demuestra cómo el ascenso del 
populismo, si bien tiene un impulso económico, se combina con otros fac-
tores en el plano político-cultural. En el caso de Alemania, la aparición y el 
éxito de Alternative für Deutschland (AfD) es consistente con la hipótesis de 
la subrepresentación de un sector de trabajadores desprotegidos, pero solo 
se entiende si se le considera como un vector del voto de protesta contra los 
partidos tradicionales. Los votantes de AfD no necesariamente comparten 
las posiciones de ese partido, pero desean ejercer una capacidad efectiva de 
presión política. Al mismo tiempo ese voto refleja temor ante los cambios 
y fracturas socioculturales que se exacerban con la llegada masiva de mi-
grantes. De esa manera, al apoyo que obtiene por parte de los “perdedores” 
de la dualización del mercado laboral, se suma el de parte de la clase media 
atemorizada por el futuro.

Por otra parte, el ejemplo de España es también sumamente revelador 
porque conlleva una explicación sobre el proceso que va del 15M a la for-
mación de Podemos (hoy Unidas Podemos). El motivo central de este mo-
vimiento que culmina en partido es la protesta por la reestructuración del 
mercado laboral y las medidas de austeridad impuestas por el gobierno para 
enfrentar la difícil situación de la economía española durante la crisis de 
2008. La condición de partida permitió una extensa movilización social, 
misma que propició un proyecto de izquierda innovador y transversal, don-
de la clave fue la oposición entre el pueblo y la elite (la casta), como medio 
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para romper el estancamiento del sistema político formado en la transición 
española. El mejor resultado electoral obtenido por Podemos se dio en las 
elecciones de mayo de 2015 cuando obtuvo el 22 % de los votos y se convir-
tió en la segunda fuerza política, desplazando al PSOE a un tercer lugar. A 
diferencia de Afd, Podemos logró una amplia base electoral debido al fuerte 
impacto de la crisis en un mercado laboral que ya había sido afectado por 
las reformas instrumentadas para elevar la competitividad de España. En este 
caso, la línea populista como estrategia de ascenso al poder se asentó bási-
camente en un discurso de polarización centrado en elementos morales que 
estaban a la mano, debido a los problemas de corrupción que deslegitima-
ban a la elite política. Por su definición de izquierda Podemos no incorporó 
un discurso chauvinista o antipluralista, lo que le ha permitido estabilizar su 
posición en el espectro democrático de España. El espacio para las reaccio-
nes xenofóbicas y conservadoras lo ocupó el partido Vox, que ha obtenido el 
suficiente respaldo electoral para contar con 24 diputados tras los comicios 
generales de abril de 2019 y convertirse en la quinta fuerza política.

Acercarse a las explicaciones de la economía política para entender el 
ascenso de los populismos y sus efectos en la democracia europea no signifi-
ca desplazar las interpretaciones desde la observación sociocultural. Frente a 
procesos que alteran el horizonte político y plantean regresiones, lo más ade-
cuado es contar con las referencias que ofrecen los análisis de la integración 
sistémica y de la integración social, así como del modo en que se articulan 
en cada situación concreta. Sobre el populismo se está llevando a cabo un 
debate que proseguirá por mucho tiempo, en el afán de esclarecer cómo se 
desarrolló el cambio rápido de tendencias en la orientación política de am-
plios sectores, hasta llegar a situar en el poder a partidos y actores políticos 
que pugnan por el desmantelamiento de las estructuras democráticas y la 
limitación de derechos y libertades. En esta línea cabe considerar los trabajos 
de Pippa Norris y Ronald Inglehart (2019), y de David Autor, David Dorn, 
Gordon Hanson y Kaveh Mahlesi (2019), quienes ofrecen nuevas aproxima-
ciones para profundizar en el tema. Los primeros subrayan la importancia 
de considerar un prolongado cambio de valores y estructuras, mientras que 
los segundos analizan el impacto de las importaciones provenientes de Chi-
na en la pérdida de empleos y sus consecuencias políticas. Queda claro que 
no existen explicaciones simples y, en consecuencia, tampoco respuestas 
políticas sencillas a los problemas actuales de las democracias y los retos que 
plantean el populismo y la afirmación de la extrema derecha.

El panorama actual de la proliferación de formaciones de extrema dere-
cha, euroescépticas y populistas permite advertir que hay una notable altera-
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ción del orden político anterior a la crisis de 2008. A más de diez años de ese 
acontecimiento ya no se trata de registrar a los movimientos y partidos que 
aparecían en los márgenes de las democracias europeas, sino de reconocer 
el importante efecto de distorsión que han provocado, su rápida expansión 
y su acceso a posiciones de gobierno. Los partidos populistas y de extre-
ma derecha son ya parte del sistema político, aun cuando las formaciones 
identificadas con los principios liberales les ofrecen resistencia, intentando 
aislarlos, bajo el principio de los cordones sanitarios. Sin embargo, hay si-
tuaciones políticas nacionales en las que los partidos centristas han estableci-
do acuerdos con las fuerzas de la derecha emergente o de carácter populista 
para poder gobernar, en tanto que, en otras, encontramos un populismo en 
el poder que somete a la oposición democrática.

El ascenso de la derecha radical en la época contemporánea tiene como 
antecedentes próximos la irrupción del Vlaams Blok, en las elecciones fe-
derales de Bélgica en 1991, y más tarde la del FPÖ de Georg Haider en 
las elecciones austriacas de 1999, cuando este partido que difundía ideas 
xenófobas, racistas y pangermanistas se situó como la segunda fuerza po-
lítica al obtener 52 escaños de 183. El FPÖ fue decisivo para que Wolfgang 
Schüssel, del Partido Popular Austriaco, se convirtiera en canciller en fe-
brero de 2000, pese a que la UE ejerció presión al amenazar con el aisla-
miento político de Austria. A partir de ese momento se abre una vía para 
que otras formaciones de la extrema derecha obtengan reconocimiento 
electoral, comenzando por el Front National, que si bien fue fundado en 
1972 por Jean Marie Le Pen, es en 2002 cuando obtiene la segunda posi-
ción en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y obliga a una 
gran alianza política de los partidos democráticos para derrotarlo en la 
segunda vuelta electoral. Jacques Chirac obtuvo el 82 % de los votos y Le 
Pen 18 %. A partir de este momento se inicia una nueva etapa en la que el 
radicalismo de derecha cuenta con la posibilidad de aglutinar el voto de 
castigo a los partidos tradicionales.

Ante el avance de la derecha liberal, la primera reacción de los partidos 
democráticos ha sido limitar su acceso a la toma de decisiones políticas y 
procurar su marginación a partir de la unidad republicana. Esa actitud se ha 
mantenido recientemente en Alemania frente a AfD, y en Suecia para frenar 
a los demócratas suecos. No obstante, en las elecciones francesas de 2017, la 
unidad se fracturó por la decisión de La France Insoumise de negar su apoyo 
a Emmanuel Macron, quien tenía las mayores posibilidades de derrotar a 
Marine Le Pen, quien finalmente obtuvo 33.9 % de los votos en la segunda 
vuelta, frente al 66.1 % que respaldó el triunfo de Emmanuel Macron.
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Dado el debilitamiento electoral de los partidos que conformaron el 
centro político después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países 
europeos se han generado condiciones inestables que favorecen a forma-
ciones emergentes, principalmente de carácter populista. La presencia de la 
derecha radical es una realidad que al momento en que se enfrentan dificul-
tades para formar gobierno se debe recurrir a los votos de formaciones que 
se identifican con ideologías reaccionarias. Tal es el caso de Finlandia, donde 
en 2015 el partido de los Auténticos Finlandeses pasó a formar parte de la 
coalición de gobierno, si bien ello les costó la pérdida de apoyo popular. No 
obstante, esta formación en las elecciones al parlamento de 2019 quedó en 
segundo lugar, solo un escaño por debajo del Partido Socialdemócrata que 
triunfó en las elecciones. Frente a esos resultados se formó una coalición de 
centro-izquierda que pone límites al creciente extremismo de los Auténti-
cos Finlandeses. También en Bulgaria la extrema derecha pasó a ser parte 
del Ejecutivo a partir de 2017, en un gobierno encabezado por el populis-
ta Boiko Borisov. El gobierno de conservadores, nacionalistas y populistas 
enfrenta una complicada situación social que ha llevado a dos millones de 
búlgaros a optar por la migración.

La participación de la derecha radical en coaliciones de gobierno en 
Austria e Italia representa dos de los giros más destacados en la actual po-
lítica europea. El gobierno austriaco que tomó posesión en diciembre de 
2017 estuvo encabezado por Sebastian Kurz del partido conservador ÖVP 
(Partido Popular Austriaco), e integró en el Ejecutivo a miembros del parti-
do ultraderechista FPÖ (Partido de la Libertad de Austria), en carteras clave. 
Esta alianza, que había sido cuestionada por la UE en 1999, regresó al poder 
en medio de protestas y el gobierno de Kurz fue destituido por una moción 
de confianza, luego del escándalo de corrupción en el que se vio envuelto 
el vicecanciller Heinz-Christian Strache. La crisis política ha obligado a la 
realización de elecciones anticipadas en septiembre de 2019, pese a que el 
ÖVP ganó la mayoría de votos en las elecciones europeas de mayo de ese 
año. Las coaliciones entre conservadores y la extrema derecha generan ines-
tabilidad política debido a que sus programas se confrontan con el marco 
democrático y el de la UE. Esta característica se hace patente en Italia donde 
La Liga de Matteo Salvini, una formación de extrema derecha en alianza 
con el Movimiento Cinco Estrellas, un partido antisistema, alcanzaron un 
acuerdo en junio de 2018 para gobernar a la cuarta economía europea. El 
reciente proceso político italiano ha generado grandes inquietudes debido 
a la resistencia de la coalición gobernante a cumplir con los criterios de 
déficit fiscal y contención de la deuda de la Comisión Europea. Italia tiene 
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una deuda externa de 132 % del PIB y los partidos en el gobierno obtuvieron 
el respaldo popular con la promesa de disminuir impuestos y aumentar el 
gasto público. El choque de su programa económico con los objetivos del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sustenta al euro condujo a la Comi-
sión a plantear la amenaza de iniciar un procedimiento de infracción, lo 
que se evitó a través de correcciones al presupuesto italiano. Además de ese 
conflicto, Italia bajo el gobierno de la coalición La Liga-Movimiento Cinco 
Estrellas, está confrontada con la UE por su política antiinmigración que la 
sitúa, principalmente por la intervención de Matteo Salvini, entre los países 
más refractarios a compartir responsabilidades frente a un grave problema 
de carácter humanitario.

En un nivel de mayor consolidación e influencia política se sitúan los 
gobiernos de extrema derecha que han logrado posiciones hegemónicas y 
cuentan con alianzas estratégicas internacionales para impulsar sus pro-
gramas. En Polonia, el partido PIS está al frente de una marcada ofensiva 
conservadora; mientras que en Hungría, Fidesz, con Viktor Orbán como 
dirigente carismático, sostiene una posición recalcitrante contra la inmigra-
ción al tiempo que desarrolla una embestida contra el Poder Judicial, y la 
libertad de expresión. Las políticas del gobierno polaco y de Viktor Orbán 
contrapuestas al sentido democrático que identifica a la UE han llevado a 
la activación del artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la UE que 
establece la pérdida de derechos de los Estados en el caso de que se infrin-
jan derechos básicos de los ciudadanos y el imperio de la ley. El artículo 7 
estipula la pérdida de los derechos de voto en el Consejo europeo, pero su 
aplicación requiere de unanimidad por parte los miembros de la Unión, lo 
que representa una limitación mayor toda vez que una decisión de ese alcan-
ce puede ser bloqueada por la alianza establecida por Polonia y Hungría para 
eludir ese procedimiento. Cabe considerar también que un tercio de los 28 
países integrantes de la UE tienen partidos populistas o de extrema derecha 
en sus coaliciones de gobierno, por lo que pueden preverse resistencias por 
parte de los otros miembros del Grupo de Visegrado, Eslovaquia y República 
Checa, e incluso de Italia o Rumania.

En tales condiciones a la UE le es difícil enfrentar las políticas regresivas 
de los gobiernos con tendencias antidemocráticas. Aun así es importante la 
histórica decisión del 12 de septiembre de 2018 del Parlamento Europeo al 
aprobar un informe que insta al Consejo de la UE a aplicar a Hungría el artí-
culo 7, debido a las amenazas sistemáticas al Estado de derecho por parte del 
gobierno de Viktor Orbán. La votación del informe dividió a los integrantes 
del Partido Popular Europeo (PPE), pero la mayoría de los parlamentarios de 
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esa formación decidió votar a favor. Posteriormente el PPE decidió suspender 
a Fidesz, el partido de Orbán, pero evitó su expulsión a fin de impedir que 
ese partido se sume a las agrupaciones de la derecha radical en el Parlamento 
Europeo. Las dificultades para enfrentar el reto que representa el populismo 
conservador por parte de la UE es un problema cuya solución es decisiva en 
términos de credibilidad. Es un mal precedente que la moción de la Comi-
sión Europea para aplicar el artículo 7 al gobierno polaco dominado por el 
partido de Jaroslaw Kaszynski, no haya tenido consecuencias desde 2017.

La fractura que representa el alejamiento del Grupo de Visegrado de las 
posiciones liberales de la UE es preocupante, sobre todo porque se trata del 
grupo de países más favorecidos por la ampliación de 2004, sin embargo, 
no se compara con los efectos destructivos del brexit. En torno a la salida de 
Reino Unido de la UE se han escrito infinidad de artículos y seguirá sien-
do objeto del debate académico y político durante mucho tiempo. El tema 
requiere de un análisis muy amplio, aunque puede situarse en las mismas 
coordenadas socioeconómicas y político-culturales de los otros procesos 
vinculados al ascenso de movimientos de carácter nacionalista, populista y 
conservador. El brexit sintetiza la trayectoria crítica de la democracia liberal 
y de la integración europea. Su proceso ha sido terriblemente complejo y 
tiene como punto de inflexión el fracaso del proyecto de Theresa May para 
lograr la aprobación en Westminster de un acuerdo de salida con el menor 
costo para la economía y la ciudadanía británicas, lo que ha dado paso a la 
elección de Boris Johnson como primer ministro con un programa centrado 
en concretar el brexit, mismo que puede llevar a resultados impredecibles.

Con Boris Johnson se completa el giro hacia la derecha dura de los tories 
que asumen la posición mantenida por el Partido del Brexit de Nigel Farage. 
Sacar a Reino Unido de la UE el 31 de octubre de una forma u otra es un 
proyecto que puede chocar con la realidad. En lugar de una “nueva edad de 
oro para el Reino Unido” las expectativas que han sido consideradas con 
toda frialdad desde 2016 son sumamente negativas dada la interrelación de 
las finanzas y la economía británica con la continental. Además, el gran 
desgaste que representó la negociación del acuerdo alcanzado por Theresa 
May hace sumamente difícil que la UE acepte modificaciones más allá de los 
planteamientos para la futura relación con Gran Bretaña. Las propuestas de 
Johnson a la UE han sido calificadas de inmediato como inaceptables por 
la contraparte comunitaria, lo que incluye el retiro de la salvaguarda de la 
frontera irlandesa o backstop, que está definido para evitar la reimplantación 
de una frontera dura entre la República de Irlanda, miembro de la UE e Ir-
landa del Norte, territorio de Gran Bretaña. Es posible pensar en que el brexit 
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a cualquier precio no tendrá la aprobación del Parlamento británico, lo que 
abre la posibilidad de un adelanto de las elecciones como estrategia de John-
son para romper el bloqueo. De confirmarse esas circunstancias tendríamos 
un nuevo momento de división que confrontaría la pendiente de riesgos 
que ofrece el Partido Conservador y el planteamiento de mantener a Reino 
Unido en la UE y un posible nuevo referéndum, que se han abierto como 
líneas políticas en el Partido Laborista.

Por lo pronto, el escenario es prácticamente el peor que pudiera imagi-
narse dada la sinergia entre el populismo oportunista de Johnson, la siner-
gia establecida con Donald Trump, la débil defensa de la UE por parte del 
laborismo de Jeremy Corbyn y el contexto psicopolítico de manipulación 
de emociones a través de las redes sociales que triunfó en la campaña del 
Vote Leave. En la perspectiva de consolidar el dominio político de la derecha 
radical es plausible que se sigan manipulando los temores y resentimientos 
de la población que está inconforme con la situación social y con lo que en-
tienden como el abandono de los gobiernos comprometidos con la burocra-
cia de Bruselas. De igual modo se seguirán agitando los reflejos xenófobos 
y los resabios racistas que ha suscitado la oleada migratoria de los últimos 
años. El miedo a las amenazas externas y el deseo de retomar el control de 
las fronteras y del país impulsa el nacionalismo y refuerza las posiciones 
más conservadoras. Apenas a unos días de asumir como primer ministro, 
Boris Johnson nombró consejero a Dominic Cummings, responsable de la 
campaña Vote Leave.

Arjun Appadurai (2017) tiene razón cuando afirma que el nuevo popu-
lismo autoritario, típicamente xenofóbico y patriarcal, coincide con el mie-
do, el enojo y el resentimiento de las sociedades, pero también en el hecho 
de que los populistas llegan al poder apoyados por millones de votos. Para 
llegar a este punto es necesario entender el hecho decisivo que supone no la 
crisis económica que trastornó al mundo durante casi una década, sino, en 
conexión con ella, una crisis de la soberanía. Lo que quedó absolutamente 
claro entre 2008 y los tiempos recientes es que ningún país controla su 
economía nacional. Los mercados dependen unos de otros globalmente, por 
lo que las guerras comerciales solo son un síntoma de impotencia suicida.

Ante la incapacidad para defender y desarrollar la economía nacional 
con los instrumentos del Estado, los movimientos populistas y sus líderes 
han encontrado una veta en el nacionalismo político y cultural. Marcar la 
diferencia entre las mayorías y las minorías, crear un espacio cultural uni-
ficado y desarrollar un proyecto político nacionalista son estrategias efecti-
vas que se difunden rápidamente a través de la imitación. Los populistas se 
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presentan como defensores de la nación y el pueblo, pero no tienen empa-
cho en llevar a cabo políticas radicalmente neoliberales, como la austeridad 
drástica en el Estado.

El populismo autoritario y regresivo cuenta con un doble mensaje. El 
explícito es la afirmación de la nación frente a las amenazas externas. El im-
plícito es el más importante y el más destructivo. Se trata del mensaje racial 
que destaca porque pone en entredicho la relativa integración de las pobla-
ciones migrantes en países que enfrentan un declive demográfico. Tiempo 
atrás, Foucault ya había advertido la conexión entre racismo y nación, in-
cluso en los países democráticos. Se encuentra allí un principio biopolítico 
que define el hacer vivir y dejar morir. La forma nación se define como una 
inclusión que excluye, pero que repite la distinción internamente deter-
minando a quién se hace vivir y a quién se deja morir. Hoy, bajo el influjo 
de líderes y partidos que difunden un discurso regresivo, la forma nación 
de define frente a la migración y se concreta en formas de comunicación y 
prácticas que agitan el odio de las mayorías contra los migrantes. Los nuevos 
líderes populistas han tomado al vuelo el cambio de condiciones planteado 
por la crisis global. Se han dado cuenta también de lo vulnerable que es la 
democracia y de la fatiga de los demócratas. Detrás de los líderes autori-
tarios, xenófobos y patriarcales hay millones de votantes, grandes masas, 
mayorías, que han expresado sus temores, odios e incomprensiones por la 
vía democrática. Paradójicamente han votado por abandonar la democracia 
y poner el poder en manos de quienes ofrecen destruirla.

Las migraciones que se han producido a partir del conflicto sirio y por 
diferentes causas desde el África subsahariana y del Medio Oriente han sido 
el pretexto ideal para las fuerzas de la ultraderecha. Son un tema esencial-
mente político que polariza a la opinión pública y a los votantes. El proble-
ma es que esa politización incide también en las posiciones de los partidos 
de centro que se ven obligados a asumir al menos parte de la agenda que 
plantea la derecha radical. Se produce así una imagen distorsionada —politi-
zada y polarizada— de las migraciones, generando una percepción de crisis, 
donde lo que hay es un flujo de migrantes completamente asimilable. Ale-
mania bajo el gobierno de Angela Merkel fue capaz de recibir a más de un 
millón de migrantes en 2015, pero otros países se niegan a aceptar a algunos 
cientos o miles, como sería su obligación solidaria. De hecho, en donde más 
rechazo hay a la migración es donde hay menos migrantes, como en el Este 
de Alemania donde el AfD ha tenido su mejor desempeño electoral. La mi-
gración es siempre excesiva para los políticos que se promueven rechazando 
a quienes buscan asilo u oportunidades de vida. En verdad, la migración es 
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insuficiente para los requerimientos económicos y demográficos de Europa. 
Un punto a no perder de vista es que en torno a esta cuestión se pone en 
juego la identidad y legitimidad de la UE, como un proyecto asentado en 
valores democráticos y en los derechos humanos.

Como lo plantean Sergio Carrera, Juan Santos Vara y Tineke Strik (2019), 
la UE cuenta con un importante espacio para hacer evolucionar su marco 
normativo a fin de apartarse del intergubernamentalismo y el nacionalismo 
que han dominado las cuestiones de la migración y el asilo en Europa. El 
Tratado de Lisboa establece una posibilidad de avance al establecer que las 
políticas de migración no son solo una competencia compartida entre los 
Estados y la UE, sino que en dominios específicos que corresponden a mi-
gración, asilo y fronteras, la UE cuenta con competencias exclusivas para 
legislar. El potencial evolutivo de las normas europeas es amplio en la me-
dida en que se sustenta en la primacía de las leyes europeas y en el carácter 
obligatoriamente vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE. El entramado normativo de la UE pone en el centro de las políticas 
comunitarias el control democrático, el escrutinio judicial y los derechos 
fundamentales, lo que resulta fundamental al procesar los problemas deri-
vados de la migración y la demanda de asilo.

Esta consideración es importante porque permite revisar las políticas 
que se han instrumentado en Europa para enfrentar el reto de las migra-
ciones y, sobre todo, la politización que ha impedido desarrollar respuestas 
congruentes con el marco jurídico de la UE, así como eludir acuerdos a paí-
ses con gobiernos regresivos. Asimismo, el enfoque jurídico supranacional 
obliga a reconsiderar políticas estatales y comunitarias que se apartan de 
los principios deontológicos reconocidos, como el acuerdo migratorio Tur-
quía-UE, clave en la reducción del flujo migratorio y en el que el primero 
funge como tercer país seguro; así como el acuerdo migratorio de Italia con 
Libia, respaldado con la UE que ha sido la causa de más de cinco mil migran-
tes ahogados en el Mediterráneo. Ambas políticas representan un alto costo 
humano para satisfacer el afán de poder de los partidos de la ultraderecha y 
son una vergüenza para Europa.

Para desmontar el dispositivo nacionalista y la manipulación antidemo-
crática de la comunicación, muchos de los temas problemáticos de la Europa 
contemporánea tienen que ser replanteados a escala supranacional. La crisis 
de 2008 frenó un proceso de integración que había avanzado con rapidez 
y acentuó las asimetrías, desigualdades y el déficit de legitimidad de la UE, 
pero todo lo construido durante más de sesenta años favorece la búsqueda de 
respuestas al movimiento regresivo que hoy oscurece la trayectoria de Europa.
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Los temas urgentes en la agenda europea son muchos y de gran interés 
teórico-político, pero destaca la imbricación de un momento de cambio 
acelerado y turbulento del capitalismo global y una etapa de marcada incer-
tidumbre en el devenir democrático de Europa a escala nacional y suprana-
cional. Comprender esa doble dinámica y encontrar vías para atravesar una 
etapa de grandes retos es una tarea que reclama claridad de pensamiento y 
capacidad de instrumentación de medidas con un avanzado perfil innovador 
en términos sociales y democráticos.

Se requieren líneas heurísticas para entender el entramado contempo-
ráneo de los sistemas sociales, las inercias de la globalización, el efecto de 
la acelerada innovación técnica, las nuevas determinaciones de la regionali-
zación europea, los problemas de la dualización del mercado de trabajo, la 
subrepresentación, la fatiga democrática y el espacio de maniobra con que 
cuenta la UE en tanto que proyecto supranacional, todavía escasamente de-
sarrollado. Pueden sumarse muchos otros aspectos, en particular los relacio-
nados con la alta contingencia de los procesos globales y las dificultades para 
establecer pautas de gobernanza, una vez que el sistema económico opera en 
términos posnacionales, lo que incluye toda una gama de efectos perversos. 
Sin embargo, toda la serie de problemas que pueden identificarse conduce 
a situar la observación de Europa en condiciones de complejidad, como lo 
propone Daniel Innerarity (2017), situando la argumentación luhmanniana 
en un primer plano.

Entender a Europa en condiciones de complejidad es un paso impor-
tante porque permite partir de la distinción sistema-entorno, advertir que 
la UE es un proyecto orientado a procesar las demandas y contingencias de 
un mundo progresivamente global, y destacar que su sentido es desarro-
llar una política supranacional acoplada a la evolución de los subsistemas 
funcionales.

La complejidad de la Europa contemporánea incorpora además el he-
cho sustantivo de que su forma supranacional, producto de la historia, está 
definida y solo puede evolucionar a partir de la comunicación democrática. 
Todos sus problemas, de una u otra manera, remiten a su capacidad de cons-
truir soluciones, estructuras y políticas acordes con los códigos comunicati-
vos de la democracia. Se trata además de una democracia compleja que ar-
ticula los planos nacional y supranacional, pero sin adscribirse a una lógica 
territorial y tampoco a un demos, como en el caso de los Estados. Esta forma 
política distinta tiene dificultades para entenderse en la perspectiva tradicio-
nal de la soberanía, y, de hecho, choca con la reafirmación nacionalista que 
ha logrado ocupar espacios dentro de las democracias europeas. De esa con-
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frontación tendrían que surgir respuestas políticas capaces de enfrentar los 
movimientos regresivos con medidas innovadoras y socialmente positivas.

Repensar la democracia europea

El conjunto de problemas que enfrenta hoy Europa y que puede sintetizarse 
en términos de una gran regresión obliga a considerar diferentes estrategias 
para recuperar la iniciativa y encontrar soluciones. Si bien existe el riesgo 
de que la UE finalmente colapse y que el sentido progresista y liberal de las 
democracias europeas se desvíe, no es conveniente alentar el fatalismo.

De hecho, cabe tomar en cuenta que el efecto del brexit ha sido inhibir 
cualquier otro intento de salida de la UE, en vista de las dificultades y el alto 
costo de un proyecto insensato. También es destacable que ante el ascenso 
de la ultraderecha se haya incrementado el interés de los ciudadanos por la 
elecciones europeas y que se haya dejado en claro el papel minoritario de las 
formaciones antieuropeístas.

En el mismo sentido se puede considerar el resultado de las eleccio-
nes en España, donde triunfó el PSOE, aunque enfrenta dificultades para 
formar una coalición con Unidas Podemos. El proceso político en Grecia 
es igualmente significativo, toda vez que la difícil alianza entre Syriza y el 
partido derechista Amanecer Dorado deja el paso a Nueva Democracia en 
una alternancia que se explica por el desgaste que representó cumplir con las 
condiciones del rescate financiero, pero, al mismo tiempo, como el cierre de 
un ciclo populista, al menos en la Hélade.

Los resultados de las elecciones europeas de mayo de 2019 permiten 
observar tanto la reacción de los electores ante los riesgos que corre la UE, 
como las dificultades para establecer los equilibrios políticos que permiten 
el funcionamiento de sus instituciones. Además del repunte de la participa-
ción señalado líneas arriba, 50.63 % frente a 43.8 % en 2014, el efecto del 
brexit y de la polarización que ha acompañado al ascenso del populismo y la 
extrema derecha, definió una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento 
y en la distribución del poder en la UE.

El primer aspecto a hacer notar es la pérdida de influencia de las dos 
grandes formaciones políticas que fueron fundamentales para el desarrollo 
de la integración europea: el PPE (Partido Popular Europeo) y el PSE (Par-
tido de los Socialistas Europeos). El PPE se mantuvo como la fuerza que 
obtuvo el mayor respaldo electoral (23.04 %), seguido por el PSE (19.57 %), 
lo que abrió el espacio para la afirmación de otras alternativas, principal-
mente los liberales (11.58 %) y los verdes (7.32 %), pero también de la AECR 
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(Alianza de los Conservadores y Reformistas Europeos) que agrupa a 16 
partidos euroescépticos de centro-derecha, al obtener el 6.26 %, y, hacia la 
extrema derecha, la Alianza Europea de Pueblos y Naciones que obtuvo el 
10.78 % de los votos.

La siguiente consideración importante es que las elecciones europeas, 
si bien confirman el apoyo con que cuenta el proyecto supranacional de la 
UE, también reflejaron el descontento de sectores de la población favorables 
a poner fin o limitar el avance de la integración. El conjunto de formaciones 
euroescépticas en el Parlamento Europeo suman 168 escaños de 175, lo que 
equivale a alrededor del 25 %, lejano al 33 % que les permitiría bloquear el 
proceso legislativo, pero es una presencia preocupante, toda vez que algunos 
partidos han adquirido gran peso político en varios países.

De hecho, en tercer lugar, con todo y el triunfo del PSOE en España, 
de los socialdemócratas en Holanda, de los socialistas en Portugal o de los 
Conservadores en Finlandia —lo que contribuyó a frenar la oleada populista 
y conservadora en Europa—, el claro triunfo de La Liga de Matteo Salvini en 
Italia, de Orbán en Hungría, el avance de los ultraconservadores en Polonia 
y del Partido del Brexit en Reino Unido, son prueba de que la derecha radi-
cal sigue siendo una fuerza con amplio respaldo electoral. En este contexto 
resalta aun más el triunfo de Ressemblement National (RN) de Marine Le 
pen, sobre La République en Marche (LREN) de Emmanuel Macron, toda 
vez que el presidente francés es actualmente la figura política más compro-
metida con la UE. La diferencia entre RN y LREN fue mínima (1.3 %), pero 
deja en claro la reconfiguración de la política francesa entre un centro refor-
mista y europeísta, y una derecha radical populista y nacionalista.

En cuanto a Alemania, el otro gran pilar nacional de la construcción 
europea, clave además, no solo por su hegemonía económica, sino por ser el 
país con mayor número de escaños en la eurocámara, reveló un nuevo pai-
saje político. El retroceso de la gran coalición gobernante (CDU/CSU-SPD), 
hizo patente la preocupación del electorado por los temas sociales, especial-
mente la desigualdad y la ecología. Los Verdes quedaron en segundo lugar 
debido a la marcada caída electoral de los socialdemócratas, pero también 
al impulso de un voto joven sensible a los temas ambientales. El partido de 
extrema derecha AfD obtuvo 10.8 % de los votos, lo que duplicó el resultado 
de Die Linke, el partido de izquierda radical. Las elecciones europeas hicie-
ron patente las dificultades del SPD para mantenerse en la gran coalición, a 
la vez que el debilitamiento político de Angela Merkel.

De la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo se derivó un 
complejo proceso de negociación para definir los cargos principales de la 
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UE. El 2 de julio de 2019, durante la tercera jornada de la cumbre europea de 
Bruselas, se dio un giro a las expectativas de acuerdo en torno a la propuesta 
de Angela Merkel, respaldada por Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, que 
reservaba la presidencia de la Comisión Europea para el grupo socialista. 
La lógica inicial fue seguir el proceso de los Spitzenkandidaten, los candida-
tos a la presidencia de la Comisión elegidos por los partidos, en apego a 
la dinámica política del Parlamento. Sin embargo, la oposición del Partido 
Popular condujo a una distribución del poder que mantuvo la hegemonía de 
la formación conservadora y de Alemania. Ursula von der Leyen, ministra 
de Defensa alemana, fue designada para convertirse en la primera mujer 
en presidir la Comisión Europea, aun sin el voto a favor de Angela Merkel, 
quien debió abstenerse a fin de no incrementar las tensiones con el SPD y 
fracturar la gran coalición. Los socialistas obtuvieron la posición de Alto 
Representante de la Política Exterior de la UE, con Josep Borrell, ministro 
español de Relaciones Exteriores, así como una vicepresidencia de la Comi-
sión, a cargo de Frans Timmermans, y la presidencia del Parlamento con 
David Maria Sassoli, durante dos años y medio, toda vez que la siguiente 
etapa de la legislatura estará presidida por un miembro del Partido Popular, 
posiblemente Manfred Weber, quien en un principio aspiró a la presidencia 
de la Comisión. Para los otros dos cargos importantes fueron designados el 
liberal Charles Michel, primer ministro belga, a la presidencia del Consejo 
Europeo, y la presidenta del FMI, Christine Lagarde, como presidente del 
Banco Central Europeo. Cabe señalar que el Grupo de Visegrado e Italia 
pudieron influir al vetar a los Spitzenkandidaten de los partidos mayoritarios y 
al candidato alemán al BCE.

Ursula von der Leyen logró el respaldo del Parlamento Europeo para 
convertirse en Presidente de la Comisión por un estrecho margen: 383 votos 
a favor, 327 en contra y 22 abstenciones, es decir, solo 9 votos por encima 
de los 374 que sitúan a la mayoría absoluta. Para lograr ese resultado von der 
Leyen optó por inclinarse hacia una línea progresista que tuvo eco en algu-
nos socialdemócratas y liberales, pero también en algunos parlamentarios 
pertenecientes a partidos populistas.

Ursula von der Leyen presentó ante el Parlamento un programa en el 
que destacan los elementos sociales, ecologistas y feministas (Comisión Eu-
ropea, 2019). El propósito de adelantar en la lucha contra el cambio cli-
mático y lograr la descarbonificación de la economía europea para 2015; 
ampliar la solidaridad social a través de nuevos mecanismos, como el seguro 
de desempleo comunitario; y establecer medidas contra la violencia que 
sufren las mujeres, incorporando normas que la sancionen en los Tratados, 
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representan un giro significativo en la orientación de las políticas europeas. 
Se trata de definir pautas que sean reconocidas por la sociedad como apor-
taciones a la solución de algunos de los problemas más urgentes, aunque 
la agenda por despejar es muy amplia y requiere de un renovado esfuerzo 
cooperativo por parte de los Estados miembros de la UE. De hecho, en el 
programa de la nueva Presidente de la Comisión se incluye el compromiso 
de iniciar una relectura de los tratados a fin de mejorar la gobernanza de la 
Unión, reconsiderando el papel de los Spitzenkandidaten, y reconocer, práctica-
mente, el derecho de iniciativa del Parlamento, una de las debilidades, hasta 
el momento, de la democracia supranacional. Asimismo, bajo la premisa de 
un equilibrio dinámico institucional, el programa de van der Leyen condu-
ce a una mayor colegialidad en la Comisión para establecer contrapesos al 
papel de la Presidencia. Otros dos aspectos a destacar son la creación de un 
mecanismo de control de la conducta democrática de los Estados miembros 
y un programa permanente para el empleo juvenil.

La expectativa sobre un nuevo impulso para el proyecto de la UE es 
muy amplia, pero contrasta con las dificultades para concretar orientacio-
nes que resultan indispensables, alguna de las cuales fueron formuladas por 
Emmanuel Macron en la coyuntura política que abrió su triunfo electoral 
en 2017. La línea europeísta de Macron le permitió definir un perfil total-
mente contrapuesto al nacionalismo regresivo del Frente Nacional, por lo 
cual asumió el papel de líder en la renovación y reforma de las instituciones 
comunitarias, principalmente de la gobernanza de la eurozona. El proyecto 
ambicioso de una Europa soberana, unida y democrática incluye medidas 
audaces, como un presupuesto de defensa común, un espacio común de 
fronteras, asilo y migraciones, impuestos al carbono, armonización de las 
políticas fiscales y sociales, listas electorales transnacionales y, destacada-
mente, un presupuesto y un ministro de finanzas europeo (Baud, 2018). 
Las reformas que requiere la UE fueron retomadas por Alemania y Francia 
en la declaración de Meseberg de junio de 2018 (Élysée, 2018), donde se 
reconoció la importancia de las propuestas de Macron para la eurozona, 
incluida la conversión del Mecanismo Europeo de Estabilidad en un Fondo 
Monetario Europeo y el impulso a la convergencia de las economías de la 
zona euro, pero no se alcanzaron compromisos reales y, muy pronto, los 
desacuerdos con el nuevo gobierno italiano sobre un presupuesto nacio-
nal ajeno a los criterios de la Comisión, alejó las posibilidades de avance. 
Además, junto con la nula disposición de Alemania a apoyar transferencias 
fiscales a economías débiles y la comunitarización de la deuda, se ha for-
mado un grupo informal en la UE, la Nueva Liga Hanseática, en el que los 
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países bálticos, los países nórdicos, Irlanda y Holanda, tienden a tomar el 
relevo político de Reino Unido y actúan como freno a las propuestas de 
Emmanuel Macron.

En el contexto del brexit, los desacuerdos sobre el problema migratorio, 
los riesgos de una nueva recesión y la inestabilidad política en países clave, 
el proyecto reformista no cuenta con un espacio de desarrollo suficiente. 
De hecho, los resultados del Consejo Europeo de Sibiu de mayo de 2019 
y la Agenda Estratégica Europea 2019-2024 (European Council, 2019), no 
consideran la propuesta de un presupuesto común y un ministro de finanzas 
europeo. El enfoque se concentra más bien en completar la unión bancaria y 
el mercado de capitales. También se subraya la importancia del control de las 
fronteras y una política efectiva de asilo. No obstante se plantea el desarro-
llo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, así como el impulso a la acción 
contra el cambio climático.

Las dificultades en el avance de una agenda reformista sitúan a la UE 
en un momento definitorio. De proseguir el impasse político en medio de 
la tormenta generada por el brexit, el neonacionalismo y las guerras comer-
ciales con impacto global puede perderse el momentum que abrió la elección 
parlamentaria europea de 2019. El repunte del interés por la democracia su-
pranacional, el ascenso de fuerzas progresistas y la confirmación de las pre-
ferencias europeístas de los electores, mismas que representan un obstáculo 
mayor al populismo conservador, tendrían que dar pauta a una renovación 
de enfoques. Tras muchos debates y deliberaciones se saben cuáles son los 
requerimientos para dotar a la UE de una legitimidad superior. Emmanuel 
Macron conjuntó propuestas valiosas y un claro sentido estratégico. Algo de 
esos señalamientos se conservan en el programa de Ursula von der Leyen, 
pero el horizonte de los cambios necesarios es más amplio y se perfila en el 
sentido de una recodificación social de Europa. Si en verdad se desea prote-
ger a los ciudadanos se impone una reflexión avanzada sobre las capacidades 
evolutivas del marco jurídico europeo y una revisión de la trayectoria que ha 
seguido el proyecto de la integración. Retomar el sentido social de Europa es 
posible porque no solo está inscrito en su despliegue político, sino porque 
existe una fuerte demanda, en vista de los nuevos problemas que enfrentan 
sus sociedades.

Para alcanzar una nueva etapa social en la que se afirme el proyec-
to a todas luces trascendental de la UE es indispensable la reactivación de 
la democracia supranacional como democracia compleja (Innerarity, 2017: 
340-349). Esto implica recuperar la capacidad de autodeterminación en las 
condiciones que corresponden a la polis europea, en el entorno del mundo 
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de la sociedad global. Pensar así es entender que la democracia rebasa las 
fronteras, que es preciso procesar la pluralidad propia de una entidad pos-
nacional y que es posible articular niveles de representación. Se trata de una 
distinta gramática política que redefine los intereses en términos de inter-
dependencia y potencia la capacidad deliberativa más allá del marco estatal.

El desarrollo complejo de la democracia europea es uno de los retos 
más grandes para el pensamiento político, pero también una de las mayores 
promesas de un porvenir posible.
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Introducción

Tras un proceso amplio de debate que se desarrolló durante cerca de 
dos años, el 28 de junio de 2016 se presentó por parte de la alta 

representante y vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mogherini, 
la Estrategia Global para la Política Exterior y la Seguridad de la Unión Eu-
ropea (EUGS, por sus siglas en inglés), en unos días marcados por el voto 
afirmativo al brexit. Esta estrategia, titulada “Una visión común, una actua-
ción conjunta: una Europa más fuerte”, que sucedía trece años después a la 
Estrategia Europea de Seguridad (EES), afloraba ante el impacto suscitado 
por el resultado del referéndum y en un contexto de crisis múltiples en la 
Unión Europea —política, social, identitaria, etcétera—, en buena medida 
autoinfligidas (Sanahuja, 2012).

Así, en un momento político caracterizado por posiciones más circuns-
pectas, incertidumbre y el malestar de los “perdedores de la globalización” 
hacia las elites, se visibilizaba un clivaje (cleavage) que se añade a la tradicio-
nal fractura entre izquierda y derecha, marcado por las posiciones frente a la 

* Investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Correo elec-
trónico: fjverdes-montenegro@ucm.es
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globalización: cosmopolitismo vs. nacionalismo, o si se quiere, partidarios 
de la apertura frente a posturas más defensivas o cerradas (Sanahuja, 2017).

Con esa coyuntura de fondo y esa fractura más presente, se observa 
un desequilibrio en las aproximaciones a la seguridad de cada uno de los 
polos: mientras las concepciones de seguridad acordes con planteamientos 
adscritos a premisas nacionales o cerradas se inscriben en corrientes teóricas 
ortodoxas dentro de los Estudios Internacionales de Seguridad, con un am-
plio desarrollo a sus espaldas, la aproximación a la seguridad desde posturas 
cosmopolitas está menos articulada en un corpus teórico cognoscible. Fruto 
del mayor protagonismo que ha cobrado la seguridad en las sociedades con-
temporáneas, en especial tras el 11-S y la guerra global contra el terror, y 
ante la creciente sensación de desprotección e inseguridad, parece oportuno 
preguntarse cuál es la propuesta en materia de seguridad que se ofrece desde 
enfoques cosmopolitas.

Tras la semilla que sembraron los estoicos en la Antigüedad, las aporta-
ciones de la Escuela de Salamanca, difundidas y ampliadas por Grocio, y el 
impulso de Kant en la Ilustración, hay que esperar a la década de los ochenta 
del siglo pasado para la recuperación de los planteamientos cosmopolitas 
por parte de una comunidad epistémica que en algún momento de su tra-
yectoria tuvieron una filiación institucional a la London School of Econo-
mics (LSE) y que se pueden englobar en torno a la categoría de neokantianos 
(Verdes-Montenegro, 2018).

Así, el cosmopolitismo tuvo un momento de auge en los noventa y a 
principios del nuevo siglo con una escuela que suscitó un renovado interés 
por este pensamiento filosófico que no solo tuvo un gran eco en los debates 
académicos, sino que sirvió de inspiración en las políticas de algunos Esta-
dos y de proyectos regionales como la Unión Europea, siendo la EES una de 
sus manifestaciones más claras. Esta corriente cosmopolita neokantiana se 
nutrió de las aportaciones que llevaron a cabo, desde distintos ángulos de 
las ciencias sociales, Ulrich Beck, David Held, Daniele Archibugui o Mary 
Kaldor, por citar solo algunos de los más relevantes y con mayor eco.

Desde sus respectivos campos y líneas de investigación, estos han ido 
nutriendo una “imaginación cosmopolita” (cosmopolitan imagination) que arti-
cula un marco interpretativo de los cambios estructurales acontecidos en las 
últimas décadas, como las crisis ecológica, social y económico-financiera. 
Para responder eficazmente a estas, todas ellas con un carácter transnacio-
nal, es preciso un nuevo marco de interacción político y moral que en-
tienda la necesidad de cooperar en aras de coexistir. Se tiene en cuenta así 
la creciente influencia de “lo transnacional”, como una aproximación que 
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pretende superar binomios como interno/externo, nacional/internacional, 
y entender la cosmopolitización de las sociedades que implica asumir el 
“ambos/y” (both/and) (Selchow, 2016).

Como plantean Esther Barbé y Juan Pablo Soriano, en la reformulación 
del liberalismo que se abre paso en los ochenta a través del “neoliberalismo 
institucional” y que convergerá gradualmente con el neorrealismo —en lo 
que se calificará en la disciplina como la “síntesis neo-neo”—, el liberalismo 
se alejará de su dimensión normativa (Barbé y Soriano, 2015). La escuela 
neokantiana, en cambio, asume la herencia del pensamiento liberal sin re-
nunciar a una dimensión normativa que aspira a orientar políticas para un 
mundo transnacionalizado.

En paralelo al proceso de globalización que empuja a una mayor cos-
mopolitización de las sociedades (Beck et al., 1998), y dentro de ese proceso 
de transformación histórico, acontecimientos como la catástrofe nuclear 
de Chernóbil, los atentados terroristas del 11-S y la guerra global contra 
el terror (GGT), o la crisis financiera internacional, han tenido un fuerte 
impacto en las relaciones internacionales y en el propio desarrollo del pen-
samiento neokantiano, en especial sus consecuencias en la UE y su proyec-
ción externa.

Sin perder de vista el carácter provisional (provisionality) de muchas de las 
aportaciones realizadas por los teóricos neokantianos, estos han abierto una 
línea de trabajo que está en su mayor parte inacabada, aportando una caja de 
herramientas metodológica comprehensiva que contiene algunos trazos de 
un conocimiento más congruente con las transformaciones acaecidas pero 
no una teoría como tal (Seldow, 2016).

Si nos centramos en el campo de la seguridad conviene no perder de 
vista las aportaciones que desde hace años ha venido desarrollando Mary 
Kaldor. En la explicación de sus desarrollos y aterrizaje al contexto euro-
peo posterior a la adaptación de la EUGS se centrará el presente trabajo. En 
ese sentido, algunas interrogantes que se pretenden responder son: ¿Qué se 
propone desde el cosmopolitismo en materia de seguridad? ¿Qué lenguaje 
se sugiere desde esta mirada y qué implica en términos de política para un 
Estado o, como en el caso que ocupa en este trabajo, para un organismo 
como la UE? ¿Se han aplicado los principios cosmopolitas en materia de se-
guridad al proceso de integración europeo? Para ello, se ahondará primero 
en la reflexión en torno al cosmopolitismo en materia de seguridad, para 
posteriormente contrastar su traslación a las estrategias y políticas llevadas a 
cabo en el seno de la UE.
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Para ver cómo se ha abordado la seguridad desde las aproximaciones cos-
mopolitas neokantianas, tal y como ya se ha adelantado, merece la pena 
detenerse en las aportaciones desarrolladas por la académica británica, Mary 
Kaldor. A continuación, primero se diferenciarán sus aportaciones a la hora 
de conceptualizar los conflictos en el periodo de globalización y posguerra 
fría, para posteriormente revisar qué principios orientadores ha articulado 
a través de sus trabajos.

Las “nuevas guerras”: una conceptualización de los conflictos

En un libro homónimo al concepto que plantea Kaldor para caracterizar la 
violencia organizada en la era de la globalización y las TIC, las Nuevas Guerras 
(2001), se abordan las problemáticas y los cambios acaecidos con la difusión 
de categorías como público/privado, estatal/no-estatal, interno/externo. De 
este modo, se puede identificar una nueva lógica que genera un tipo ideal de 
conflicto que altera los rasgos de los actores involucrados, sus objetivos, los 
métodos empleados y las propias fuentes de financiación. Como se observa 
en la tabla 1, se pasa de unas “viejas guerras” protagonizadas por fuerzas 
armadas regulares de Estados, a unas redes heterogéneas de actores en las 
que participan las mismas fuerzas armadas de antes junto con otros agentes 

La seguridad cosmopolita en tiempos de “pragmatismo de principios” en la UE

Tabla 1 
Comparativo de las “viejas” y “nuevas guerras”

Viejas guerras Nuevas guerras

Actores Fuerzar armadas regulares de 
Estados

Combinación de redes de actores 
estatales, no estatales, privados, 
mercenarios, señores de la guerra, 
paramilitares

Objetivos Geopolíticos y/o ideológicos Movilización política en torno a la 
identidad

Método Ganar territorio a través de la 
batalla

Control de población a través 
de desplazamiento y violencia 
dirigida a civiles

Financiación A través de impuestos recaudados 
por los Estados

Financiamiento predador privado 
(tráfico de armas)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Kaldor (2001, 2013).
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 estatales, como las agencias de cooperación, y sumándole además otros ac-
tores no estatales, privados, mercenarios, señores de la guerra o paramilita-
res (Kaldor, 2001 y 2013b).

En contraposición a unas “viejas guerras” en las que los objetivos son 
geopolíticos y/o ideológicos, en las “nuevas guerras” hay un creciente pro-
tagonismo de la política de identidades. Esta política, según la académica 
británica, tiene un carácter más fragmentador, retrógrado y excluyente. Su 
origen, por un lado, sería fruto de la “política desde arriba”, paraguas legíti-
mo que esconde intereses políticos, económicos y culturales. Y por otro, es 
consecuencia de la “economía paralela” derivada de las políticas neoliberales 
llevadas a cabo en las últimas décadas (Kaldor, 2001). El debilitamiento del 
Estado manifiesto en esta privatización de la guerra y acompañado de econo-
mías paralelas, es aprovechado por “las nuevas políticas de identidad” o lo 
que Zygmunt Bauman califica de “antagonismos tribales” que tienden a ser 
fragmentadores, retrógrados y excluyentes (Kaldor, 2001; Bauman, 2007). 
Como afirma la propia Mary Kaldor: “La nueva política de identidades de-
riva de la desintegración o erosión de las estructuras del Estado moderno, 
especialmente los Estados centralizados y autoritarios” (Kaldor, 2001:104).

Esta desintegración se palpa también en la variación de los métodos 
empleados por los actores en las “nuevas guerras”, dejando atrás la lógica de 
conquistar territorio a través de batallas entre fuerzas armadas, y centrán-
dose ahora en el control de la población a través de una violencia dirigida 
a civiles que genera importantes desplazamientos. Una muestra evidente de 
esta nueva tendencia es la intensificación de los flujos de refugiados en los 
últimos años, procedentes de conflictos armados como el sirio, afgano o el 
eritreo que evidencian la importancia de este nuevo patrón en los conflictos. 
La propia desintegración de las estructuras estatales en los conflictos arma-
dos de la era de la globalización genera también transformaciones en las 
fuentes de financiación de los actores en conflicto, menos dependientes de 
los impuestos recaudados por el Estado, y más predadoras de financiación 
privada a través de tráficos ilícitos, pillaje y extorsión, que van desde el tráfi-
co de personas, armas, drogas hasta materias primas —petróleo, diamantes, 
etc.— (Kaldor, 2001 y 2013b).

Muchos son los conceptos que se han acuñado para tratar de caracte-
rizar los cambios que se han dado en la violencia organizada y las guerras, 
pudiendo destacarse, por ejemplo, las apelaciones a la guerra “híbrida”, 
“privatizada” o “posmoderna”. Transcurridos casi quince años de haber pu-
blicado Nuevas Guerras, Kaldor hace una revisión de la literatura e identifica 
cuatro líneas de crítica: 1) hasta qué punto las nuevas guerras son nuevas; 
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2) en qué medida estas nuevas guerras son guerras; 3) si los datos existentes 
corroboran los postulados de las nuevas guerras; y, 4) si estas pueden con-
siderarse guerras “posclausevitzianas”.

Con respecto a la primera crítica, la propia académica británica recono-
ce que hay rasgos de lo que ella califica como “nuevas guerras”, ya presentes 
en los “conflictos menores” o de “baja intensidad” durante la Guerra Fría 
pero que quedaron eclipsados durante el conflicto bipolar. En cambio, con 
la categorización planteada sí se pretende poner énfasis en los elementos 
genuinos de los conflictos del periodo de posguerra fría, es decir, en las 
singularidades y los cambios que se dan con el proceso de globalización y 
las nuevas tecnologías.

En cuanto a la segunda crítica, esta también admite que las nuevas gue-
rras son una mezcla de guerra (violencia organizada con una finalidad po-
lítica), crimen (violencia organizada con una finalidad privada) y violación 
de derechos humanos (violencia contra los civiles), pero Kaldor considera 
que el elemento político conviene tomarlo en serio ya que forma parte de la 
solución. Es decir, la articulación de una política cosmopolita como alterna-
tiva a las identidades exclusivistas.

Por otra parte, y en lo que afecta a la validez empírica de la categoría 
establecida, aunque Kaldor precisa que esta se basó en fuentes cualitativas 
más que cuantitativas, los datos disponibles confirman los postulados de las 
nuevas guerras, si bien esta evidencia empírica debe tomarse con cautela 
ya que no existen indicadores que puedan realmente calibrar las variables 
con las que se trabaja por la difusión de muchas de las categorías, sin ir más 
lejos, la dificultad para cuantificar las muertes de civiles: cómo diferenciar 
a quienes fallecen por los efectos generados por el conflicto o por efectos 
indirectos, o a aquellos combatientes que no son soldados.

Por último, en relación con el cuarto tipo de críticas, Kaldor considera 
que hay un cambio respecto a la visión de la guerra de Clausevitz que deja 
atrás la lógica de pugna de voluntades (contest of wills) entre los contendientes, 
que aspiran a ganar o perder, por unas nuevas guerras como iniciativas mu-
tuas (mutual enterprises) en las que más de no haber límites, no tienen fin. Así, se 
genera un interés compartido entre las partes para perpetuar la situación ya 
que se reproducen las identidades políticas y por motivaciones económicas.

Tras haber generado debates en la disciplina y haber sido objeto de 
críticas —muchas de ellas reduccionistas de la categorización planteada— 
Kaldor reconoce que su propia noción de “nuevas guerras” ha evolucionado 
en estos años y progresivamente ha ido contando con un mayor nivel de 
abstracción. En todo caso, esta entiende que “lo nuevo” en el concepto de 

La seguridad cosmopolita en tiempos de “pragmatismo de principios” en la EU



 Francisco Javier Verdes-Montenegro Escanez

54 LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. EUROPA

“nuevas guerras” no es tanto la existencia de este tipo de conflictos, ya pre-
sentes en otros periodos históricos, sino cómo estos ganan protagonismo en 
el periodo de posguerra fría y con la globalización, lo que conlleva una es-
trategia de investigación acorde y una guía para las políticas que respondan 
a las características señaladas (Kaldor, 2013b). A continuación se ahondará 
precisamente en esto último, es decir, en analizar y sistematizar los princi-
pios que ha ido desarrollando la académica británica, a través de distintos 
trabajos en solitario e informes colectivos, desde el informe Barcelona de 
2004 hasta el informe Berlín de 2016 que sirvió de insumo a la EUGS.

Principios y políticas de seguridad humana desde una mirada 
cosmopolita

Si bien en las últimas décadas se ha dado un intenso debate teórico y con-
ceptual en torno a la noción de seguridad, Kaldor y Rangelow señalaban en 
2014 la ausencia de una mayor reflexión sobre las propias políticas de se-
guridad humana (Kaldor y Rangelow, 2014). Aunque no hay una respuesta 
unívoca sobre cuál es una política de seguridad humana adecuada, Kaldor 
se ha atrevido a plantear una serie de principios orientadores que ayudan a 
valorar si la política que se quiere implementar —o se está valorando— res-
ponde a unos principios de seguridad humana.

Una de las máximas que ayudan a comprender la lógica cosmopoli-
ta para cuestiones de seguridad es que nos sentimos seguros si confiamos 
en nuestras instituciones y estas garantizan nuestra seguridad (Held, 2012; 
Kaldor, 2012 y 2013a). Por lo tanto, desde los planteamientos cosmopolitas 
aplicados a la seguridad se apuesta por una nueva mirada que vincule el 
análisis de la seguridad internacional con la noción de seguridad humana, 
con énfasis importante en la legitimidad política y la legalidad internacional 
(law-based) (Stiglitz y Kaldor, 2013).

En ese sentido los principios establecidos por la propia Kaldor en los 
distintos trabajos que ha ido desarrollando desde que coordinó el grupo 
encargado de elaborar el Informe Barcelona (2004), y que ha ido revisando 
sucesivamente, orientan la mirada cosmopolita hacia el ámbito de la segu-
ridad, es decir, al cómo y por qué del vínculo cosmopolitismo y seguridad 
humana. Como se observa en la tabla 2, su núcleo básico de principios, 
presentes en todas las formulaciones, lo conforman los cinco siguientes: 
1) primacía de los derechos humanos, 2) autoridad política legítima, 3) 
multilateralismo eficaz, 4) aproximación de “abajo-arriba” (bottom-up), y 5) 
enfoque regional.
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Al calor de la popularización de la “doctrina contrainsurgente” asociada 
al general Petreaus y puesta en práctica por Estados Unidos en los conflictos 
de Irak y Afganistán, se incluyó otro principio denominado “mando civil 
claro y transparente”. Este se ha mantenido en posteriores revisiones asegu-
rando que las aproximaciones integrales y multidimensionales no terminen 
fagocitadas por enfoques militarizados o securitizados.

El último trabajo en el que Kaldor revisó y afinó los principios de segu-
ridad humana fue durante el proceso de elaboración de la Estrategia Global 
para la Política Exterior y la Seguridad de la Unión Europea, concretamente 
con la publicación de From Hybrid Peace to Human Security: Rethinking EU Strategy 
towards Conflict —o Informe Berlín (2016)—, puesto en marcha por una vein-
tena de expertos del Human Security Group, y coordinado por la académi-
ca británica y Javier Solana, ex alto representante de la Política Exterior de 
Seguridad y Defensa (PESC). Centrado en la aproximación a los conflictos y 
en la revisión del modo en el que la UE se aproxima a ello, en él asumen el 
núcleo de los principios de seguridad humana que se han desarrollado con 
anterioridad, si bien proponen una segunda generación que los adapte a las 
realidades del siglo XXI.

Tabla 2 
Evolución de los principios de seguridad humana en la UE (2004-2016)

Informe 
Barcelona 

(2004)

Informe 
Madrid 
(2007)

Kaldor 
(2012)

Kaldor 
(2013)

Kaldor 
(2014)

Informe 
Berlín 
(2016)

1.  Primacía de los 
derechos humanos

2.  Autoridad política 
legítima

3.  Multilateralismo 
eficaz

4.  Aproximación de 
abajo a arriba

5.  Enfoque regional

6.  Uso de instrumentos 
legales

7.  Uso apropiado de la 
fuerza

8.  Mando civil claro y 
transparente

Fuente:  Informe Barcelona (2004), Informe Madrid (2007), Kaldor (2012, 2013a y 2014), 
Informe Berlín (2016).
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Aunque no deja de ser llamativo el argumento esgrimido para apostar 
por esa segunda generación de principios de seguridad humana, dado que 
el grueso de los trabajos al respecto se desarrollan desde mediados del 2000, 
se optará más bien por ver qué toman en consideración respecto a las apor-
taciones previas. En ese sentido, llama la atención el mayor énfasis en des-
plegar unos medios de vida legítimos (livelihood), cuando se hace referencia a 
la autoridad política legítima; así como a poner en marcha unos procesos de 
paz multinivel más “inclusivos” e “incrementales” (Informe Berlín, 2016).

En la aproximación de abajo hacia arriba se completa con un apoyo a los 
altos al fuego locales, un mayor involucramiento de la sociedad civil y un 
foco en la justicia. Esta noción de justicia adquiere protagonismo en el in-
forme al mencionarse 37 veces en las poco más de sus 20 páginas, y como se 
señala en el mismo, este componente es el que diferenciaría más una políti-
ca acorde con un enfoque de seguridad humana respecto a otras aproxima-
ciones más apegadas a una mirada desde el ángulo de la mera estabilización.

Vistos los principios que orientan las políticas de seguridad humana 
—o cosmopolitas—, veamos a continuación cómo se han plasmado estos 
elementos en las estrategias y políticas de la Unión Europea desde la EES 
hasta la última EUGS.

La Unión Europea en tiempos de “realismo de principios”: 
¿un prisma de seguridad cosmopolita?

Se considera que la UE es la que, pese a la timidez y las contradicciones, ha 
avanzado más en la puesta en marcha de los planteamientos cosmopolitas 
en el ámbito de la seguridad, adoptando a nivel regional más énfasis en la 
visión de seguridad humana, sin menoscabo de lo avanzado en esta materia 
por parte de la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) o el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, 
por sus siglas en inglés). Ahora bien, su implementación ha estado lejos de 
ser completa, y con la EUGS se ha puesto en evidencia cómo el proceso no 
es lineal ni irreversible.

La historia de la UE como actor de seguridad ha sido de excepcionalismo, 
si bien se ha pretendido que, pese a su carácter sui generis —la European way of Se-
curity—, su planteamiento fuera ejemplarizante y, poco a poco, se convirtiera 
en un posicionamiento generalizado (Martin, 2014). La UE ha conformado 
en el ámbito de la seguridad un nuevo tipo de entidad política no estatal cuyos 
pilares eran un multilateralismo reforzado y la extensión del derecho cosmo-
polita entendido como un derecho internacional aplicado a las personas.
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De acuerdo con esas premisas, la seguridad humana en el seno de la 
Unión Europea se integró como la proyección hacia el exterior del método 
interior de la UE para lograr la paz entre Estados (Kaldor, 2013a). En ese 
sentido, la seguridad humana expresaba lo que la UE estaba peleando por 
institucionalizar como actor singular y activo en la esfera internacional: en-
foque holístico, capacidades militares y civiles, nexo seguridad-desarrollo 
(Martin, 2014). La EES y su posterior revisión de 2008, son documentos en 
los que se palpaba esa matriz cosmopolita que permeaba el planteamiento 
de la Unión Europea en materia de seguridad regional.

Un acontecimiento clave para entender el contexto en el que emerge 
esta visión cosmopolita de la UE en materia de seguridad es el unilatera-
lismo estadunidense que amparó la intervención en Irak, generando im-
portantes divisiones entre los países europeos. Ante la falta de capacidades 
demostrada durante los noventa con la experiencia en los conflictos de los 
Balcanes —en especial la Guerra de Bosnia y la posterior intervención de la 
OTAN en Kosovo—, y las fracturas que se constatan en la UE con la guerra 
de Irak, se aprueba la EES para fijar un camino propio en materia de segu-
ridad y que así los países europeos puedan elegir los terrenos en los que se 
involucra en caso de que se produjeran futuras crisis.

Pese a su distancia temporal, la EES y la primera National Security Strategy 
de Obama en 2010, fueron respuestas al unilateralismo de Bush en las 
que se reafirmaba el compromiso con el orden multilateral y el derecho 
internacional. En ambos casos con el objetivo último de generar segu-
ridad para sí mismos y para el mundo promoviendo la “paz liberal” a 
través de un orden mundial basado en la visión entonces hegemónica del 
internacionalismo liberal. Confiaban en su capacidad de agencia “trans-
formadora” para promover la paz, gobernar la globalización y afrontar 
problemas globales. Aun teniendo diferencias significativas, ambas estra-
tegias planteaban una visión más multidimensional y “desarrollista” de 
la seguridad, cercana a los conceptos de seguridad humana (Sanahuja y 
Verdes-Montenegro, 2018).

Los informes Barcelona y Madrid, coordinados por Kaldor, establecían 
unas líneas de acción para implementar el espíritu cosmopolita recogido 
en la EES. En el primer caso, por un lado, la creación de una Fuerza de Res-
puesta de Seguridad Humana cívico-militar con un enfoque “ascendente”, 
conformada por 15 mil efectivos; y, por otro, habilitar un nuevo marco 
legal “único” y “coherente” para hacer frente a los déficits del sistema legal 
internacional. Mientras, el informe Madrid incluía recomendaciones para 
operacionalizar la doctrina de seguridad humana al tiempo que respondía a 
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las críticas que le atribuían a la European Way of Security un carácter “neo-impe-
rialista”, “ambiguo” o “idealista”.

A partir de una evaluación a cinco misiones realizadas por la UE en 
otras regiones, y de acuerdo con los principios de seguridad humana ex-
puestos, se constatan deficiencias en el diseño de las misiones, en especial 
en lo que concierne al principio de primacía del derecho y la actuación 
de abajo-arriba, además de falta de dirección política clara. Asimismo, en 
el Informe Madrid se señalan incoherencias entre las agencias europeas y 
los diferentes objetivos que plantean el Consejo, la Comisión y los Estados 
miembros. Según el informe, las exigencias para algunos políticos en su 
política doméstica, o las aproximaciones alineadas con la GGT, contrastaban 
con los logros que trataban de alcanzar algunas misiones europeas en el te-
rreno. En ese sentido, la coherencia, junto con la efectividad y visibilidad de 
la PCSD, se señalan como tres retos pendientes de la UE.

Con el 11-S y la GGT, el protagonismo que ha ganado la agenda antite-
rrorista no solo ha dejado a un lado otras agendas —como la de democra-
tización, derechos humanos y buen gobierno planteados en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM)— sino que ha mitigado y marginado la 
peculiaridad de un enfoque de seguridad humana, así como a las voces que 
abogaban por él (Kaldor, 2014).

Aunque dicho enfoque llegó a ser un objetivo explícito de la UE, fue 
contestado entre policy-makers y algunos académicos, y adoleció de los recur-
sos y la voluntad política necesaria para hacer operativo el planteamiento 
cosmopolita por el que se había apostado. Un enfoque de seguridad humana 
implica, entre otras cuestiones, hacer efectivas las zonas de exclusión aérea, 
los corredores humanitarios o los refugios seguros (safe havens) cuando las 
circunstancias lo requieran; apoyar los mecanismos de justicia como el Es-
tatuto de Roma (2001) y la creación de la Corte Penal Internacional; habilitar 
mecanismos de control de la financiación de conflictos (transparencia, ren-
dición de cuentas), o en lo relativo a las operaciones de mantenimiento de 
la paz transformarlas de meras separadoras de bandos a protectoras efectivas 
de civiles.

Al explicar el proceso de elaboración de la EUGS entre 2015 y 2016, 
Natalia Tocci —mano derecha de Mogherini para este cometido y respon-
sable de su redacción—, aclara que la EES, más que una estrategia, es una 
concepto estratégico ya que adolece del qué y el cómo implementarlo. Ade-
más, esta recuerda cómo el Consejo Europeo de diciembre de 2003 instó al 
alto representante de la PESC, Javier Solana, presentar propuestas concretas, 
y este consideró que la EES debía mantenerse como un documento que de-
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lineara una narrativa general estratégica. Si bien la revisión de 2008 fue más 
precisa en ese sentido, no llegó tampoco al nivel de marco de políticas que 
se ha pretendido con la EUGS. Desde un primer momento, la voluntad de 
Mogherini fue lograr un documento que incluyera un marco de políticas 
viables (actionable policy) (Tocci, 2017).

Sin duda, desde la presentación de la EUGS, el pilar de seguridad y 
defensa ha registrado un importante avance, y se ha materializado con una 
serie de iniciativas. Como aclara Thierry Tardy (2018), durante años la Po-
lítica Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE avanzaba en materia 
de seguridad pero estaba paralizada en materia de defensa. Desde 2016 se 
observa como esta última ha adquirido un nuevo ímpetu, con un mayor 
nivel de compromiso, tal y como se refleja con el denominado “paquete de 
invierno”, aprobado en el último trimestre de 2016: a) Plan de Aplicación 
de Seguridad y Defensa, que incluye la Política de Cooperación Estructurada 
Permanente (PESCO), b) el Plan de Acción Europeo de Defensa, que incluye 
el nuevo Fondo Europeo de Defensa, y c) el fortalecimiento de la coopera-
ción entre la UE y la OTAN.

La prueba de que se ha abierto la ventana de oportunidad en materia 
de defensa, es que para el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, la Unión 
Europea tiene previsto aumentar de forma significativa su gasto en defensa 
—que aumentaría un 40 %— y, junto con el gasto en materia de control 
migratorio —que se triplicaría—, muestra un patrón de militarización entre 
las prioridades de la UE.

La visión transformadora de la EES para promover la paz, gobernar 
la globalización y afrontar problemas globales, como se ha puesto de ma-
nifiesto en otros trabajos, se ha abandonado en la EUGS. De nuevo, con 
diferencias importantes entre sí, el elemento común a las estrategias de 
seguridad más recientes es la adopción de miradas más recelosas y circuns-
pectas hacia un sistema internacional que se percibe más sombrío. Además, 
suponen el abandono de cualquier pretensión “transformadora” del sistema 
internacional, con un enfoque más limitado, de defensa de la estabilidad 
y de mera “contención” de riesgos y amenazas externas, una clara actitud 
de retirada tras las fronteras propias, justificando así unos enfoques más 
pragmáticos y el retorno desacomplejado de la real politik. Mientras en el 
caso de Estados Unidos se habla de “realismo basado en principios”, una UE 
obligada por los principios y valores del Tratado de Lisboa alude de manera 
más matizada a un “pragmatismo basado en principios” que la distancia 
de su mirada cosmopolita anterior (Sanahuja y Verdes-Montenegro, 2018; 
Barbé y Morillas, 2019).
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El abandono de la matriz cosmopolita puede interpretarse, como hace 
la EUGS, a la “degradación del entorno estratégico”1 y la percepción de que 
el mundo es un lugar hostil e ingobernable. Sin embargo, los efectos de la 
crisis de 2008, unida a otros riesgos de la globalización, suponen incerti-
dumbre y miedo a un futuro que se percibe como amenaza, y la gestión 
liberal y tecnocrática del establishment al cuidado de la globalización no ha 
sido hasta ahora capaz de conjurar esa incertidumbre ni de ofrecer garantías 
creíbles de protección para sociedades temerosas —o atemorizadas por la 
“política del miedo” a la que recurre la extrema derecha en ascenso— ante 
un presente y un futuro tan incierto como cargado de amenazas.

La nueva EUGS, en buena medida, refleja el intento de relegitimar un 
proyecto europeo en crisis frente al ascenso de la extrema derecha y el eu-
roescepticismo, haciendo de la UE más una proveedora de seguridad, que 
de bienestar. Se trataría, en palabras del presidente de la Comisión Europea, 
de “una Europa que protege, empodera y vela por la seguridad” (Juncker, 
2016). En ese marco, la EUGS parece ser más un instrumento para redefinir 
su propia identidad y naturaleza como actor global. En nombre del pragma-
tismo, se deja atrás la apuesta por ser una “potencia normativa” o “civil”, 
con una acción exterior coherente con sus valores, renunciando a promover 
una visión global de desarrollo, democracia y derechos humanos para, a 
cambio, promover una agenda limitada de resiliencia e, indirectamente, la 
mera estabilidad de su entorno (Juncos, 2017).

La EUGS, en suma, supone dejar atrás la narrativa cosmopolita y uni-
versalista de una UE con voluntad de transformar el mundo conforme a sus 
valores, a favor de un proceso de integración que asumiría una narrativa 
excepcionalista, reservando para sí sus logros sociales y políticos, y dando 
prioridad a sus propios intereses y a la protección de su ciudadanía ante un 
mundo hostil y renuente a ser reformado (Sanahuja, 2018).

Si la EES permitía contrastar la incoherencia e insuficiencia entre el dis-
curso cosmopolita y la praxis, con la EUGS se observa un ímpetu y desarro-
llo de las política en materia de seguridad y, sobre todo, defensa, mientras 
se observa el abandono de la matriz cosmopolita y la proyección externa de 
la UE como actor normativo y transformador.

1 Entre los factores esgrimidos para justificar la adopción de una nueva estrategia por parte de 
la Unión Europea se hizo alusión a un agravamiento del entorno internacional. Concretamente, 
la intensificación de los conflictos en los flancos este y sur de la UE, pasando por la situación en 
Ucrania —sobre todo tras la anexión de Crimea a Rusia—, la situación en Libia y Siria, los distintos 
atentados terroristas registrados en Europa, activando por primera vez la cláusula de solidaridad por 
los atentados de la sala Bataclan en París, o la posterior llegada de Trump a la Casa Blanca.
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Conclusiones

De cara a suplir el desequilibrio epistémico existente, y teniendo presente 
uno de los principales clivajes de nuestro tiempo, a lo largo de este trabajo se 
ha sistematizado la aproximación cosmopolita a la seguridad. Así, esta se ha 
sintetizado en torno a tres líneas de acción que Mary Kaldor ha desarrollado 
a lo largo de su trayectoria académica. Por un lado, la conceptualización 
de las “nuevas guerras”, con una serie de actores (no estatales, privados, 
paramilitares, etc.), unos objetivos (movilización política en torno a la iden-
tidad), una serie de métodos (control de población) y unas formas de fi-
nanciación (privado) que ganan protagonismo respecto al conflicto estatal 
clásico. Así, lo novedoso es más bien cómo este tipo de conflictos se dan en 
mayor medida durante el periodo de posguerra fría y con la globalización, 
lo que conlleva así una estrategia de investigación acorde y una guía para las 
políticas que respondan a las características señaladas.

Por otro lado, subrayar la vinculación que la académica británica ha 
establecido entre el proyecto cosmopolita y la noción de seguridad humana. 
Se ha subrayado cómo este último concepto ha sido instrumentalizado por la 
finalidad y los métodos empleados por la GGT, y con ello se han polarizado 
los debates, reduciendo el margen de maniobra para políticas de seguridad 
emancipadoras. La seguridad humana es una posición intermedia entre, por 
un lado, los planteamientos de la GGT y la “macrosecuritización” imperante 
desde el 11-S, y por otro, la tradicional dejación o planteamiento reactivo 
por parte de posturas progresistas respecto a las cuestiones de seguridad. 
Los críticos de la seguridad humana plantean un escenario sombrío y que 
es preciso reconstruir esta concepción de la seguridad como una estrategia 
de resistencia y como alternativa a la GGT y securitización de cada vez más 
esferas de la política.

A su vez, y no menos importante, las aportaciones que Mary Kaldor ha 
protagonizado, en colectivo y solitario, en el terreno práctico, a través de in-
formes que han tenido un fuerte impacto en la Política Común de Seguridad 
y Defensa (PCSD) de la UE, y en la articulación de unos principios de segu-
ridad humana que orientan la mirada cosmopolita en materia de seguridad. 
Como se ha recopilado y sistematizado, el grueso de sus principios serían: 
1) la primacía de los derechos humanos; 2) una autoridad política legítima, 
así como una relaciones económicas y sociales justas; 3) un multilateralismo 
eficaz; 4) una aproximación de abajo a arriba; 5) un enfoque regional; y, en 
los últimos tiempos, 6) mando civil claro y transparente.

La seguridad cosmopolita en tiempos de “pragmatismo de principios” en la EU
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Con este marco de referencia presente, en último lugar, es evidente la 
evolución de la matriz cosmopolita en la aproximación a la seguridad y la 
defensa de la UE desde la EES hasta la EUGS. Así, se ha puesto de manifiesto 
el desfase entre ambas estrategias: mientras la primera adoptaba un discurso 
cosmopolita que no llegó a implementarse, la segunda ha servido de para-
guas para un importante desarrollo en materia de defensa (PESCO, Fondo 
Europeo de Defensa, etc.) que, sin embargo, ha dejado a un lado la matriz 
cosmopolita y su proyección externa como potencia normativa.
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Avances, regresiones y perturbaciones 
en la Unión Europea desde el enfoque 
de la Teoría General de Sistemas

José Joel Peña Llanes
José Joel Peña Llanes

El sistema de gobernanza de la Unión Europea (UE), el cual, al menos 
teóricamente, se ha consolidado de manera progresiva en las últimas 

décadas, se encuentra en una etapa de redefinición como consecuencia de 
una serie de problemas a los que se enfrenta tanto la región como bloque 
económico, político, social e institucional, como los Estados miembros en 
su calidad de unidades políticas unitarias copartícipes de un proceso de inte-
gración que ha dado señales de imperfecciones estructurales1 y que continúa 
siendo un medio para lograr un fin incierto. Entre los problemas más apre-
miantes no solo se encuentra la negociación vigente de la eventual salida del 
Reino Unido de la UE, sino también la pérdida paulatina de fuerza del eje 
franco-alemán como el centro de poder que por muchos años ha mantenido 
la unidad interna y externa del bloque regional, la exacerbación de nacio-

1 Entre las principales imperfecciones se encuentra, por ejemplo, la desigualdad estructural entre 
los Estados miembros que conforman la Unión Económica y Monetaria, lo cual tiene implicaciones 
negativas para el crecimiento y desarrollo económicos de la región. Otro problema de gran calado es 
la pérdida progresiva de legitimidad del proyecto de integración, así como la desafección de la ciuda-
danía hacia las instituciones supranacionales. Un último ejemplo, de carácter técnico-administrativo, 
se refiere a la burocratización de la UE, lo cual ralentiza considerablemente los procesos de toma de 
decisiones.
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nalismos y el resurgimiento de gobiernos de extrema derecha con discursos 
euroescépticos y eurófobos,2 por mencionar tan solo algunos ejemplos.

Se partirá de la concepción de la región como un sistema complejo en el 
que ya no se aprecia una interacción positiva entre los elementos y el entorno 
o, utilizando los vocablos de Niklas Luhmann, en el que se percibe un dete-
rioro del acoplamiento estructural provocado por problemas que trascienden 
los tradicionales conflictos entre Estados-nación y que se han manifestado 
en los sistemas y subsistemas que operan la sociedad europea, poniendo en 
duda la subsistencia de las lógicas funcionales y operativas que distinguen a 
la UE como una región diferenciada del resto de la sociedad global.

La finalidad del artículo es precisar, mediante el análisis de los princi-
pales problemas a los que se ha enfrentado el bloque regional y sus Estados 
miembros en los últimos diez años, si el sistema de gobernanza europea se 
encuentra en una etapa de decaimiento con posibilidades de una eventual 
maduración o, por el contrario, con tendencias hacia su disolución. En tér-
minos de Michel Foucault, corroborar si la gubernamentalidad europea si-
gue siendo eficaz y efectiva o si se ha presentado un “retroceso” que favorece 
las gubernamentalidades nacionales.

En ese sentido, se iniciará con la idea de que la UE es un sistema com-
plejo que requiere de un estudio sistematizado, pero no mecanicista, a partir 
de los postulados de la Teoría General de Sistemas desarrollada, en un pri-
mer momento, por Karl Ludwig von Bertalanffy y, posteriormente, retoma-
da y complementada por distintos académicos y profesionales de diferentes 
disciplinas, tales como el teórico organizacional John Peter van Gigch y el 
politólogo David Easton.

En el segundo apartado se hará referencia a cuatro retos o problemas a 
los que se enfrenta la UE en la actualidad, mismos que, por su magnitud, 
trascendencia y permanencia en el tiempo, han puesto en duda la continui-
dad y profundización del proceso de integración. Cabe señalar que tales per-
turbaciones son el producto de otros problemas anteriores que provienen de 
los entornos interno y externo del sistema.

Finalmente, en el último apartado, se presentarán las conclusiones, en 
las que se pretende responder al siguiente cuestionamiento: ¿Qué predo-
mina en la UE: la unión o la diversidad? En términos de la Teoría General 

2 La diferencia entre un euroescéptico y un eurófobo radica en que el primero no tiene confianza 
plena en la UE y, por ende, demanda una mayor injerencia en la toma de decisiones, mientras que 
el segundo rechaza en su totalidad todo tipo de integración, manifestando una oposición directa y 
abierta en contra de la UE.
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de Sistemas, la pregunta sería: ¿Qué perturbaciones actuales producen en-
tropías negativas o positivas en términos de un mayor o un menor nivel de 
orden institucional al interior de la UE?

La conceptualización de la UE como un sistema abierto complejo: 
Una aportación de la Teoría General de Sistemas

De acuerdo con Ludwig von Bertalanffy, la sociedad moderna se ha vuelto 
tan compleja que ya no es posible estudiarla de manera superficial, es decir, 
sin tomar en consideración todos los elementos que la integran o, al menos, 
que se interrelacionan en momentos concretos y que tienen como resultado 
realidades particulares. De manera general, señala lo siguiente:

En varias disciplinas de la ciencia moderna han ido surgiendo concepciones y pun-
tos de vista generales semejantes. En tanto que antes la ciencia trataba de explicar 
los fenómenos observables reduciéndolos al juego de unidades elementales inves-
tigables independientemente una de otra, en la ciencia contemporánea aparecen 
actitudes que se ocupan de lo que un tanto vagamente se llama “totalidad”, es de-
cir, problemas de organización, fenómenos no descomponibles en acontecimientos 
locales, interacciones dinámicas manifiestas en la diferencia de conducta de partes 
aisladas o en una configuración superior, etc.; en una palabra, “sistemas” de va-
rios órdenes, no comprensibles por investigación de sus respectivas partes aisladas. 
Concepciones y problemas de tal naturaleza han aparecido en todas las ramas de la 
ciencia, sin importar que el objeto de estudio sean cosas inanimadas, organismos 
vivientes o fenómenos sociales. [...] Estas consideraciones conducen a proponer una 
nueva disciplina científica, que llamamos teoría general de los sistemas. Su tema es 
la formulación de principios válidos para “sistemas” en general, sea cual fuere la na-
turaleza de sus elementos componentes y las relaciones o “fuerzas” reinantes entre 
ellos. (Bertalanffy, 1989: 36-37)

Retomando el argumento de Bertalanffy, se podría afirmar como pre-
misa inicial que el sistema internacional constituye un nivel complejo que 
requiere un análisis científico que no utilice medios tradicionales de tipo 
mecanicista, es decir, de causa-efecto, sino elementos que vayan más allá de 
la superficialidad, para entender realmente su estructura y funcionamiento.

Sin embargo, es importante aclarar que en este artículo no se anali-
zará al sistema internacional, sino únicamente a la UE definida como un 
sistema. No obstante, antes de abordar los principales problemas a los que 
se enfrenta actualmente el bloque regional, es necesario argumentar bre-
vemente porqué se le puede asignar la característica teórico-conceptual de 
un sistema complejo.
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De acuerdo con John P. van Gigch, un sistema se define como “[...] la 
reunión o conjunto de elementos relacionados [en una forma organizada, 
interrelacionada e interdependiente]” (van Gigch, 2006: 53) Ahora bien, 
para comprender realmente a los elementos, partes o subsistemas es nece-
sario analizarlos como partes de un todo, y no de manera aislada, pues es 
precisamente el sistema el que condiciona su naturaleza. Es por ello que, de 
acuerdo con los preceptos de la teoría general de sistemas, cualquier proble-
ma que surja dentro del sistema debe resolverse con soluciones elaboradas 
al interior del propio sistema que satisfagan los objetivos de las partes y del 
sistema en su conjunto.

En ese sentido, la UE, desde su propio origen y semánticamente, con-
lleva la idea de unidad de las partes, en este caso las instituciones supra-
nacionales, los Estados, los partidos políticos europeos y nacionales, entre 
muchos otros actores que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tienen tareas específicas para lograr los objetivos oficiales del proceso de 
integración.3

Al igual que sucede con cualquier otro tipo de sistema, natural o social, 
las partes o subsistemas se encuentran, en un primer momento, separadas, 
como ocurría con los Estados antes de iniciar formalmente el proceso de 
integración en la década de los años cincuenta. Posteriormente, y desde la 
perspectiva de las ciencias sociales, las partes optan, debido a necesidades 
específicas, por organizarse mediante el establecimiento de conexiones e 
interrelaciones estrechas. Fue así que en 1951, seis Estados europeos (Bél-
gica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Alemania Occidental y Francia) ini-
ciaron un proyecto denominado Comunidad Económica del Carbón y el 
Acero (CECA) que, en primera instancia, y expresado de manera un poco 
simplista, buscaba resarcir los efectos negativos propiciados por las guerras 
mundiales, primero en términos económicos y sociales y, más adelante, 
políticos e institucionales.

Durante más de 65 años, la UE ha demostrado ser un proceso de in-
tegración en constante evolución y cambio, con etapas exitosas y algunas 

3 Promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos; ofrecer libertad, seguridad y jus-
ticia sin fronteras interiores; favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico 
equilibrado y en la estabilidad de los precios, una economía de mercado altamente competitiva con 
pleno empleo y progreso social, y la protección del medio ambiente; combatir la exclusión social y 
la discriminación; promover el progreso científico y tecnológico; reforzar la cohesión económica, 
social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros; respetar la riqueza de su diversidad 
cultural y lingüística; establecer una unión económica y monetaria con el euro como moneda.
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atropelladas,4 que, al fin y al cabo, se ha erigido en lo que Rosa María Pi-
ñón definía como “el proceso de integración más acabado”. En ese sentido, 
retomando las ideas de Bertalanffy, se trata de un sistema abierto que se 
encuentra “[...] en continua incorporación y eliminación de materia, cons-
tituyendo y demoliendo componentes, sin alcanzar, mientras la vida dure, 
un estado de equilibrio químico y termodinámico, sino manteniéndose en 
un estado llamado uniforme (steady) que difiere de aquél. Tal es la esencia 
misma de ese fenómeno fundamental de la vida llamado metabolismo [...]” 
(Bertalanffy, 1989: 39).

En resumen, la UE puede entenderse como un sistema abierto integrado 
por subsistemas que, una vez unidos por una causa común, propician un 
sinfín de cambios internos que mantienen activo el proceso de integración, 
al grado que ha logrado evolucionar de un conjunto de seis Estados a un 
conglomerado, hasta la fecha, de 28 miembros y un número extenso de 
instituciones supranacionales que, en estrecha relación con las propias ins-
tituciones de estos últimos, generan continuidades y cambios para alcanzar 
por momentos determinados un “estado uniforme” que difiere del estado 
previo a dichas interacciones.

Siguiendo con las aportaciones de Bertalanffy y van Gigch (Bertalanffy, 
1989; van Gigch, 2006), los sistemas abiertos tienen características específi-
cas que se ejemplificarán precisamente con aspectos atribuibles a la UE, mis-
mos que se analizarán en el siguiente apartado, para fortalecer el argumento 
de que nuestro objeto de estudio se trata precisamente de un sistema com-
plejo. Entre esas características o propiedades encontramos las siguientes:

a) Muestran un grado elevado o bajo de entropía o desorden. Si se 
entiende por entropía el desgaste de un sistema como consecuencia del paso 
del tiempo o de su propio funcionamiento, se podría afirmar que la UE es un 
sistema abierto con un grado muy bajo de entropía, pues ha perdurado, como 
se afirmó anteriormente, por más de 60 años. Sin embargo, al revisar el pasa-
do reciente, particularmente desde la crisis financiera y económica que inició 
en 2008, y sobre todo a partir de las negociaciones para la eventual salida del 
Reino Unido de la UE (brexit) como el primer síntoma de un proceso real de 
desgaste, se podría afirmar que la UE muestra un grado creciente de entropía.

4 Entre las etapas más exitosas se encuentra, por ejemplo, la adopción de los diferentes tratados 
constitutivos con sus respectivas implicaciones prácticas, la formalización del mercado único euro-
peo o la puesta en circulación del euro como la moneda única en 19 Estados miembros. En cuanto 
a las etapas atropelladas, se podría mencionar la crisis de la silla vacía protagonizada por Francia, el 
fracaso de la Comunidad Europea de Defensa o el rechazo al proyecto de Constitución Europea.
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b) Muestran complejidad organizada por las siguientes razones:

• Están integrados por un número finito de partes o subsistemas. Como se mencionó 
anteriormente, la UE está conformada por 28 Estados miembros con 
sus respectivas instituciones internas, las instituciones supranacio-
nales5 e instituciones y organismos interinstitucionales.6 Además, 
habría que agregar a los partidos políticos europeos y a las organiza-
ciones de la sociedad civil, entre otros actores.

• Cuando el sistema se desintegra, se llega al límite cuando se descompone en unidades 
irreductibles. En el caso específico de la UE, es difícil encontrar un he-
cho real que se refiera a la descomposición del sistema en unidades 
irreductibles; sin embargo, en un caso hipotético de desintegración, 
el sistema se fragmentaría en los respectivos Estados miembros que 
actualmente lo conforman, los cuales, desde una postura macro, se-
rían las unidades indivisibles. Sin embargo, también se podría argu-
mentar que el Estado no es la unidad irreductible del sistema, puesto 
que está conformado por muchos subsistemas que van desde los 
gobiernos locales hasta el propio individuo.

• El sistema condiciona a las partes y, por ende, representa más que la suma de estas. En 
términos macroeconómicos, por ejemplo, la UE no solo representa 
la suma de las economías de los Estados miembros, sino que además 
cuenta con un presupuesto propio. Otro ejemplo es el peso inter-
nacional que tiene la UE tras adquirir personalidad jurídica propia 
con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, es decir, la 
UE como actor con responsabilidad global tiene un mayor protago-
nismo en muchos espacios que los propios Estados como unidades 
políticas unitarias copartícipes de un proceso de integración.

c) Tienen una finalidad asignada. Como se mencionó en párrafos pre-
cedentes, la UE, desde su inicio como la CECA y, posteriormente, como Co-
munidades Europeas y Comunidad Europea, ha tenido objetivos específicos 
que, al formar parte medular del sistema y ser el leitmotiv de su actuación, 

5 Comisión Europea (CE), Parlamento Europeo (PE), Consejo de la Unión Europea (Consejo), 
Consejo Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tribunal de Cuentas de la Unión 
(TCu).

6 Banco Central Europeo (BCE), Comité Económico y Social Europeo, Comité Europeo de las Re-
giones, Banco Europeo de Inversiones, Defensor del Pueblo Europeo, Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos, Oficina de Publicaciones, Oficina Europea de Selección de Personal, Escuela Europea 
de Administración y múltiples agencias especializadas y descentralizadas.
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han quedado sentados en los tratados fundacionales, pues cada uno de ellos 
ha tenido una finalidad concreta para profundizar el proceso de integración 
pero sin perder relación con el medio que, en este caso concreto, estaría 
representado por el sistema internacional. Esta relación estrecha, la cual se 
caracteriza por su alto grado de complejidad producto del dinamismo, pro-
picia que la UE establezca cursos alternos de acción7 para lograr sus objeti-
vos concretos particularmente cuando acontecen eventos que ponen en en-
tredicho la continuidad del sistema, como el ascenso al poder de gobiernos 
de extrema derecha con discursos euroescépticos o eurófobos, o la pérdida 
paulatina de fuerza del eje franco-alemán.

d) Tienen un mecanismo de retroalimentación. La UE, al ser un sis-
tema abierto complejo, tiene la capacidad de desarrollar, ajustar y modificar 
su forma y estructura, a partir de la información que se produce por sus pro-
pias acciones, a efecto de mantenerse para cumplir sus propósitos y finalida-
des. Por ejemplo, ante la exacerbación de nacionalismos y el resurgimiento 
de gobiernos de extrema derecha con discursos euroescépticos y eurófobos, 
y como respuesta a la ya referida pérdida de fuerza del eje franco-alemán 
como motor del proyecto europeo, el 21 de enero de 2019, Angela Merkel, 
canciller de Alemania, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, firma-
ron el Tratado de Aquisgrán.8 De acuerdo con la mandataria, “El nuevo trata-

7 Un ejemplo de curso alterno de acción podrían ser los procedimientos legislativos especia-
les para la adopción de actos jurídicos vinculantes o no vinculantes, pues, al no estar descritos de 
manera específica en los tratados constitutivos como es el caso del proceso legislativo ordinario, se 
articulan en función de las necesidades de cada ocasión. Ahora bien, desde una perspectiva histórica, 
un ejemplo de curso alterno de acción importante fue la adopción de medidas extraordinarias por 
parte del eurosistema para ofrecer soporte a las entidades de crédito durante el momento más álgido 
de la crisis económica y financiera en 2010 y, de este modo, garantizar la liquidez en el sistema y 
propiciar la reactivación de la economía real.

8 Si bien se trata esencialmente de un tratado de cooperación e integración bilateral, ambos Esta-
dos miembros reconocen la importancia de “[...] profundizar su cooperación en materia de política 
europea para promover la unidad, la eficacia y la cohesión de Europa, manteniendo esta cooperación 
abierta a todos los Estados miembros de la Unión Europea [y manteniendo su compromiso] con 
los principios, derechos, libertades y valores fundamentales de la Unión Europea, que defienden el 
Estado de derecho en toda la Unión Europea y lo promueven en el extranjero. [Además, reconocen 
su compromiso de] trabajar por una convergencia social y económica de abajo hacia arriba dentro 
de la Unión Europea, a fortalecer la solidaridad mutua y promover el mejoramiento constante de las 
condiciones de vida y de trabajo de acuerdo con los principios del Pilar Europeo de Derechos Socia-
les, incluyendo prestar especial atención al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, 
[...] reafirmando el compromiso de la Unión Europea con un mercado global abierto, equitativo y 
basado en normas, con un acceso basado en la reciprocidad y la no discriminación, que se rige por 
altos estándares ambientales y sociales [...]”. (Traité entre la République française et la République fédérale d’Alle-
magne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes, 2019)
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do de cooperación [...] responde a la necesidad de hacer frente a los tiempos 
actuales, marcados por la amenaza de los populismos y los nacionalismos 
y por lo que representa el brexit para la Unión Europea (UE). [Por su parte, 
Macron señaló que] Alemania y Francia deben asumir su responsabilidad y 
mostrar el camino [pues] la amenaza hoy no viene de los vecinos, sino del 
exterior de Europa y del interior de nuestra sociedad” (Agencia EFE, 2019).

e) Están ordenados jerárquicamente. Como cada una de las partes o 
subsistemas que integran a la UE tienen asignadas tareas específicas con un 
grado de complejidad diferenciado y, además, están integradas por actores 
específicos, es posible distinguir, por ejemplo, entre: a) instituciones supra-
nacionales que tienen facultad colegisladora (Parlamento Europeo y Consejo 
de la Unión Europea), es decir, de aprobar los actos jurídicos de la UE que 
se incorporan al Derecho Comunitario; b) instituciones que formulan reco-
mendaciones en virtud del interés general de la UE (Comisión Europea); c) 
instituciones que determinan la dirección política del bloque para después 
traducir sus ideales en actos jurídicos (Consejo Europeo); d) instituciones 
encargadas de velar por el cumplimiento de los actos jurídicos en el ámbito 
de sus respectivas competencias (Banco Central Europeo para la materia 
monetaria; Tribuna de Cuentas para la fiscalización de los recursos para fi-
nanciar las actividades de la UE); entre otras. Otra distinción importante que 
también establece una jerarquía dentro del sistema se refiere a las facultades 
y competencias diferenciadas que le corresponden de manera exclusiva a la 
Unión o a los Estados miembros o que se pueden ejercer de manera compar-
tida. Como se puede apreciar, la UE también cumple con la condición de ser 
un sistema altamente jerarquizado al grado que las decisiones fundamenta-
les las toman ciertas instituciones y agentes, mientras que otras quedan al 
margen por su carácter orientador.

f) Tienen una organización. Como quedó demostrado, la UE no solo 
tiene una organización en términos de su estructura compleja y jerarquiza-
da, sino que todos sus subsistemas trabajan de manera coordinada y orga-
nizada para lograr objetivos, pero, y esto es muy importante, sin perder de 
vista sus motivos para participar en el proceso de integración; o expresado 
en otros términos, sin obviar sus intereses nacionales en el caso concreto de 
los Estados miembros. Asimismo, y como parte esencial del funcionamiento 
exitoso de cualquier sistema, las partes deben mantener una comunicación 
constante y fluida, y en el caso particular de la UE institucionalizada, para 
establecer conductas y cursos de acción que favorezcan la toma decisiones, 
la mayor de las veces consensuadas entre las partes, para lograr los objetivos 
establecidos.
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Dicho lo anterior, se comparte la siguiente premisa enunciada por Scott y 
retomada por Bertalanffy, a saber: “[...] el único modo significativo de estu-
diar la organización es estudiarla como sistema, y el análisis de sistemas trata 
de la organización como sistema de variables mutuamente dependientes; de 
ahí que la moderna teoría de la organización conduzca casi inevitablemente 
a una discusión de la teoría general de los sistemas” (Bertalanffy, 1989: 7).

En ese sentido, en el siguiente apartado se analizarán distintos aconteci-
mientos que han tenido lugar en la UE en años recientes, pues, siguiendo con 
la teoría general de sistemas, constituyen variables dependientes que generan 
cambios en un contexto de aparente continuidad, una condición sine qua non de 
la permanencia del proceso de integración como sistema abierto complejo.

Los principales retos a los que se enfrenta la UE y sus Estados 
miembros: ¿Hacia un sistema complejo con grado creciente de 
entropía?

La UE, al ser un sistema complejo abierto, se encuentra expuesta, al igual 
que sus propios subsistemas, a un ambiente, en este caso el sistema interna-
cional, que tiene influencia sobre él y la condiciona, razón por la cual debe 
generar conductas que, por un lado, permitan su adaptación a múltiples 
contextos y, por el otro, propicien la autorregulación y la auto-transforma-
ción del propio sistema para garantizar su supervivencia (mecanismo de 
retroalimentación).

De acuerdo con David Easton, la influencia del medio en el sistema se 
canaliza a través de perturbaciones que, en muchas ocasiones, generan ten-
siones dentro del sistema, el cual tiene que buscar la forma de persistir o, 
dicho de otro modo, de mantenerse en el tiempo y espacio.

[En ese sentido,] Podemos decir que se produce tensión cuando existe peligro de 
que [las perturbaciones] sean impulsadas más allá de lo que cabe denominar su mar-
gen crítico. Esto significa que algo puede estar ocurriendo en el ambiente: el sistema 
sufre una derrota total a manos de un enemigo, o bien una grave crisis económica 
provoca una vasta desorganización y gran descontento. [Sin embargo, no se pue-
de adoptar una postura fatalista ante las perturbaciones, ya que] Por grave que sea 
una crisis, las autoridades pueden tomar quizá ciertas decisiones y lograr que sean 
aceptadas al menos con una frecuencia mínima, de modo que sea posible abordar 
algunos de los problemas sujetos de ordinario a arreglos políticos. Pero lo primor-
dial es [la] capacidad [del sistema] de responder a la tensión. La clase de respuesta 
realmente adoptada (si se produce alguna) servirá para evaluar la probabilidad de 
que el sistema sea capaz de alejar el peligro. (Easton, 2001: 225-226)
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Al respecto, es preciso aclarar que existen cambios que se producen en 
el sistema como producto de su funcionamiento y estructura, aunque tam-
bién es posible que haya cambios en el ambiente, en este caso representado 
por el sistema internacional, cuya magnitud pueden provocar modificacio-
nes en el sistema o, incluso, existe la posibilidad de que se susciten cambios 
en el sistema que afecten el ambiente.

En ese sentido, a continuación se revisarán tan solo cuatro perturbacio-
nes a las que se ha enfrentado la UE y sus partes o subsistemas en los últimos 
años como consecuencia de la propia inercia del bloque regional, a efecto de 
valorar si su capacidad de respuesta a las tensiones generadas ha sido eficaz 
o, por el contrario, si es válida la idea de una creciente entropía o, como se 
señaló en la introducción de este artículo, corroborar si se ha deteriorado el 
acoplamiento estructural del sistema provocando un “retroceso” tendiente 
a generar fragmentación.

En palabras de Easton, “El hecho de interrogarse sobre la naturaleza de 
la respuesta [diseñada por el sistema para alejarse de los peligros o tensio-
nes] destaca los objetivos y méritos particulares de un análisis sistémico de 
la vida política. Este análisis es especialmente indicado para interpretar la 
conducta de los miembros de un sistema según la forma en que atenúa o 
intensifica la tensión ejercida sobre las variables esenciales [o, dicho de otro 
modo, sobre los objetivos esenciales del sistema, en este caso de la UE]” 
(Easton, 2001: 226).

La salida postergada del Reino Unido de la UE (brexit)

El 23 de junio de 2016, alrededor de 17.4 millones de ciudadanos de Reino 
Unido, lo que representaba 26.44 % de la población total para ese año, de-
cidieron el futuro de su Estado al votar a favor de su salida de la UE, mien-
tras que el resto de los ciudadanos que votaron el referéndum (alrededor 
de 16.1 millones) se pronunció por la permanencia en el bloque regional. 
Esa diferencia de apenas 1 269 501 ciudadanos, lo cual representó el 3.8 % 
de los votos emitidos, generó lo que se podría calificar como la principal 
perturbación que aqueja al sistema, la cual es resultado, y al mismo tiempo 
generadora, de múltiples perturbaciones de diferente índole, algunas de las 
cuales se analizarán en los siguientes apartados.

En efecto, la eventual salida de Reino Unido de la UE (brexit), cuyo 
proceso inició formalmente el 29 de marzo de 2017 cuando se notificó 
al Consejo Europeo la intención del gobierno británico de activar el ar-
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tículo 50 del Tratado de la Unión Europea,9 sienta un precedente único 
que ha sido retomado por movimientos nacionalistas y partidos políticos 
euroescépticos y eurófobos para generar un ambiente de incertidumbre al 
interior del sistema, argumentando que, de no ser atendidas sus deman-
das por parte de las instituciones supranacionales y sus respectivos Estados 
miembros, se podría seguir el patrón de Reino Unido al propiciar la salida 
de otras partes del bloque regional. De hecho, algunos líderes, particular-
mente de la extrema derecha, han hecho un llamado a la ciudadanía de sus 
respectivos Estados para replicar el ejercicio democrático de Reino Unido 
y propiciar una salida del bloque regional. Un ejemplo fue la propuesta de 
referéndum de membresía en los Países Bajos (nexit) apoyada en 2016 por 
Geert Wilders, líder nacionalista y euroescéptico del Partido por la Libertad 
o, más recientemente, el denominado dexit (salida de Alemania de la UE) 
que fue planteado por el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania 
a principios de 2019.

A partir de la formalización del inicio del brexit, todos los subsistemas 
que integran la UE, especialmente las instituciones supranacionales y los 
Estados miembros, iniciaron una serie de reuniones y negociaciones para 
acordar los términos de una salida ordenada de Reino Unido, a efecto de 
garantizar, entre otros aspectos, el pleno respeto de los derechos humanos 
de los ciudadanos de todas las partes involucradas, así como la estabilidad 
económica pos-brexit.

Después de dos años de trabajo intenso,10 y una vez alcanzado el acuer-
do de salida a finales de 2018, inició un procedimiento que resultó ser aún 
más complejo: la aprobación de dicho acuerdo por el Parlamento británico. 
Esta dificultad se debe a que el órgano legislativo se encuentra dividido en-
tre aquellos que están a favor del acuerdo en los términos negociados por 
la entonces primera ministra, Theresa May, y los que se oponen a su apro-
bación argumentando que su contenido es perjudicial para el Estado y para 
su población, siendo el actual primer ministro, Boris Johnson, el principal 
opositor. Por ejemplo, el acuerdo establece la cantidad de dinero que Reino 
Unido le debe a la UE (aproximadamente 39 billones de libras esterlinas), 
así como especificaciones sobre la frontera conflictiva entre la República de 
Irlanda e Irlanda del Norte.

9 El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea establece el procedimiento formal que deberá 
seguir cualquier Estado miembro que desee salir de la UE.

10 La cronología completa del Brexit se puede consultar en <bit.ly/3cmkfCU>.
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Estas complicaciones ocasionaron que el plazo para la salida oficial, pre-
vista inicialmente para el 29 de marzo de 2019, se extendiera en tres ocasio-
nes, siendo el 31 de enero de 2020 la fecha en la que finalmente se concretó 
la salida de Reino Unido de la UE. Lo anterior abrió un nuevo capítulo con 
muchas expectativas debido a las negociaciones que deberán establecer las 
partes para llegar a acuerdos en los distintos temas de interés común, espe-
cialmente por lo que se refiere al libre comercio.

El 18 de marzo de 2020, por mencionar tan solo un ejemplo, la Co-
misión Europea publicó un Proyecto de texto del Acuerdo sobre la Nueva 
Alianza entre la UE y Reino Unido que contempla los elementos aprobados 
por los Estados miembros durante la sesión del Consejo de Asuntos Genera-
les celebrada el 25 de febrero de 2020 y que incluye disposiciones relativas 
a las bases para la cooperación; la economía y el comercio; la asociación 
de seguridad; la participación en programas sindicales, gestión financiera 
sólida y disposiciones financieras; disposiciones institucionales; y al cum-
plimiento de obligaciones y medidas de salvaguardia. No obstante, se trata 
apenas de un primer texto que será debatido durante muchos meses por 
representantes de ambas partes.

Ahora bien, dejando de lado las negociaciones del brexit, es necesario 
mencionar, de manera enunciativa, más no limitativa, las perturbaciones 
que ocasionaron que el gobierno decidiera convocar a un referéndum y que 
influyeron en la decisión de los ciudadanos que se pronunciaron por la sali-
da. Lo anterior, para apoyar el argumento de que los fenómenos que afectan 
al sistema no están aislados, sino que son interdependientes.

En primer lugar, destaca el aspecto comercial, toda vez que la pertenen-
cia a la UE impide que Reino Unido, y en general cualquier Estado miem-
bro, negocie de manera bilateral acuerdos con otros países, como podría ser 
con Estados Unidos y China por su gran dinamismo económico y comercial. 
Un segundo aspecto que critican los pro-brexit se refiere a las contribuciones 
de Reino Unido al presupuesto de la UE, pues, al tratarse de la segunda 
economía más importante de la región (después de Alemania), la cantidad 
aportada es mucho mayor que la de otros Estados miembros que tienen 
mayores concesiones. Un tercer elemento para orquestar el brexit que utiliza-
ron los movimientos nacionalistas, como el Partido de la Independencia de 
Reino Unido (UKIP), consiste en la cantidad de inmigrantes provenientes 
de la Europa continental, toda vez que su presencia en territorio británico 
supone una carga adicional a los servicios públicos, una pérdida de empleos 
para los ciudadanos y problemas para garantizar la seguridad pública. Un 
cuarto factor se refiere al recelo sobre la cesión de soberanía nacional a las 



77LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. EUROPA

instituciones comunitarias, especialmente en cuestiones de derecho euro-
peo pues contempla actos jurídicos vinculantes para los Estados miembros 
que en determinado momento podrían ir en contra de lo que dictaminen 
tribunales internos.

Un último factor que podría explicar en gran parte las perturbaciones 
mencionadas en el párrafo anterior, al menos en lo que a su esencia se 
refiere, es la idea de que Reino Unido es un Estado diferente a los demás 
miembros del bloque regional. Alan Riley lo explica de la siguiente manera:

La historia de Gran Bretaña difiere de la de sus vecinos europeos. Su posición como 
una nación insular no conquistada, una larga tradición de democracia parlamentaria 
y un sentido arraigado de que, en última instancia, puede cuidarse a sí misma, lo 
distingue de otras naciones europeas. Nunca fue tan simpática con el ideal europeo. 
Se unió [a la entonces Comunidad Económica Europea] en 1973 [...] porque no 
parecía haber otra opción que unirse a las entonces democracias más prósperas de 
Europa occidental. También es cierto que, durante décadas, la clase política y los me-
dios de comunicación británicos jugaron un juego en contra de la UE, en el que las 
historias inventadas sobre los horrores de la UE se incluyeron en las portadas de los 
periódicos sensacionalistas. El efecto de goteo por goteo de cuarenta años de cober-
tura negativa de los medios fue difícil de revertir en una campaña de referéndum de 
cuatro meses. Gran Bretaña no es el único país europeo donde los políticos acuerdan 
algo en Bruselas, luego se van a casa y culpan a Bruselas por la decisión. Pero en 
Gran Bretaña, el juego se jugó con mucha mayor intensidad y en mayor escala que 
en otros Estados. (Alan Riley, 2016)

En cuanto a los efectos que tendrá el brexit, si bien no se pueden determi-
nar con exactitud porque el acuerdo de salida puede sufrir modificaciones o 
simplemente porque la realidad siempre es incierta, cabe señalar solamente 
uno que no tendrá oposición alguna. Consiste en la implementación del me-
canismo de retroalimentación que tiene a su disposición la UE por el simple 
hecho de ser un sistema abierto complejo. En otras palabras, el brexit abre la 
puerta a nuevos desarrollos, ajustes y modificaciones de la forma y estructu-
ra del sistema para adecuarse a una realidad que, aun siendo incierta como 
se señaló anteriormente, será diferente y seguramente más compleja. Ya lo 
señaló George Soros durante el momento más álgido de la crisis financiera 
y económica de principios de este siglo: “Se necesita una crisis para hacer 
posible lo políticamente imposible. Para resolver una crisis en la que lo im-
posible se hace posible, es necesario pensar en lo impensable” (Soros, 2011).

En ese orden de ideas, es posible pensar que el brexit ocasionará que los 
líderes de la UE tomen medidas drásticas para fortalecer el bloque regional 
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y evitar a toda costa una reacción en cadena que culmine con la desintegra-
ción. Un ejemplo, aun con ciertas dudas sobre su eficacia, es precisamente el 
relanzamiento de la relación pro europea del eje franco-alemán. No obstan-
te, se avizora que se tomarán decisiones consensuadas para mejorar el mer-
cado común, generar estabilidad y confianza en el proyecto de integración, 
impulsar el crecimiento y desarrollo económicos, mejorar los términos de 
acogida de inmigrantes, atender las demandas sociales y favorecer la partici-
pación ciudadana en los procesos internos de toma de decisiones.

De manera paralela, se espera que se cumpla lo que Joseph Stiglitz va-
ticinó unos días después de la celebración del referéndum sobre la perma-
nencia de Reino Unido en la UE en 2016: “Los beneficios del comercio y la 
integración económica entre el Reino Unido y la UE son mutuos y si la UE 
tomó en serio su convicción de que una mayor integración económica es la 
mejor alternativa, sus líderes deberían buscar garantizar los vínculos más 
cercanos posibles [con el Reino Unido una vez que esté fuera del sistema] 
teniendo en consideración las circunstancias”. (Stiglitz, 2016) Sin embargo, 
como dice el grupo de rock progresivo británico Asia: Only Time Will Tell 
[“Solo el tiempo lo dirá”].

Mientras ese tiempo llega, lo único seguro es que esta perturbación, 
como ya se señaló al inicio de este apartado, ha generado una serie de per-
turbaciones adicionales íntimamente ligadas, algunas de las cuales se reto-
marán más adelante. En resumen:

Es probable que [el] brexit refuerce el creciente nacionalismo en Europa. Será aún 
más difícil para la UE abordar las necesidades políticas compartidas. Y [las locali-
dades] individuales a menudo revelarán sus propios temores a la globalización y 
la cooperación, y en ocasiones su propio racismo y xenofobia. Los movimientos 
populistas ya están desafiando a las elites políticas, los partidos y los gobiernos 
establecidos en todo el continente. [El] Brexit es en parte un síntoma [del debi-
litamiento] de las grandes estructuras institucionales establecidas después de la 
Segunda Guerra Mundial. Esto incluye no solo a la UE sino también al estado de 
bienestar por el cual el Reino Unido y Europa han sido justamente admirados. Las 
instituciones nacionales [y supranacionales] han tardado en adaptarse a las circuns-
tancias económicas cambiantes y a otros desafíos. Necesitan reconstrucción. Pero 
es una gran pregunta si los países europeos que se retiran de la UE, como el Reino 
Unido, tendrán la voluntad y la capacidad para reconstruir completamente sus ins-
tituciones por su cuenta. A medida que la UE enfrenta desafíos nacionalistas, sus 
dificultades se ven agravadas por las crecientes debilidades de los estados de bien-
estar nacional que se basan en las lógicas de mercado en lugar de en los principios 
de solidaridad (Calhoun, 2017).
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La pérdida paulatina de fuerza del eje franco-alemán como motor 
de la UE

Georges-Henri Soutou señala que “La ‘pareja franco-alemana’ se impone 
en la década de 1950 y especialmente a través de De Gaulle y Adenauer, 
[aunque la expresión formal] apareció bastante tarde, bajo los gobiernos 
de Valéry Giscard d’Estaing y Helmut Schmidt [en la década de 1970]. La 
fórmula también es un cliché periodístico y los historiadores generalmente 
prefieren la de ‘motor franco-alemán de la construcción europea’ [...]” (Sou-
tou, 2012: 727).

Si bien es cierto que la relación bilateral entre ambos Estados ha tenido 
altibajos, especialmente desde su formalización en 1963 con la firma del 
Tratado del Elíseo, lo importante es resaltar su constante trabajo como los 
principales Estados, o de acuerdo con la teoría general de sistemas, los prin-
cipales subsistemas, que, al ser estructuras interrelacionadas, han generado 
sinergias fundamentales para la profundización progresiva del proceso de 
integración, entre las cuales destacan a manera de ejemplo las siguientes:

• Charles De Gaulle y Konrad Adenauer negociaron la regulación mul-
tilateral de los sectores del carbón y el acero, permitiendo la crea-
ción de la CECA como la entidad supranacional precursora de la 
actual UE;

• Valéry Giscard d’Estaing y Helmut Schmidt favorecieron la creación 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y lanzaron el Proyecto 
del sistema monetario europeo;

• François Mitterrand y Helmut Kohl apoyaron la implementación del 
Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht.

En el contexto de la crisis financiera y económica que inició en Estados 
Unidos en 2007 y contagió a la UE en 2008, siendo este un ejemplo de una 
perturbación producida en el ambiente cuya magnitud provocó modifica-
ciones en el sistema, Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, aun cuando iniciaron 
sus mandatos como jefes de Estado de Francia y Alemania, respectivamen-
te, con discursos opuestos sobre la conveniencia de profundizar el proceso 
de integración, optaron por crear una dupla denominada mediáticamente 
como “Merkozy” para encontrar medidas tendientes a mermar los efectos 
negativos de la crisis y, de manera general, fortalecer la zona euro incluso 
yendo más allá de la idea tan discutida sobre una unión fiscal.
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Por otro lado, el ascenso al poder de François Hollande en sustitución 
de Sarkozy, quien por cierto no era apoyado por Angela Merkel, debilitó 
considerablemente la tradicional alianza franco-alemana en materia de po-
lítica europea, sobre todo por la concepción divergente sobre las estrategias 
para enfrentar la crisis de la deuda soberana griega y la crisis migratoria. 
Sin embargo, en el sistema se registran otras perturbaciones, tales como 
la anexión de Crimea a Rusia y diversos atentados terroristas en Estados 
miembros de la UE, que propiciaron un acercamiento y, tras un proceso de 
retroalimentación, se acordaron acciones conjuntas para disminuir las posi-
bilidades de un escenario de entropía creciente provocada por el desacuerdo 
entre los principales motores del proyecto de integración ante una situación 
de alta tensión.

Años más tarde, concretamente a partir de 2017 cuando Emmanuel 
Macron asumió la presidencia de Francia y Merkel ocupó por un cuarto 
periodo su cargo de canciller alemana, la relación bilateral seguía la iner-
cia de un estancamiento relativo, al tiempo que aumentaron los problemas 
internos en sus respectivos Estados. En Alemania, por ejemplo, el partido 
Unión Demócrata Cristiana de la canciller, junto con su aliado el Partido So-
cialdemócrata de Alemania, sufrieron una pérdida importante de votos en 
las elecciones regionales de 2018 frente a partidos políticos de ultraderecha 
y euroescépticos que proponen, entre otras medidas, la supresión del euro y 
un revés a la cesión de soberanía de los Estados miembros a las instituciones 
supranacionales. Esta situación interna ocasionó que Merkel no fuera reelec-
ta como líder de su partido y que anunciara su decisión de no presentarse 
por quinta vez como candidata en las elecciones federales de 2021.

En el caso de Macron, además de perder su popularidad de manera pre-
cipitada por las reformas implementadas para salir del estado de emergencia 
económica en la que se encuentra el país desde hace meses (ej. aumento del 
control del déficit presupuestario), se enfrenta a una crisis social que derivó, 
a partir del último trimestre de 2018, en el movimiento “chalecos amari-
llos” que se manifestó en contra del aumento del precio del combustible y, 
posteriormente, adoptó una agenda política que exige, entre otros aspectos, 
la mejora sustancial de la calidad de vida de las clases baja y media.

Como se puede advertir, el eje franco-alemán está atravesando un mo-
mento de tensión que, dada su gran influencia sobre el sistema, ha ocasio-
nado que se cuestione la continuación del proceso de integración, particu-
larmente en el contexto de la eventual salida de Reino Unido del bloque 
regional; sin embargo, como se señaló en el apartado anterior, la firma del 
Tratado de Aquisgrán, independientemente de las críticas que conlleva, su-
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pone una oportunidad para relanzar la relación bilateral que ha sido el mo-
tor del proceso de integración.

En términos de Easton, se esperaría que la conducta de estos dos miem-
bros del sistema atenúe la tensión que ejercen perturbaciones internas sobre 
las variables esenciales de la UE, e incluso que fortalezcan al bloque re-
gional (equilibrio), toda vez que ambos mandatarios han planteado, entre 
otros factores y con algunos matices, la creación de un ejército europeo y 
de un presupuesto común para la zona euro, así como una mayor solida-
ridad frente a las presiones migratorias; no obstante, otros subsistemas, es 
decir, Estados miembros, en los que predominan gobiernos nacionalistas, 
antieuropeos y de extrema derecha pueden ocasionar perturbaciones que, 
eventualmente, generen un mayor nivel de entropía.

Un ejemplo es el denominado Grupo de Visegrado, integrado por Re-
pública Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría. Este cuarteto ha propugnado 
por la prevalencia de una Europa formada por Estados soberanos que gocen 
de plena libertad para defender sus identidades tradicionales, razón por la 
cual critican duramente la supranacionalidad y el proceso de construcción 
de la identidad colectiva que caracteriza a la UE actual. No es fortuito que 
Aleksandr Duguin afirme que “El Grupo de Visegrado es un nuevo intento 
de dar una forma de soberanía al espacio de Europa Oriental —no solo 
sobre una base geográfica sino como una especie de civilización especial, 
o subcivilización dentro de la civilización europea—. El principal punto de 
separación que ahora está aconteciendo entre el Grupo de Visegrado y el 
resto de la UE es un paso hacia una posible salida de Europa del Este de la 
UE” (Metelkina, 2018).

Por lo tanto, en este contexto se requiere que los subsistemas gene-
ren, de manera coordinada y consensuada, sinergias y respuestas diseñadas 
exprofeso para alejarse de los peligros o tensiones. Esto significa que las 
soluciones deben ser flexibles para que puedan adaptarse en cada contexto 
específico de los Estados miembros y, de esta manera, disipar la idea que 
subyace en los discursos euroescépticos y eurófobos de que toda la inercia 
europea es una imposición del eje franco-alemán.

La exacerbación de nacionalismos

Las distintas perturbaciones que aquejan a la UE, particularmente las de la 
última década, han ocasionado que los ciudadanos europeos se sientan des-
provistos de una verdadera protección por parte de las instituciones suprana-
cionales, lo cual ha hecho más evidente, por ejemplo, la poca incidencia que 
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tienen en las principales decisiones del bloque regional. Si a este escenario 
le agregamos las distintas realidades de los Estados miembros, la situación se 
torna mucho más compleja. Es decir, las asimetrías entre los subsistemas no 
permiten la generación de interacciones positivas encaminadas hacia el mis-
mo fin del sistema, es decir, profundizar el proceso de integración, pero con 
un matiz importante: propiciar la igualdad entre los Estados, las naciones y 
los diferentes grupos minoritarios que en su conjunto integran el sistema.

La falta de respuesta de la UE a las demandas ciudadanas de inclusión 
y protección en el más amplio de los sentidos, aun cuando difieren de un 
Estado miembro a otro por su situación particular, ha sido el principal ar-
gumento esgrimido por los movimientos sociales y políticos para diseñar 
estrategias en contra del sistema y en favor de un reconocimiento expreso, 
primero de “la diversidad” y después de “la unidad”.

Al respecto, y recordando cuál es el origen de la UE en términos de la 
unidad regional, Frank Tétart señala que, “Sin duda, es más tranquilizador 
sentirse autónomo o independiente dentro de una institución supranacional 
como la UE, donde el respeto por la ley y las normas es innegable. Por lo 
tanto, el empoderamiento nacional a menudo rima en Europa con la inte-
gración europea. En cualquier caso, esta última se expresa como la segunda 
aspiración después de la realización de la nación” (Tétart, 2009: 7). Dicho de 
otro modo, aun cuando el sistema se crea como un todo, lo más importante 
es no perder de vista precisamente que está conformado, como se señaló 
anteriormente, por un número finito de partes o subsistemas que tienen 
sus propias dinámicas, mismas que, en teoría, deben ser coincidentes al 
momento de perseguir un fin en común.

Y es precisamente esa primacía que se le ha otorgado al sistema por 
encima de las necesidades de los subsistemas, por ejemplo durante la crisis 
financiera y económica de 2008, lo que ha fomentado el surgimiento de 
movimientos nacionalistas en casi la totalidad de los Estados miembros. Al 
respecto, Tétart señala lo siguiente:

[...] se puede constatar la aparición de movimientos identitarios, incluso separatistas 
[...], ya sea en Cataluña, Flandes, Escocia, el norte de Italia, el País Vasco español o 
Córcega. [Estos movimientos argumentan] a favor de las aspiraciones nacionales que 
van más allá del mero reconocimiento de una personalidad cultural, económica o 
regional dentro de sus Estados de origen [pues algunos cuestionan la legitimidad de 
sus propios Estados y/o del sistema]. Por lo tanto, cuestionan la posible fragmenta-
ción del espacio político europeo y el riesgo de dilución y disolución de los antiguos 
Estados europeos, en beneficio de las entidades estatales reducidas en tamaño [...]. 
(Tétart, 2010)
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Es importante señalar que no todos los movimientos denominados “na-
cionalistas” tienen las mismas motivaciones, ya que algunos propugnan por 
el respeto a cuestiones étnico-lingüísticas, mientras otros buscan ostentar la 
soberanía en un determinado territorio, disminuir su nivel de cooperación 
fiscal argumentando que no es justo que otras regiones tengan una menor 
incidencia en el presupuesto al tiempo que gozan de los mismos beneficios 
o, en el caso más extremo, abandonar el bloque regional como hizo Reino 
Unido, tema referido en el apartado anterior.

Ahora bien, la importancia de analizar esta perturbación radica en que 
las instituciones supranacionales y los Estados miembros no han podido 
diseñar soluciones eficaces para disminuir la presencia de grupos anti-es-
tablishment, lo cual fortalece el argumento de que la UE se encuentra en un 
contexto de creciente entropía, es decir, se escucha con un mayor eco la 
idea de que menos Europa es la clave para, como señala Easton, alejarse de 
los problemas.

Esta falta de acuerdo en los mecanismos y herramientas para afrontar 
la situación también se debe a que los propios Estados miembros se culpan 
unos a otros, y en muchas ocasiones arremeten en conjunto contra la UE 
por la mala gestión de la crisis multidimensional. No es difícil escuchar o 
leer que los Estados miembros del norte culpan a sus homólogos del sur de 
no acatar las reglas de disciplina fiscal y presupuestaria, mientras que estos 
últimos acusan a las instituciones supranacionales de imponer medidas de 
austeridad ordoliberales que afectan directamente a su población.

De manera más local, pero no por ello menos importante, se encuentra 
la exacerbación de movimientos nacionalistas regionales, los cuales, más 
que estar en contra del proceso de integración, buscan independizarse de 
sus respectivos Estados. Entre los ejemplos más sobresalientes en términos 
de su incidencia y de la consecución parcial de sus objetivos se encuentran 
los casos de Cataluña, Escocia, Flandes y el norte de Italia. La importancia 
de estos procesos recientes de intentos de secesión estriba en que afectan la 
dinámica de los subsistemas y, por ende, del sistema en su conjunto, aña-
diendo presiones adicionales a las perturbaciones referidas anteriormente.

Por otro lado, es significativo aclarar que no todo está perdido, pues la 
UE aún goza de legitimidad, ya que existe una conciencia generalizada de 
que su creación ha tenido muchos más beneficios que perjuicios. Daniel 
Debomy, después de analizar los resultados del Eurobarómetro publicado 
en marzo de 2018, llegó, entre otras, a la siguiente conclusión: “Los ciuda-
danos europeos reconocen los méritos de una Unión que claramente no de-
sean abandonar, incluso si el clima sigue siendo sombrío en algunos Estados 
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miembros. La evaluación positiva de la pertenencia a la UE ha superado los 
niveles que alcanzó antes de la crisis financiera de 2008”11 (Debomy, 2018).

En ese sentido, no solo es necesario, sino indispensable, que se articu-
len respuestas consensuadas que no pretendan acabar con los sentimientos 
nacionalistas, sino más bien con las perturbaciones (crisis migratoria, crisis 
financiera y su impacto en la economía real, burocratismo europeo, por 
mencionar tan solo unos ejemplos) que ocasionan que se utilicen discursos 
identitarios con una visión aislacionista, euroescéptica y de reconocimiento 
de la otredad, pero como enemigo. Es en este contexto de hartazgo ciudada-
no y de ineficacia por parte de la UE y sus Estados miembros que los partidos 
políticos de extrema derecha han conseguido apoderarse del apoyo social, 
canalizando su enojo para robustecer el discurso ultranacionalista de que 
la nación es precisamente la forma ideal de organización política, y no un 
proceso de integración que, más que social, ha demostrado ser económico.

El resurgimiento de gobiernos de extrema derecha con discursos 
euroescépticos y eurófobos

Una cuarta perturbación en el sistema, íntimamente relacionada con la exa-
cerbación de los nacionalismos, se refiere a la conformación de gobiernos de 
extrema derecha y al ascenso al poder de jefes de Estado y partidos políticos 
euroescépticos o, peor aún, eurófobos, que se muestran renuentes a la idea 
de profundizar el proyecto europeo. Esta situación, si bien ha estado latente 
durante todo el proceso de integración, adquirió una mayor visibilidad a 
partir del advenimiento de la crisis financiera y económica de 2008 y, sobre 
todo, del auge de la crisis migratoria que llegó a su punto más álgido en 2015 
y del brexit que se formalizó en 2017. Desde entonces, la UE, concretamente 
las instituciones supranacionales y el eje franco-alemán, han implementado 
diferentes medidas para gestionar las crisis, aun en contra de la opinión de 
otros Estados miembros.

Esta falta de consenso entre los subsistemas sobre las propuestas de so-
luciones ha intensificado la tensión sobre el sistema, lo cual se ve reflejado 
en el surgimiento de grupos políticos que, de manera independiente o ins-

11 “Los europeos siguen teniendo una opinión positiva de la situación de la economía europea (el 
50 %, +2 puntos porcentuales desde el otoño de 2017, frente al 37 %, –2 con una opinión negativa): 
esta es la puntuación más alta desde 2007. [Por otro lado,] el 40 % de los europeos tiene una imagen 
positiva de la UE (el 37 % tiene una imagen neutra y solo el 21 % tiene una percepción negativa de 
la Unión)” (Comisión Europea, 2018).
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titucionalizados en partidos políticos, se manifiestan en contra de la forma 
en la que se ha gestionado la crisis. Este resultado de la interacción ha de-
teriorado el acoplamiento estructural del sistema, provocando, en algunos 
sectores, un “retroceso” que podría generar, en un mediano plazo, síntomas 
de fragmentación.

Al respecto, Bjoern Hacker señala que “La reputación de la UE ha su-
frido mucho. Alemania intentó imponer a sus vecinos el rumbo que más 
le convenía. Pero esas políticas fueron inadecuadas. Resultado: por todo el 
continente ha ido creciendo el conflicto entre partidarios y detractores de la 
integración europea” (Sánchez, 2019).

En la actualidad, en 17 Estados miembros, los partidos políticos de 
ultraderecha han ganado un lugar importante en sus respectivos parla-
mentos nacionales. En términos del porcentaje de escaños que dichas 
agrupaciones políticas obtuvieron en las últimas elecciones (Cuervo Álva-
rez, 2019), los casos más emblemáticos son Polonia (37.6 %, partido Ley 
y Justicia), Hungría (20.5 %, partido Jobbik), Italia (19.8 %, partido Liga 
Norte), Finlandia (19 %, partido Verdaderos Finlandeses), Francia (17.9 %, 
partido Frente Nacional) y Austria (17.5 %, partido Liberal Austriaco). Sin 
embargo, es aún más sobresaliente el hecho de que en algunos Estados 
miembros gobiernan partidos de dicho eje del espectro político: en Aus-
tria en coalición como segunda fuerza; en Italia en coalición como prime-
ra fuerza; en Dinamarca en apoyo a la coalición como minoría; en Eslova-
quia como coalición con un peso relativo; y en Polonia. Este escenario ha 
ocasionado una reticencia creciente a apoyar las soluciones a las tensiones 
actuales que se diseñan en Bruselas o de manera bilateral por el motor de 
la construcción europea.

Ahora bien, si el enfoque se dirige hacia el sistema en su conjunto, lo 
más importante es la conformación del PE, pues, como se señaló anterior-
mente, es una institución supranacional con un alto nivel jerárquico porque 
su función principal es colegislar, junto con el Consejo, los actos jurídicos 
del bloque regional. “En el parlamento europeo de Estrasburgo la repre-
sentación de eurodiputados ultraconservadores tiene cada vez una mayor 
relevancia pues cuentan con 130 escaños de un total de 751 eurodiputados 
lo que supone un total del 17.3 % de la Eurocámara” (Cuervo Álvarez, 2019).

En ese sentido, resulta de especial interés el resultado de las elecciones 
europeas que se celebraron del 23 al 26 de mayo de 2019, pues, como se 
había pronosticado, los partidos tradicionales que están a favor de mantener 
a la UE obtuvieron el mayor número de escaños (Partido Popular Europeo 
con 182 eurodiputados y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas 
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con 154 eurodiputados), aunque en términos reales han perdido la mayoría 
absoluta que habían logrado de manera consecutiva desde 1979.

En un segundo bloque se encuentran partidos europeístas moderados 
que demandan cambios radicales para mejorar la actuación de la UE, espe-
cialmente en lo que se refiere a la calidad de vida de los ciudadanos, a saber: 
Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ahora Renew Europe) y el 
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea con 108 y 74 escaños respecti-
vamente. Estos partidos aumentaron de manera significativa su presencia en 
el PE respecto a los comicios de 2014, por lo que son un aliado potencial de 
los conservadores del Partido Popular Europeo y los socialistas de la Alianza 
Progresista que buscarán apoyos adicionales para frenar los actos anuncia-
dos por los partidos antieuropeos. En este mismo supuesto se encuentra el 
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos con 62 eurodiputados.

En cuanto a las fuerzas euroescépticas, es importante señalar que, aun 
cuando obtuvieron un mayor número de votos en esta nueva conformación 
de la Eurocámara, no supondrán, al menos en el corto plazo, un peligro 
directo que entorpezca el trabajo de los legisladores. En términos cuantita-
tivos, el Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades (ahora Identidad 
y Democracia) obtuvo 73 escaños y el Grupo Confederal de la Izquierda 
Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 41 escaños. Finalmente, se con-
tabilizaron 57 escaños que no pertenecen a ninguno de los grupos políticos 
mencionados. En esencia, el aumento de eurodiputados euroescépticos y 
eurófobos se debe, entre otros elementos, a que Estados en los que hay una 
fuerte presencia de movimientos populistas antieuropeos como Francia, Ita-
lia y Polonia tienen un alto número de eurodiputados en el PE.

Si bien es cierto que la extrema derecha no tendrá mayoría en la Euro-
cámara, existe la posibilidad de que se formen coaliciones para bloquear y 
retrasar iniciativas tendientes a generar la permanencia del proceso de inte-
gración. Esta situación no es una excepción o casualidad pues son hechos a 
los que se enfrenta cualquier sistema abierto complejo. De hecho, el brexit es 
un factor que, como se afirmó anteriormente, aceleró el resurgimiento de 
movimientos nacionalistas de carácter independentista, gobiernos de extre-
ma derecha y partidos políticos euroescépticos y eurófobos, máxime porque 
sentó un precedente de la viabilidad de abandonar la UE.

En cuanto a las posibles soluciones a esta perturbación sistémica, Héc-
tor Sánchez Margalef señala con toda precisión lo siguiente: “Europa se ha 
construido por un pacto entre socialdemócratas y democristianos desde sus 
orígenes. Pero la gran coalición podría ser insuficiente tras las elecciones de 
mayo de 2019. Por tanto, quien tema a la extrema derecha deberá arrimar 
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el hombro, no para aislarla, sino para combatir sus ideas y propuestas, y 
demostrar que pueden ofrecer un proyecto político mejor. Para ello, será 
imprescindible explorar nuevas mayorías” (Sánchez Margalef, 2019).

Es en este contexto cuando los Estados miembros de la UE, con excep-
ción de los de Europa central y del este, hacen uso del referido mecanismo 
de retroalimentación para generar un curso alterno de acción denominado 
“cordón sanitario”, el cual consiste en un pacto político entre los partidos 
mayoritarios para evitar el acceso al poder de los partidos políticos de ex-
trema derecha y ultranacionalistas o, en todo caso, evitar que formen coali-
ciones electorales o de gobierno. Si bien se trata de una medida que carece 
de sustento jurídico, sus resultados han sido positivos puesto que se han 
traducido en momentos de estabilidad del sistema.

Conclusiones

Como se pudo observar, el análisis de la UE como sistema permite entender 
su estructura, funcionamiento y, sobre todo, las relaciones entre los sub-
sistemas; sin embargo, en el caso específico de este artículo, la evaluación 
sistémica se enfocó en una serie de perturbaciones o conjunto de fenómenos 
individuales que están altamente interrelacionados, y no aislados como se 
podría pensar, que afectan la dinámica sistémica del bloque regional. Al 
respecto, Carlos Ballesteros argumenta lo siguiente:

[...] en la coyuntura [actual], que destacará en la historia por la conjunción de he-
chos inesperados, la condición general de Europa ha estado determinada por cam-
bios y contingencias que provienen de un entorno global inestable, así como por 
los procesos de ruptura, involución y pérdida de sentido que afectan a la integración 
supranacional, proyecto político más avanzado. [...] la Unión Europea parece haber 
llegado a un límite crítico por el retorno de la historia colonial, patente en la mi-
gración masiva, por el sesgo neoliberal de su modelo de integración, manifiesto en 
los efectos generales de la crisis iniciada en 2008, y por el ascenso de la demagogia, 
expresión de temores y confusiones que se han acumulado a lo largo del tiempo. 
[Por lo tanto], observar a Europa en un momento trascendental permite advertir 
que esta región es hoy el punto de cruce de un conjunto de procesos que marcan un 
nuevo tiempo y que serán muy difíciles de procesar con los medios de que dispone 
actualmente. (Ballesteros Pérez, 2018: 245-246)

Además de las perturbaciones referidas en los párrafos precedentes o, 
retomando el lenguaje de Carlos Ballesteros, los cambios y contingencias, la 
UE se enfrenta a muchas otras que se originan en el ambiente y cuya mag-
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nitud es suficiente para tener una incidencia en la dinámica del bloque re-
gional, a saber: la presencia constante de Rusia (ej. la anexión de Crimea); la 
competencia económica con Estados Unidos y China; los flujos migratorios 
provenientes de Siria y el norte de África. Internamente, se encuentra latente 
un crecimiento económico débil con tendencias a la baja en los próximos 
años, el mal desempeño de la eurozona y, en general, la falta de voluntad 
política para hacer de lado las diferencias y abocarse a reconstruir lo que en 
el pasado se perfilaba como un proceso exitoso sin precedentes.

En términos de la teoría general de sistemas, es esencial que se genere 
conciencia sobre la necesidad de una subordinación, en términos positivos, 
de todas las partes al sistema, sobre todo si la intención es salir adelante en 
un contexto en el que la globalización ha demostrado, contrario sensu, ser un 
proceso antagónico a la homogeneización prometida.

La UE, partiendo de los resultados de la implementación de un meca-
nismo de retroalimentación profundo y escrupuloso, tiene que encontrar 
soluciones reales a los problemas referidos de manera enunciativa, más no 
limitativa, atendiendo las fallas o defectos de origen, pues ya quedó demos-
trado que las medidas paliativas agudizan los efectos negativos de cualquier 
problema o perturbación.

No es posible afirmar con certeza que el remedio será una integración 
más estrecha, pero no existe duda de que la desintegración del bloque re-
gional no es la opción. Es por ello que el eje franco-alemán debe trabajar de 
manera coordinada, sin dejar de lado al resto de los Estados miembros, para 
buscar los medios conducentes a continuar en el camino que trazaron los 
padres fundadores de la UE en la década de los cincuenta del siglo pasado.

Apegándose una vez más a los preceptos de la teoría general de sistemas, 
lo más importante en este contexto de incertidumbre que permea al sistema 
en su totalidad es que las acciones y reacciones mutuas de unos elementos 
sobre otros favorezcan la integración europea, pues está comprobado que los 
beneficios del proceso son mucho más tangibles que aquellos que podrían 
acompañar a una Europa desintegrada. En ese sentido, es esencial prestar 
atención a los acontecimientos de los próximos meses, especialmente des-
pués de la salida real de Reino Unido del bloque regional y de la conforma-
ción del nuevo PE, pues se definirán las condiciones para producir entropías 
negativas o positivas en términos de un mayor o un menor nivel de orden 
institucional al interior de la UE.

En ese sentido, se coincide con el exembajador de México en los Países 
Bajos, Edgar Elías Azar, quien afirma lo siguiente:
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La crisis no es por la cantidad de problemas, sino por las fuentes y las raíces de esos 
problemas. Existen problemas propios de la UE que tienen que resolver los miem-
bros que pertenecen a la Unión. Estos casos [...] están siendo marcados por dispa-
ridades ideológicas muy fuertes entre sus miembros. Disparidades que no deberían 
de existir entre un grupo de naciones que han aceptado los mismos estándares y 
principios para regirse tanto interna como externamente. [...] parecería que cada 
uno de los problemas, ya sean institucionales, económicos o políticos, está consti-
tuido por el mismo hueso de desencanto ideológico entre lo esperado políticamente 
para el futuro individual de cada nación y lo acordado en el pasado por cada una 
de ellas. [...] Y sépase bien que no hay solución institucional rápida para resolver un 
problema tan complejo como ese. (Elías Azar, 2018)

En virtud de lo anterior, es viable afirmar que las perturbaciones en la 
UE están presentes, mientras que las regresiones están latentes y los avances 
están aún por definirse, si no en el futuro inmediato, al menos en el corto o 
mediano plazo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta planteada en la intro-
ducción de este artículo sería la siguiente: En la UE predomina la unión en 
términos formales y la diversidad en términos reales, por lo que su recono-
cimiento mutuo por el sistema y sus respectivos subsistemas es la condición 
esencial para garantizar la permanencia, e incluso la profundización, del 
proceso de integración.
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Panorama general

A más de sesenta años de su fundación, la Unión Europea se encuentra 
en un momento histórico sin precedente donde factores internos y 

externos la han obligado a repensar su acción y objetivos con una premura 
y emergencia nunca antes vista. La crisis económica de 2008, las olas de mi-
grantes provenientes de África y de refugiados de Medio Oriente, así como 
su posición en el sistema económico mundial, provocaron en la región una 
crisis severa, no solo coyuntural sino estructural, que incluso ha puesto en 
entredicho la propia existencia del proceso de integración. Los cuestiona-
mientos provienen de la incapacidad de las instituciones comunitarias y de 
sus socios de impedir el deterioro del bienestar y la calidad de vida de las 
personas, de la imposibilidad de gestionar correctamente el fenómeno de la 
migración y del reclamo hacia la clase política respecto a su olvido de aten-
der las necesidades de los votantes.

Las consecuencias de ello se reflejan en la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea, en el surgimiento de grupos políticos antisistema y de ex-
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tremos ideológicos que ya ocupan puestos de gobierno e incluso escaños en 
el Parlamento europeo. También encontramos como consecuencia la polari-
zación de la sociedad, la vuelta de los antivalores y una tremenda decepción 
en los procesos democráticos (Vallespín, 2010). Pero sobre todo localizamos 
secuelas en los modelos de bienestar, pues los recortes al gasto social, los 
despidos masivos, la reducción en programas sociales, así como una lenta 
recuperación de la economía real, han puesto al menos a 121 millones de 
personas en riesgo de caer en la pobreza (EUR-Lex, 2010).

Desde una perspectiva de seguridad humana, la región europea se en-
cuentra en peligro y bajo una profunda amenaza a su seguridad derivado de 
la situación de incertidumbre y vulnerabilidad que viven los individuos al 
no poder costear bienes y servicios básicos para tener calidad de vida. Pese a 
que los modelos de bienestar persisten, es evidente el descontento social, la 
desigualdad, la polarización social, la precarización de la vida, la imposibi-
lidad de generar patrimonio y certidumbre en el futuro.

Por ello, en el marco de la publicación del Libro blanco sobre el futuro de Eu-
ropa y el proceso de reflexión en torno a ámbitos clave dentro de la acción 
europea, se desprende el documento referente a la Dimensión social de la UE, 
cuyo objetivo principal es desarrollar un pilar social a nivel comunitario. 
Es indudable que las soluciones a la crisis multidimensional antes plantea-
da tienen que tomarse a nivel regional, por ello es necesario que la Unión 
Europea comparta responsabilidades junto con el Estado en el ámbito de la 
protección social. Además, el tema social ha sido uno de los grandes pen-
dientes del proceso de integración y, para muchos, una de las causas de que 
los países miembros de la UE sean tan vulnerables a las crisis económicas y 
las dinámicas del mercado mundial.

Así, pues, la idea central de este trabajo es señalar que fortalecer el pilar 
social es un tema de seguridad regional y un elemento que dará sustento y 
significará un acto de supervivencia para la Unión Europea. De no atender 
el tema, la Unión Europea corre el riesgo de colapsar, así como de vivir en 
sociedades hostiles y desiguales cuyas decisiones pueden estar basadas en 
antivalores y revanchismo entre grupos sociales.

A modo de prólogo: ¿Qué es el estado de bienestar?

El estado de bienestar puede ser entendido como un sistema en el cual el 
Estado juega un rol clave en la protección y promoción del bienestar econó-
mico y social de los ciudadanos, todo ello en aras de reducir los riesgos de 
un sistema capitalista que invariablemente generará desigualdad. Está basa-
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do en los principios de igualdad de oportunidades, distribución equitativa 
de la riqueza y las responsabilidades públicas de quienes no pueden acogerse 
a las condiciones mínimas de una buena vida (cfr. Enciclopedia británica, 2016). 
Otra acepción nos dice que es:

[...] una forma estatal que cobra auge después de la Segunda Guerra Mundial y se 
caracteriza por promover un Estado social permanente y general que presenta, al 
menos tres condiciones: 1) una responsabilidad estatal en el mantenimiento de un 
nivel de vida mínimo; 2) la provisión pública de servicios sociales universales; y 3) 
la intervención del Estado en la economía. (Valverde, 1997)

Mel Cousins sugiere un enunciado más vinculado con la seguridad 
 humana:

Un sistema en el cual el gobierno toma la responsabilidad de proveer de seguridad 
social y económica a la población, usualmente a través de seguros de desempleo, 
pensiones y otras medidas, las cuales deben tener objetivos específicos que promo-
cionen la emancipación y la equidad. (Cousins, 2005)

En suma, definiremos el estado de bienestar como todas aquellas polí-
ticas e instituciones que opera el Estado de manera directa o concesionada 
encaminadas a proteger la seguridad de los individuos en términos de eli-
minar la carestía, la incertidumbre respecto del futuro y generar sentido de 
comunidad. Dichas políticas pueden incluir: servicios sanitarios, educación, 
pensiones y jubilación, y seguro de desempleo como elementos básicos; y 
en un sentido amplio podrían alcanzar créditos para vivienda y políticas de 
promoción del empleo.

Los componentes del estado de bienestar pueden ser variados depen-
diendo del país del que se hable, sin embargo podemos señalar como ele-
mentos comunes y básicos: la provisión de educación básica, servicios de sa-
lud para el trabajador y su familia y pensiones. Para algunos autores el pago 
de impuestos también puede ser considerado un elemento articulador del 
estado de bienestar, pues, a partir de ello, se trata de ejercer la redistribución 
de la riqueza. En modelos más amplios como los socialistas, el empleo y el 
control de precios también es complemento del estado de bienestar.

En esencia, la idea de estado de bienestar es europea (Cousins, 2005). La 
variedad de circunstancias de pobreza, conflictos políticos, protestas socia-
les y guerras hicieron necesario el establecimiento de un instrumento que 
permitiera el orden social, político y económico. Las políticas derivadas de 
este están enfocadas, en primera instancia, en mantener a la población fuera 
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de los riesgos de pobreza y desigualdad; y, en segundo lugar, en fortalecer la 
figura del Estado, consolidar el sentido de nación y pertenencia, pero sobre 
todo en mantener la paz social. Sin embargo, es importante resaltar que si 
bien no hay un modelo social europeo como tal, al menos hasta ahora, el 
concepto se refiere a los diferentes tipos de sistemas de bienestar que esta-
blecieron los países de Europa occidental y que conservan rasgos generales 
entre sí.

Los orígenes de los modelos de bienestar europeo se encuentran hacia 
1850, momento en que la mayoría de los países europeos ya contaban con 
alguna política enfocada a combatir la pobreza y la desigualdad. En concre-
to, el estado de bienestar surge en Alemania a fines del siglo XIX, cuando el 
canciller Otto von Bismarck estableció un seguro médico, un seguro contra 
accidentes y una pensión jubilatoria a los trabajadores alemanes. Posterior-
mente, durante el periodo de la República de Weimar se instituyó el seguro 
de desempleo como prestación, lo cual significa avances muy importantes 
en cuanto a derechos sociales (Morales, 2000).

Sin embargo, es en Gran Bretaña donde hubo avances más significa-
tivos, como veremos a continuación. Con la industrialización y la con-
secuente migración del campo a la ciudad, así como la precarización de 
ciertos sectores de la población, se hizo necesario legislar respecto a temas 
de protección a los trabajadores. Por ello, en 1834 se promulgó la Ley de los 
pobres con el objetivo de ofrecer alimento y cobijo a los más desfavorecidos 
ante los cambios económicos y sociales (Morales, 2000). Posteriormente, 
en 1854 se establecieron las Leyes fabriles cuyo objetivo era la regularización 
total del trabajo en las fábricas. Derivado de la creciente necesidad de regu-
lación de las nuevas condiciones socioeconómicas, en 1875 se establecie-
ron reglamentos referentes a la negociación colectiva y el derecho a huelga 
(Morales, 2000). En un hecho totalmente innovador y complementario 
dentro de los sistemas de bienestar en Europa y, en concreto, en Gran Bre-
taña tenemos que en 1920 se instaura el seguro de desempleo y en 1925 
la pensión por vejez.

Ahora bien, nuestros referentes más contemporáneos los encontramos 
también en Gran Bretaña en 1942, cuando Lord Beveridge entrega al primer 
ministro Winston Churchill el informe El pleno empleo en una sociedad libre, cuyo 
objetivo central era crear un sistema de seguridad social universal. En aquel 
entonces, las negociaciones consiguieron que los empresarios aceptaran un 
modelo de bienestar, pues, de alguna manera, eso les garantizaba la repro-
ducción del libre mercado y el crecimiento económico, mientras que los tra-
bajadores aceptaron un modelo capitalista que les aseguraba derechos. Para 
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el Estado fue benéfico porque alejaba los fantasmas comunistas, permitía el 
crecimiento económico y fortalecía el sentimiento de ciudadanía como eje 
de la cohesión social (Fernández, 2012).

El informe Beveridge tuvo gran influencia en todo el continente euro-
peo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial cuando surge en Eu-
ropa una tendencia a establecer sistemas de bienestar muy completos con el 
objetivo de alejar las ideas comunistas y la posibilidad de triunfo de partidos 
allegados a ellas; al tiempo que también se buscó fortalecer las economías de 
mercado y de alguna manera la reconstrucción de Europa. La consolidación 
de los modelos de bienestar llega en los años sesenta y se convierten en un 
distintivo de la región por varios años más hasta que las crisis económicas 
de finales de los años setenta comienzan a poner en duda su utilidad (Ro-
dríguez, 1991).

El modelo europeo funcionó sin sobresaltos al menos durante 30 años, 
época de reconstrucción y crecimiento constante, donde encontramos si-
tuación de pleno empleo y reproducción del capital. Las dificultades lle-
garon en el momento en que surgieron las crisis económicas de los años 
setenta y ochenta, y el desempleo se convirtió en un problema recurrente 
y estructural.

Aunado a lo anterior, comenzaron a cobrar fuerza las voces que cues-
tionaban la utilidad del estado de bienestar en relación con los costos que 
genera su mantenimiento, las dificultades que significa para la contratación 
y la creación de un puesto de trabajo. Es por ello que desde los noventa en-
contramos problemas para conservar los modelos de bienestar en el mundo, 
los países europeos habían mantenido los niveles de bienestar en estándares 
aceptables, sin embargo, la crisis económica de 2008 fue decisiva para que 
poco a poco se fueran desmantelando los sistemas de protección social.

Las acciones realizadas por la Unión Europea para poner en marcha el 
mercado común y el euro generaron cambios a nivel estatal e influyeron 
también en el desarrollo del estado de bienestar, que se había mantenido en 
términos generales pese a las crisis económicas y los ciclos de altibajos de 
las economías estatales.

Pese a las condiciones macroeconómicas de los países de la Unión Eu-
ropea frente a la crisis de 2008 y a pesar de la existencia de una política 
monetaria común, pero no así una fiscal ni financiera (al menos hasta ese 
momento), la crisis económica pone en verdadero predicamento al estado 
de bienestar por varias razones. La primera es que genera una ola de des-
empleo masiva que dificulta el mantenimiento del estado de bienestar, el 
cual depende en gran medida de que exista empleo. La segunda es que se 
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retoma el debate en torno al costo del empleo, la contratación y la manera 
en que garantizar prestaciones y derechos afecta el potencial de los Estados 
y la posibilidad de generar más empleos. La tercera consiste en que a partir 
de la crisis de 2008 se ha vuelto una premisa irrefutable la idea de que la 
crisis y las dificultades para salir de ella son resultado del excesivo gasto y 
déficit presupuestal de los Estados (Taylor & Lerut, 2018); aunque esto no 
sea del todo real, pues hay otros factores como la inacabada política mone-
taria común y las dificultades de establecer el euro como moneda circulante 
(Moravcsik, 2012). Pese a ello, la fórmula de austeridad ha sido adoptada 
por la Unión Europea y sus Estados miembros, lo que ha afectado el estado 
de bienestar en varios países en detrimento de la calidad del empleo y las 
condiciones de vida de las personas y por ende de la seguridad humana. 
Además, para algunos analistas, los sistemas de bienestar alteran el libre 
desarrollo de la economía y deterioran la competitividad de los países eu-
ropeos frente a otras regiones en donde el costo de generar un empleo es 
mucho menor, lo que nos pone frente a un nuevo planteamiento respecto a 
cómo conseguir la convergencia económica de los países de la Unión Euro-
pea. Bajo esta perspectiva, resulta imperioso que la política social también 
se aborde desde el ámbito supranacional.

Gobernanza social y la dimensión social de la Unión Europea

La idea de incluir derechos sociales para los ciudadanos de la Unión Euro-
pea proviene de varios años atrás, sin embargo, todo había quedado más 
en discurso que acción, de manera que solo se contaba con directrices muy 
someras que no tocaran la soberanía de los países. Actualmente, es evidente 
que el mercado común no puede estar acabado o funcionar del todo si no 
se incluye un paquete de derechos sociales para los trabajadores que forman 
parte de él. A pesar de ser una necesidad que termine de dar equilibrio al 
mercado común, siempre ha sido un tema complicado en la negociación por 
involucrar algo de soberanía, por la diversidad de modelos de bienestar y 
objetivos que cubre cada uno.

Los antecedentes de un sistema europeo de bienestar se remontan in-
cluso a antes de la constitución de la Comunidad Económica Europea, en 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Pero no es sino hasta 
1957 que se incluye el Fondo Social Europeo en el Tratado de Roma con el 
objetivo de promover el empleo para las personas con menor educación.

Posteriormente, en 1961 el Consejo de Europa promulga la Carta Social 
Europea que constaba de 31 artículos, divididos en tres capítulos, en los cua-
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les se proclaman derechos relacionados con el empleo, la vivienda, la salud, 
la educación, la protección jurídica y social, movimientos sociales y la no 
discriminación (Consejo Europeo, 2007). Aun cuando el Consejo de Europa 
no es una entidad parte de las entonces comunidades europeas, esta carta 
se ha tomado como el gran antecedente de los derechos sociales europeos y 
uno de los pilares de la política social en la actualidad.

En 1974 se pone en marcha el primer Programa de Acción Social para 
Europa, el cual, al estar ampliamente vinculado con el Fondo Social Euro-
peo, tuvo como uno de sus objetivos promover acciones que favorecieran 
la seguridad y salud dentro del ámbito de trabajo, así como la igualdad de 
oportunidades y derecho entre hombres y mujeres. Quizá la aportación más 
importante de dicho programa fue que a partir de ese momento se admite 
el poder de la Comisión Europea para promulgar decisiones en materia de 
política social. Es por ello que esto se considera como el inicio de la política 
social de la Unión Europea (Quezada, 1998).

Sin embargo, es hasta 1986 que se dan pasos firmes para incluir los as-
pectos sociales dentro de la legislación comunitaria al incluir mejoras en las 
condiciones laborales de los trabajadores en cuanto a condiciones de trabajo, 
seguridad social y derecho de sindicación entre otras. Asimismo, se incor-
poró un título completo a la promoción de la cohesión social y la búsqueda 
de convergencias de forma que las diferencias entre regiones sean menores 
dentro del mercado común (Pedroza, 2009). Posterior a ello, se firma la 
Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabaja-
dores, la cual esboza una estructura general de derechos sociales como la 
remuneración justa, la seguridad en el trabajo y el derecho a la actualización 
(EUR-Lex, 2011).

A pesar de la innovación y ambición de los derechos expresados en la 
Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabaja-
dores, esta no fue incluida en la legislación comunitaria durante la nego-
ciación del Tratado de Maastricht por la negativa de Reino Unido a aceptar 
más responsabilidad en el bienestar social de sus ciudadanos, por lo que se 
incorporó como anexo. Adicional a esto se incluyó un Protocolo sobre po-
lítica social, en el cual solo se declara la voluntad de los Estados miembros 
(excepto Reino Unido) de reforzar la acción de la Unión Europea en el tema 
social (EUR-Lex, 2017).

En general, podríamos decir que no se identifican grandes avances ni 
cambios significativos en el tema social respecto al Acta Única Europea, sin 
embargo pasa algo diferente en el Tratado de Ámsterdam en vigor desde 
1999. En él se instituyó la ciudadanía europea y con ella una serie de de-
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rechos, como la igualdad entre hombres y mujeres, y también se incorpo-
raron las prerrogativas establecidas en la Carta Social Europea y en la Carta 
Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores 
(Tratado de Ámsterdam, 1997, art. 1). Asimismo, se ampliaron los objeti-
vos comunitarios en materia social, en concreto lo referente al fomento del 
empleo, mejora de las condiciones de vida y de trabajo, protección social 
adecuada y la lucha contra la exclusión (Tratado de Ámsterdam, 1997, art. 
117). Se conservó la unanimidad en la toma de decisiones respecto a políti-
cas relacionadas con seguridad social y protección de los trabajadores, y se 
instauró el mecanismo de codecisión entre el Consejo de la Unión Europea y 
el Parlamento, previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones. Los temas pendientes que quedaron fuera de las competencias 
comunitarias tiene que ver con las remuneraciones por el trabajo, el derecho 
de asociación y el derecho de huelga o de cierre (Tratado de Ámsterdam, 
1997, art. 117).

En cuanto a la legislación actual encontramos que en el artículo 2 del 
Tratado de Lisboa se expresa la vocación social de la Unión Europea de la 
siguiente manera: “La Unión combatirá la exclusión social y la discrimi-
nación; y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre 
mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección 
de los derechos del niño. […] fomentará la cohesión económica, social y 
territorial y la solidaridad entre los Estados miembros” (Tratado de Lisboa, 
2007, art. 2).

Del mismo modo, se establece que la política social y la cohesión eco-
nómica y territorial son competencia compartida entre los Estados miem-
bros y la Unión Europea, por lo tanto esta última podrá generar medidas 
respecto a políticas de empleo e iniciativas que fomenten la coordinación 
de las políticas sociales de los Estados miembros. También se reconoce que 
las instituciones comunitarias podrán proponer, complementar y coordinar 
acciones de los Estados miembros en materia de: 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 (Tratado de Lisboa, 2007, arts. 2 D y 2 E). La Unión Europea 
promoverá y facilitará el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, 
teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales (Tratado de Lis-
boa, 2007, art. 136). En cuanto a la toma de decisiones en el tema se hará por 
codecisión entre el Parlamento y el Consejo, y en este último la decisión será 
por unanimidad, aquí no se reporta gran avance pues el sistema continúa 
casi igual.
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La nueva gobernanza social en la Unión Europea

Después de la crisis económica de 2008 (y todos los efectos derivados de 
ella) y en el marco de los 60 años del Tratado de Roma, se inicia un proceso 
de reflexión en la Unión Europea sobre el futuro del proceso de integración 
en temas sociales, de defensa, finanzas e incluso legitimidad. Todo ello se 
recoge en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, del cual ya hemos hecho refe-
rencia. Como se mencionó, este instrumento incluye un apartado referente 
a lo social del cual se desprende el Documento de reflexión sobre la dimensión social de 
Europa, publicado el 26 de abril de 2017.

Esto resulta de gran interés debido a que es una declaración que busca 
atender las nuevas condiciones económicas y financieras en Europa que han 
dejado dinámicas sociales y políticas en la región cuyos efectos pueden ser 
negativos para el proyecto de integración. Por ello, se determina imperioso 
introducir un capítulo social en la legislación de la Unión Europea que ayu-
de a paliar los efectos negativos de la globalización, de la crisis económica y 
que le haga frente a retos tan complejos como el envejecimiento de la pobla-
ción y el poco crecimiento demográfico.

Por otro lado, es una deuda pendiente en el tema de la ciudadanía euro-
pea y los derechos sociales que se manifiestan en el Tratado de Ámsterdam 
y que por mucho tiempo se habían considerado temas exclusivos de los 
Estados, pero que hoy en día demandan la atención desde las instituciones 
comunitarias. Ello en virtud de que la Unión Europa era la región con el 
estándar de vida más alto del mundo y con un nivel de desigualdad rela-
tivamente bajo; el equilibrio entre regiones y países se daba casi de forma 
automática a través de los fondos sociales y el mercado común. Empero, 
durante los últimos años la desigualdad entre países y regiones se ha vuelto 
una constante junto con el desempleo y la precarización del estilo de vida.

Después de la crisis económica de 2008 las condiciones económicas han 
cambiado significativamente, cada vez hay más gente con empleos de medio 
tiempo o sin seguridad social que ven cómo poco a poco su poder adquisi-
tivo se reduce y les impide tener certeza en el futuro. Según estudios de la 
Unión Europea, 20 millones de personas están en riesgo de pobreza para el 
2020 a pesar de las acciones que se han realizado hasta el momento. Por ello 
se ha vuelto una prioridad y cuestión de supervivencia atender las razones 
que generan pobreza y desigualdad en la Unión Europea. En este sentido, el 
documento La dimensión social de Europa reconoce la trascendencia de atender el 
tema social como una cuestión vital para la persistencia de la Unión Europea 
como proyecto político, y para eso busca atender no solo lo estrictamente 
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relacionado con la seguridad social como tal sino también los asuntos re-
ferentes a reformas laborales que permitan equilibrar la vida profesional y 
personal en aras de mejorar el crecimiento demográfico.

Aunque aún se encuentra en ciernes y falta corroborar su efectividad, 
no podemos obviar que su promulgación constituye desde ya una nueva 
gobernanza social en la UE. La meta para la Unión Europea es establecer un 
pilar social europeo que señale reglas básicas y estándares mínimos para 
el bienestar de las personas, hasta llegar a una coordinación de políticas 
fiscales y laborales que beneficien el funcionamiento del mercado común 
que, así como requiere reglas de competencia comunes y libre circulación 
de personas, también necesita que los sistemas de bienestar compartan ca-
racterísticas y garanticen estándares mínimos. De esta manera, el sistema de 
bienestar se convierte en un imperativo político y económico pues de ello 
dependerá el futuro del mercado común y de la misma Unión Europea (cfr. 
Comisión Europea, 2017b: 30).

El pilar social se establece en la reunión de Gotemburgo, Suecia, el 17 
de noviembre de 2017. Hoy, la necesidad de generar un pilar europeo que 
ayude a la regulación del mercado y a repensar los sistemas de bienestar, no 
solo por la crisis económica de 2008 sino porque es un hecho comprobado 
que el mercado no genera beneficios por sí solo, nos exige reconocer una 
modesta pero incipiente gobernanza social europea que se atribuye el de-
recho y la potestad de proponer políticas en materia social a fin de atender 
algo que es evidente desde hace años: la creciente desigualdad y precariza-
ción de la vida de los europeos.

El pilar social recoge las convicciones de Europa. Queremos una Europa que aborde 
el desempleo, la pobreza y la discriminación, una Europa que ofrezca igualdad de 
oportunidades a los jóvenes y a las personas vulnerables. El pilar social se nutre de 
nuestros valores comunes y por él se regirá nuestro trabajo futuro en pos de una 
Europa más justa. (Ratas, 2017)

Con la intención de enfrentar la inseguridad económica y social (Co-
misión Europea, 2017c), los ministros europeos aprobaron el Pilar Europeo 
de los Derechos Sociales, el cual busca el crecimiento sostenible, el progreso 
económico y social, la cohesión y la convergencia, así como salvaguardar el 
mercado interior; tomando en cuenta la diversidad de los sistemas naciona-
les y la capacidad de los interlocutores sociales. Asimismo, se promueven los 
derechos y la igualdad de oportunidades, la educación y se tratará de comba-
tir el desempleo, la discriminación, la exclusión social y la pobreza. El pilar 
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europeo de los derechos sociales incluye veinte principios que se dividen en 
tres categorías, a saber:

Tabla 1 
Principios del pilar europeo de los derechos sociales

Capítulo Principio

Igualdad de oportunidades 
y de acceso al mercado  

de trabajo

  1. Educación, formación y aprendizaje permanente
  2. Igualdad de sexos
  3. Igualdad de oportunidades
  4. Apoyo activo para el empleo

Condiciones  
de trabajo justas

  5. Empleo seguro y adaptable
  6. Salarios
  7.  Información sobre las condiciones de trabajo y la 

protección en caso de despido
  8. Diálogo social y participación de los trabajadores
  9. Equilibrio entre vida profesional y vida privada
10.  Entorno de trabajo saludable, seguro, adaptado y 

protección de datos

Protección  
e inclusión social

11. Asistencia y apoyo a los niños
12. Protección social
13. Prestaciones por desempleo
14. Renta mínima
15. Pensiones y prestaciones de vejez
16. Sanidad
17. Inclusión de las personas con discapacidad
18. Cuidados de larga duración
19. Vivienda y asistencia para las personas sin hogar
20. Acceso a los servicios esenciales

Fuente:  Elaboración propia con datos de la Comisión Europea (2017d).

A fin de poder poner en marcha los principios antes señalados y hacer 
efectiva la protección social desde el ámbito comunitario, el 16 de abril de 
2019 se puso en marcha la Agencia Laboral Europea cuyos objetivos consis-
ten en asegurar el buen funcionamiento del mercado laboral europeo, faci-
litar la movilidad laboral, proteger los derechos de los trabajadores y resolver 
disputas en casos de movilidad laboral. La Comisión podrá monitorear la 
puesta en marcha de los derechos sociales y hacer recomendaciones en el 
sentido de cerrar las brechas de cobertura entre trabajadores y autónomos 
de manera que ambos puedan adherirse a los sistemas de seguridad social; 
ofrecerles una cobertura adecuada; facilitar la transferencia de los derechos 
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de seguridad social de un trabajo a otro y proporcionar información trans-
parente sobre sus derechos y obligaciones de seguridad social (Comisión 
Europea, 2018a). Se espera que la Agencia consolide su funcionamiento en 
el transcurso de 2019 tras la aprobación por parte del Consejo Europeo de las 
directrices fundacionales el 13 de junio de ese mismo año.

Del mismo modo, se han incluido las prioridades del pilar europeo de 
derechos sociales en el ciclo anual del llamado semestre europeo, lo cual 
también representa un cambio significativo de cómo se venían haciendo las 
cosas y da cuenta de mucha más seriedad en la implementación del pilar so-
cial; se deberá considerar la coordinación de políticas respecto a las medidas 
tomadas a favor del progreso social y al progreso realizado a nivel nacional. 
Asimismo, se prestará asistencia técnica, se realizarán ejercicios donde se 
compartan experiencias y buenas prácticas. Todo ello basado en el nuevo 
registro social (Social Scoreboard), que rastrea las tendencias y el desempeño 
en los Estados miembros de la UE en las tres áreas del pilar europeo de los 
derechos sociales.

Tabla 2 
Indicadores del nuevo registro social

Igualdad de 
oportunidades y 
acceso a nuevos 

mercados

• Abandono escolar de 18 a 24 años
• Brecha de género entre 20 y 64 años
• Desigualdad en el ingreso
• Población en riesgo de pobreza y exclusión
• Jóvenes sin empleo o educación de 15 a 24

Dinámicas del 
mercado de trabajo y 
condiciones justas de 

trabajo

• Tasa de empleo de 20 a 64 años
• Desempleo de 15 a74 años
• Ingreso bruto de los hogares en términos reales, per 

cápita

Gasto público y 
protección social e 

inclusión

• Impacto de la transferencia social, distinta de las 
pensiones, en la reducción de la pobreza (medida 
como la diferencia, entre la población total, entre la 
proporción de personas en riesgo de pobreza antes 
y después de las transferencias sociales)

• Niños menores de 3 años en guarderías formales
• Necesidad de atención médica insatisfecha
• Población con habilidades digitales generales básicas 

o superiores

Fuente:  Elaboración propia con datos de la Comisión Europea (2018b).
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A manera de acotación es importante señalar que este nuevo registro 
social es un compilado de nuevos indicadores enfocados a revisar la situa-
ción de los países en torno a los aspectos vinculados con los principios del 
pilar social de los derechos sociales, los cuales se explican a continuación 
en el siguiente cuadro (Comisión Europea, 2018b). No sin antes mencionar 
que esto fortalece la gobernanza social y pone más seriedad a los esfuerzos 
dedicados a reducir la pobreza y la desigualdad, pues se enfocan en situacio-
nes que con indicadores tradicionales no se detectan como problemas. Por 
ejemplo, si hacemos una revisión del ingreso per cápita y del gasto público 
en programas sociales, la media europea muestra que ambos siguen crecien-
do y, sin embargo, las condiciones sociales no mejoran y el descontento es 
cada vez mayor.

Reflexiones finales: estado de bienestar y seguridad

Si bien la crisis económica y sus consecuencias son gran motivo para tomar 
el tema social desde el ámbito supranacional, es un hecho que las condicio-
nes derivadas de la globalización y de la aplicación de modelos neoliberales 
han deteriorado las condiciones de vida de los ciudadanos de la Unión Eu-
ropea y al mismo tiempo han complicado la recuperación económica, por 
lo que la consolidación social de la Unión Europea tenía que llegar tarde o 
temprano. Es más que evidente que se requiere de un pilar social europeo 
que fortalezca la gobernanza social y que complemente las políticas del mer-
cado común, de manera que este consolide y justifique la figura de la Unión 
Europea frente a los ciudadanos y su posición frente a otros mercados.

Una de las preocupaciones que se deben atender con más premura es la 
pérdida de convergencia en el desempeño económico, pues anteriormente 
instrumentos como los fondos estructurales podían combatir la disparidad 
entre regiones y la desigualdad, empero, hoy en día, la convergencia tiene 
que ser favorecida mediante mejores políticas de empleo y de reenfocar los 
sistemas de bienestar. Esto resulta de vital importancia, pues mucho de la 
razón de ser de la Unión Europea radica en el funcionamiento del mercado 
común y si este no se desempeña correctamente y presenta desequilibrios el 
proceso de integración está en peligro.

Por otro lado, como vemos en la gráfica siguiente, la premura de aten-
der los temas sociales a nivel de amenaza a la seguridad proviene de que en 
los ingresos per cápita la mayoría de los países se encuentran tras la media 
europea, la cual es empujada por los países con mayor ingreso y evidencia la 
creciente desigualdad entre socios.

La nueva gobernanza social para la UE como un mecanismo de supervivencia



 Ana Luisa Trujillo Juárez

104 LAS REGIONES INTERNACIONALES EN EL SIGLO XXI. EUROPA

Gráfica 1 
Producto interno bruto per cápita en estándar de poder adquisitivo 

(euros, 2015)
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Los niveles de vida en Europa difieren
Producto interior bruto per cápita, en estándar de poder adquisitivo, en euros, 2015

Fuente: Comisión Europea. 

2. Las realidades sociales de hoy

Antes de describir los desafíos y las posibles opciones 
políticas, conviene detenerse en el examen de la 
situación actual en cada uno de los veintisiete países y 
en su conjunto 

Las realidades sociales en Europa difieren 
considerablemente dependiendo de dónde vivamos 
y trabajemos. A pesar de todo lo que tenemos en 
común, en Europa coexisten una serie de tradiciones, 
experiencias y situaciones distintas. La educación y la 
sanidad, las pautas de empleo, los salarios, ingresos 
y sistemas de protección social todavía difieren 
enormemente.

MIENTRAS EUROPA SE RECUPERA DE LA CRISIS, 
LAS DIVERGENCIAS ENTRE PAÍSES Y REGIONES 
PERSISTEN 

El significado de Europa siempre ha sido la 
convergencia hacia un nivel de vida más elevado. En 
el pasado, esta convergencia se producía de manera 
casi automática a través del mercado interior y del 
apoyo de los fondos europeos, hasta el punto de que 
el Banco Mundial calificó a la UE como «la máquina 
de convergencia». No obstante, en los últimos años la 
convergencia se ha desacelerado considerablemente 
—cuando no se ha parado por completo—, al 
progresar los que obtienen los mejores resultados con 

mayor rapidez. ¿Por qué ha sucedido esto y por qué es 
un problema? 

Las ventajas de la convergencia son múltiples. 
Nuestras sociedades y nuestra Unión ganan en 
cohesión y devienen más estables. Que las condiciones 
de vida y de trabajo converjan puede marcar la 
diferencia entre que una persona se mude a un país 
como resultado de una decisión positiva y que lo haga 
por verse obligada a ello por necesidad económica. 
Cuando la convergencia en el desempeño económico 
a lo largo del tiempo se ve acompañada de una 
convergencia en las condiciones sociales, el temor al 
«dumping social» disminuye y el apoyo al mercado 
único sale fortalecido. No obstante, esto requiere que 
la convergencia se produzca en un período de tiempo 
razonable, de manera que los países, las personas y los 
negocios puedan adaptarse.

Los indicadores económicos sobre el nivel de vida 
ponen de manifiesto diferencias entre los países 
europeos. Y aun así, ni siquiera los promedios 
nacionales nos dicen todo lo que hay que saber, 
puesto que ocultan disparidades aún mayores dentro 
de los Estados miembros entre unos territorios y 
otros, con bolsas de riqueza relativa en los países 
menos prósperos y viceversa. En general, las capitales 
son mucho más prósperas que los demás lugares. 
A modo de ejemplo, Bratislava y Praga ocupan ahora, 
respectivamente, el quinto y sexto lugar de la UE 
en términos de producto interior bruto (PIB) por 
habitante. 
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Fuente:  Comisión Europea (2017b: 8).

Existe el consenso de que aunque ha habido recuperación económica, 
no se han recobrado los niveles de desarrollo previos a 2008. Se debe ir más 
allá de la austeridad fiscal (como comienza a hacerse) y reformar los siste-
mas de bienestar de los países de la Unión Europea de manera que se puedan 
afrontar mejor los retos derivados de la crisis económica y de las condiciones 
de los mercados financieros, económicos y laborales actuales, así como aten-
der a los sectores que han quedado vulnerables.

La ineficiencia del estado de bienestar puede significar un riesgo a la 
seguridad de las personas (y del Estado en sí mismo) porque las pone en-
debles al generar incertidumbre e imposibilidad de afrontar su futuro, pues 
no tener servicios sanitarios, derecho a una vivienda, educación y empleo 
digno genera desigualdad, resentimiento social, polarización y por tanto 
inseguridad. La clave de la seguridad humana es el estado de bienestar; y el 
Estado solo puede garantizar la seguridad humana a través de un estado de 
bienestar sólido y condiciones de igualdad para todos.

Los sistemas de bienestar equivalen a preservar la seguridad (de ahí 
que muchos se llamen programas de seguridad social) a través de mantener 
la cohesión y evitar la desigualdad extrema. Una persona con empleo, co-
bertura en los sectores educativo, sanitario y con garantía de poder ejercer 
sus derechos humanos y políticos sin temor a poner en riesgo la vida, ten-
drá una sensación de estabilidad y confianza; y verá pocas ocasiones para 
reaccionar violentamente, quejarse de alguna situación o tomar decisiones 
alentada por el encono y el rencor.
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Justamente aquí es donde se vincula el estado de bienestar con la idea de 
seguridad y en específico con la seguridad humana de manera más evidente. 
Los programas sociales operan para avalar el bienestar individual, la distri-
bución de la riqueza y combatir la desigualdad; pero también para fortalecer 
la prevalencia del Estado, pues, ayudan a construir la identidad y el sentido 
de pertenencia. Está comprobado que las sociedades estables son menos pro-
pensas a los conflictos, presentan más estabilidad y unión en sí mismas, por 
ello inferimos que el estado de bienestar también es un asunto de seguridad.

A la luz de los momentos que vivimos y del tipo de fenómenos que 
ponen en riesgo la seguridad podemos afirmar que la desigualdad se ha con-
vertido en una de las grandes amenazas para las sociedades del siglo XXI, no 
solo en regiones consideradas en desarrollo sino también (y es quizá lo que 
hace más intrigante el tema) en regiones desarrolladas como los países de 
la Unión Europea. Ligado a lo anterior, encontramos también el desencanto 
por la democracia, lo cual puede ser considerado otra gran amenaza para la 
seguridad humana hoy en día, la gente prefiere menos libertad y derechos a 
cambio de una vida lejos de la carestía y la incertidumbre.

Es por ello que el combate a la desigualdad debería ser prioritario para 
los Estados europeos, pues de ello dependerá la ausencia de grupos radica-
les que culpen a los migrantes de robarles las oportunidades o a la Unión 
Europea y sus políticas de austeridad. Incluso se reduciría el riesgo del sur-
gimiento de grupos minoritarios que, al sentir la marginación, decidan per-
petrar ataques terroristas sin mayor instrumental que un arma blanca en la 
mano.

Como hemos señalado, la desigualdad y la indignación frente a la pau-
perización de la vida de los individuos, en contraste con la conservación de 
prerrogativas de las clases políticas y las elites económicas, se convierten 
en riesgos latentes para el Estado y la Unión Europea, siempre que no se 
reconozcan las posibilidades de revertir esta situación a partir del impulso y 
reajuste a los sistemas de bienestar y el fomento al empleo. Frente a todo esto 
pareciera que el tiempo se agota ya que así como a nivel personal, las socie-
dades encolerizadas tampoco toman las mejores decisiones y para muestras 
tenemos ejemplos en Hungría, Italia y el propio brexit, que ha puesto en jaque 
a uno de los grandes de Europa y que sin duda puede marcar la debacle de 
Reino Unido como potencia mundial y regional.

Sin embargo, hay que reconocer que la viabilidad y la valoración de los 
sistemas de bienestar social viven momentos de crisis no solo en Europa 
sino en el mundo, ello derivado y entremezclado con la propensión de la 
economía a la recesión, la transferencia del capital al sector financiero, los 
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cambios en el mercado laboral y la consolidación de corporaciones y capita-
les a nivel internacional que impiden la creación de nuevas cadenas de valor 
y capital, así como la recurrencia a mantener niveles bajos de inflación y 
austeridad fiscal (cfr. Ibarra, 2017).

El neoliberalismo y la globalización promovieron acciones estatales en-
caminadas a reducir la presencia del Estado en la vida nacional, pero sobre 
todo en la economía, y dado que las políticas de bienestar son consideradas 
parte de la política económica y de la intervención del Estado, resulta evi-
dente que estas se hayan reducido incluso en aquellos lugares donde eran 
robustas y parte importante de la función estatal. Pareciera que la idea de un 
Estado reducido se ha impuesto a la necesidad de sociedades cohesionadas, 
estables y de individuos plenos.

Al parecer la emergencia de tratar como asuntos de seguridad los temas 
sociales comienza a ser atendida por la cúpula europea, pero estamos frente 
a un escenario en donde los resultados tienen que darse con cierta rapidez, 
ojalá así sea por el bien no solo de la región europea sino del mundo entero 
pues Europa ha sido fuente de innovación en muchos sentidos a lo largo de 
los últimos sesenta años.
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