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VISOS DE UNA DESINTEGRACIÓN Y UNA OTANIZACIÓN MÁS PROFUNDA
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Resumen
El presente análisis pretende dar una perspectiva de la serie de problemas de viejo y nuevo cuño que
se han convertido en un lastre para el fortalecimiento de la integración europea y que, según
analistas, tienden a incrementar el proceso de desintegración de la Unión Europea, debido a la
acumulación de diversos tipos de crisis que van desde los aspectos económicos, hasta la
intervención cada día más directa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en
los asuntos internos de los países comunitarios e inclusive en decisiones que solo competen a la
Unión Europea.
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Introducción
Entre los acuciantes problemas que enfrenta la Unión Europea (UE) aparece en su espectro la cada
vez mayor intervención de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en los asuntos internos de
los países y en las instituciones de la UE que tiende a dominar en su totalidad el ámbito comunitario
que, de profundizarse, sus efectos producirían una pérdida para todos los países. Como contraparte
a esta latente amenaza, los países en general y la Organización en lo particular, la opinión es que
deben enfocar sus esfuerzos hacia una total reestructuración de la misma, en donde ganen los
Estados que apuestan por el florecimiento y la potencialidad de la UE ante el mundo y se aíslen a
aquellos países que tienden, por diferentes cusas y motivos, a profundizar la crisis interna e todo el
sistema comunitario.
Fortalecimiento vs desintegración
A partir de su aparición en 1957 la Unión Europea (UE) ha atravesado distintas y difíciles etapas,
pero nunca como ahora que pasa por lo que muchos expertos europeístas la consideran como la peor
crisis estructural de su historia. En efecto, la no solución a tiempo de problemas que desde un
principio no fueron resueltos con decisiones políticas acordes con la realidad, aunado a actitudes y
posiciones desintegradoras (Inglaterra) y a acciones de choque contra los ideales de la
Organización por parte de cierto número de países miembros (Grupo de Visegrad-Polonia,
Eslovaquia, Hungría y la República Checa) debido a discrepancias en problemas de nueva
generación, particularmente asuntos relacionados con la creciente migración de ciudadanos
(refugiados) de distintos países de Medio Oriente y África, ha provocado que los principios
fundamentales de esta agrupación: la integración y gobernanza en común de los Estados y los
pueblos de Europa haya entrado en un proceso evolutivo de desintegración pero, en forma
paradójica, existen visos que esta misma situación produzca un “fortalecimiento” en la unidad
europea, siempre y cuando los países más poderosos y con influencia política (Alemania, Francia,
Italia y Holanda) tomen medidas dirigidas a “limpiar” de países “incómodos”, agrupaciones
rebeldes y Estados “rémoras” a la UE, así como un sano alejamiento entre las estructuras UEOTAN.
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Policrisis
De acuerdo con lo señalado por el máximo dirigente de la UE, el luxemburgués Jean Claude
Juncker, la “policrisis” la integran varios elementos:
a) La crisis económica sucedida en los años 2007/2008, aún no superada, que hizo despertar
del sueño de la bonanza sin esfuerzo, poniendo en evidencia la dependencia entre los socios
ricos y los más pobres;
b) La crisis de los refugiados, fenómeno “imprevisto” que se quiso vender como un ejemplo
de generosidad europea, pero sin la debida consulta a los propios europeos, ni tampoco
haberse preparado para tal situación, por lo que se ha convertido en una bomba de
fragmentación, ya que la llegada de miles de personas a territorio europeo sin ningún
control ha desatado la rebelión de países que se oponen a la política inducida de la Canciller
alemana Angela Merkel y que, por ende, si bien están haciendo valer su soberanía y la
defensa de sus valores nacionales, resquebrajan la “unión europea”.
c) El asunto de los refugiados lleva implícito cuestiones de seguridad nacional al constatarse
que una de las peligrosas derivaciones están entrelazadas con el ingreso de personas con
tintes terroristas y, por otra parte, con el avance de la islamización radical en Europa,
término que hace temer a las distintas sociedades europeas que se sienten sin protección.
d) La salida de Inglaterra del bloque fue un duro golpe que, de cierta manera, parecería estar
siendo absorbido por el tiempo pero es claro que sus consecuencias aún no terminan y sus
secuelas están por definirse, augurándose un mayor deterioro en las relaciones UE-Gran
Bretaña y con ello la afectación directa en todos los sentidos de la imagen y los intereses de
la organización.
e) Otro factor importante fueron las elecciones celebradas en Holanda y Francia, países en los
que si bien perdieron los candidatos de extrema derecha y con ello fue “vencido” el
euroescepticismo, no se despejó por completo el panorama anti-islam en ambos países. Por
otra parte, es muy temprano todavía determinar el éxito o no de las gestiones
administrativas y políticas tanto de Mark Rute y Emmanuel Macron como líderes de sus
respectivos países, lo que necesariamente no se puede aún traducir en un apuntalamiento
hacia la UE. Lo mismo puede decirse de las próximas elecciones en Alemania, que si bien
todos los sondeos dan la victoria a Angela Merkel eso no significa que la Canciller obtenga
el apoyo irrestricto en las urnas que le permitan mantener sus políticas tanto al interior de su
país como el liderazgo de la UE. Hasta aquí la policrsis citada por Jean Claude Juncker. No
obstante…
f) A estos problemas devenidos de un pasado inmediato deben agregarse dos factores que, en
corto tiempo, pueden ser determinantes en el contexto europeo: la crisis demográfica,
representada en el envejecimiento de su población y el reducido número de nacimientos. En
cuanto al envejecimiento los economistas están utilizando lo que se llama “tasa de
dependencia” para medir el porcentaje de jubilados equivalente a la fuerza laboral activa.
En 1970 este índice era del 9.7%, siendo en la actualidad del 28.9% y para 2050 llegaría al
52.8%. Se considera como una situación ideal que por cada nuevo jubilado entren en el
mercado laboral 4 personas jóvenes. En cuanto a la tasa promedio de nacimientos
actualmente es del 1,55% debajo del “promedio normal” de más del 2.1% para asegurar la
supervivencia de un país pero, como se observa, Europa está lejos de detener el
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envejecimiento y aumentar el mínimo de nacimientos. Consecuentemente, lo anterior da
paso a una necesaria “migración forzada”. i
g) Otro factor que interviene en la policrisis europea sería Polonia que, con su osada rebeldía y
la asunción de su liderazgo de grupos que distorsionan el accionar comunitario pone en
entredicho a las instituciones europeas y,
h) Finalmente, también hay que insertar la otanización progresiva de la UE y, con ello una
cada vez más acrecentada rusofobia.
Este es el panorama general de los conflictos que aún no pueden solucionar con plena satisfacción
los países de la UE. Al respecto, cabe destacar que en el imaginario comunitario, “la idea de una
Europa ligada a conceptos como la defensa de los derechos humanos, las libertades individuales y
colectivas o la independencia de la justicia ha perdido atractivo. En pocos años la UE es sinónimo
de ausencia de derechos sociales, de apertura de fronteras a trabajadores extranjeros mal
pagados, a la entrada de mercancías confeccionadas en países sin sindicatos y de peor calidad que
los nacionales, etc.ii”.
Por otra parte los comunitarios estiman que la jefatura europea carece de voluntad política para
realizar las reformas necesarias, siendo esto una verdad a medias ya que “los verdaderos
enterradores de la idea europea son el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien asevera
que la UE ataca a su país y el Gobierno de Polonia (que lidera el Grupo de Visegrad) que
constantemente ignora las críticas de la organización”iii. A este grupo de países “rebeldes” se
suman países como Letonia, Lituania y Estonia (encabezados también por Polonia) que se han
distinguido por su proclividad a unirse a las políticas guerreristas e intervencionistas
estadounidenses que, lo único que siguen provocando es la desunión entre los países europeos.
Al respecto cabe recordar que durante la reunión informal de los dirigentes de los 27 países de la
UE, previa a la cumbre de dicha organización en marzo pasado, el Primer Ministro de Italia, Paolo
Gentiloni, anfitrión de la Cumbre, adelantó que durante el evento se formularían cuatro prioridades
de desarrollo de la UE para los próximos 5 años: “Una Europa capaz de garantizar la seguridad de
sus ciudadanos y de luchar contra el terrorismo y la afluencia de migrantes; una Europa con
desarrollo económico sostenido; una Europa social; una Europa con creciente protagonismo en el
aspecto geopolítico y como principal actor del comercio mundial”iv. Estas premisas cayeron en el
hoyo profundo del desinterés durante la Cumbre de la UE debido, principalmente, a las presiones
ejercidas por los estadounidenses sobre los países afines a los intereses de los EUA.
Por todo lo anterior, expertos y políticos europeos, coinciden en señalar que es urgente llevar a
cabo reformas radicales dirigidas a superar la actual crisis, siendo necesario establecer parámetros
tales como la creación de dos tipos de países: aquellos que fueron los forjadores de la UE, que
están dispuestos a estrechar lazos más fuertes con la consigna de centrar su atención en temas tales
como política exterior, defensa, migrantes y finanzas y, otro, conformado por países como los
citados en el párrafo precedente a los que se les daría un “status” de miembros con menos derechos
y obligaciones.
Con el propósito de darle una mayor validez a la anterior apreciación, es preciso destacar que en el
“Libro Blanco” del Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, propone varias
opciones para el futuro de la institución, siendo una de ellas las premisas señaladas con anterioridad
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pero asimismo, considerando una UE a varias velocidades, en la que sólo los voluntarios con nota
alta tendrían cabida. Siendo claros, en el primer grupo estarán considerados Alemania, Francia,
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, España y tal vez Austria. El segundo grupo lo integrarían los
países del Báltico (Lituania, Letonia y Estonia), Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia,
no sólo porque sus intereses no se ajustan a lo exigido por Bruselas y Berlín, sino como castigo a su
disidencia dentro de la UE. En este grupo también estarían considerados todos aquellos países
“rémoras” (que no aportan pero si exigen), como serían los casos de Rumania, Bulgaria, Grecia así
como los países que integraban la ex Yugoslavia.
Otro factor de suma importancia en el contexto europeo, como se señaló en la introducción, es la
cada vez más directa intromisión e influencia estadounidense en los asuntos internos tanto de los
países comunitarios como en la propia UE, así como la utilización de la OTAN en beneficio
exclusivo de los intereses nacionales y geopolíticos de los EUA. Ha habido muestras recientes de
esta apreciación: primero fue la intención, basada en la idea de la soberanía política, de la creación
de un ejército europeo, expresada inicialmente por el Presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker en 2016, apoyada irrestrictamente por la Canciller Angela Merkel y los demás
países comunitarios. El 27 de abril de 2017, Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN
aclaró en la reunión de la alianza que “se acordó claramente por parte de la Unión Europea que su
objetivo no es construir un nuevo ejército europeo ni estructuras de mando que compitan con las de
la OTAN, sino algo complementario con lo que hace la OTAN”v. La decisión de la OTAN deja en
un plano no solo de indefensión a los países, sino asimismo a la propia UE como la máxima
institución europea pero, más crítico aún, confirma el estatus de mero satélite de la UE hacia la
OTAN y, obviamente, se nota con claridad que las decisiones no se toman en Bruselas sino en
Washington.
El otro aspecto a tomar en cuenta es la “indecisión” política estratégica del Presidente Donald
Trump hacia Europa. Durante su campaña electoral Trump fue enfático en señalar que su país no
estaba dispuesto a seguir manteniendo el alto costo de la seguridad de sus aliados (europeos) por lo
que aseguró que esos países tendrían que pagar a los EUA esa seguridad. Ya como presidente,
Trump dio una extensa entrevista a medios occidentales, oportunidad en la que alabó a Gran
Bretaña por su salida de la UE y se manifestó a favor del desmantelamiento de la antigua estructura
de dicha institución.
Otro elemento más a considerar sería que, en ocasión de la Cumbre de la OTAN Trump no fue
explícito en asegurar que los EUA cumplirían con el Artículo 5 del Tratado de esa organización;
tuvo que pasar un mes para que a “regañadientes” (a petición expresa y con angustia de la alta
jerarquía militar estadounidense y de la propia OTAN), Trump “accediera” a considerar el
cumplimiento de dicho artículo, no sin antes reiterar que los países europeos tendrían que pagar a
los Estados Unidos la “seguridad” que reciben.
La posición estadounidense hacia Europa en lo general y respecto a la UE en lo particular no es
novedosa, lo nuevo sería la sincera desfachatez –con tendencia a lo cínico- que pregonan
abiertamente los estadounidenses en contra de la UE y el absurdo “estupor” de los europeos ante
actitudes abiertamente anti comunitarias.
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Ahondando en la percepción de lo señalado con anterioridad, es necesario tomar en cuenta los
criterios aparecidos en el artículo de George Friedman “What borders means to Europe” vi,
“…Europa sigue siendo un continente que cuenta con 50 fronteras y sólo algunos países forman
parte de la Unión Europea. En este sentido, cabe recordar que los estadounidenses tienen como
objetivo reducir el poder y el significado de esas fronteras que les permita interponer sus intereses
nacionales sin preocuparse de la opinión de todos los Estados soberanos, ni menos los de sus
respectivas poblaciones…el principal propósito de la OTAN (léase los EUA) es mantener a Rusia
fuera, a Estados Unidos adentro y a Alemania bajo control”. Para corroborar lo anteriormente
expuesto, basta con señalar que la escalada contra dicha organización llegó a límites tales
últimamente como la extrema presión e injerencia en los países afines a la posición estadounidense,
al grado de tratar de darle valor jurídico internacional a leyes de ese país, mismos que se distinguen
por tener un alto grado de extraterritorialidad.
Aún más, de acuerdo también a lo señalado por Friedman “…Europa en general y los países más
poderosos de esa zona en lo particular, han olvidado que su integración sigue descansando en el
gran valor moral en que se basó su unión, a lo que necesariamente debe aunarse su historia
común, valores, idiomas y religión, así como una cultura común y, desde luego su
autodeterminación como Estados-Nación…”. Todo lo anterior lleva a considerar que Europa ha
perdido no solo su memoria histórica sino también el rumbo de su destino.
Ahora bien, otro aspecto que está íntimamente ligado a la desunión europea y a la otanización de la
misma, está identificado directamente con las acciones que ha llevado a cabo Polonia a su interior,
su liderazgo en el Grupo Visegrad y con los países bálticos, así como su incondicional adhesión a la
política anti rusa estadounidense. Al respecto, analistas europeos consideran que, de facto, durante
las últimas décadas, Polonia gozó del papel de líder de Europa del Este y a cambio de este
liderazgo, Polonia dispuso de una posición “privilegiada” en las estructuras de la UE y, desde luego,
de la OTAN. Lo anterior alimentó las excesivas ambiciones polacas que, evidentemente, durante
ese mismo lapso, fueron en detrimento de los planes e intereses de los demás Estados Europeos.
Pero, nada es eterno. Todo inició en 2016 cuando asumió el poder el Partido Ley y Justicia, cuyos
planes y decisiones se destacaron por tener un cariz conservador, nacionalista y euroescéptico, lo
cual fue calificado por la UE como una ofensiva contra la libertad de expresión, los derechos
humanos y los valores democráticos; observaciones y críticas que no fueron tomadas en
consideración por Varsovia. Posteriormente, en ocasión de la conferencia de Seguridad en Munich,
el Vicepresidente Primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, criticó la injerencia de las
autoridades polacas en el trabajo del Tribunal Constitucional de ese país, lo que fue tildado por el
gobierno de Varsovia del emprendimiento de una cruzada personal contra Polonia. Ante esta
posición, la Comisión Europea inició en enero de 2016 un proceso contra Varsovia por las dudas
que suscita su reforma constitucional, advirtiéndole que este proceso podría terminar con la
suspensión de su derecho de voto en la UE vii. Finalmente, como líder del Grupo de Visegrad,
Polonia rechazó participar en el programa de la UE de reubicación de refugiados y,
consecuentemente, ninguno de los países del grupo asumirá las cuotas “sugeridas” por la UE.
Como país soberano, Polonia puede establecer perfectamente posiciones como las adoptadas con
anterioridad, sin embargo, como parte de la UE, sabe que existen normas comunitarias que deben
cumplirse. Todo parecería indicar que Varsovia sabe que la UE puede actuar en consecuencia pero,
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asimismo comprende perfectamente bien que su “alianza” y su irrestricto apoyo a los
estadounidenses y, por ende a la OTAN, deben ser ponderadas por la UE para cualquier decisión
que se adopte en su contra. Esta es la parte de la otanización que la UE no acaba de comprender o
no quiere entender y, por lo tanto, hace que sus acciones o recomendaciones simplemente no
cuenten con el suficiente respaldo político ni de los países que integran la comunidad ni de la propia
organización tendiente a actuar en contra de Polonia.
Varsovia es un peón en un juego geopolítico…la mayoría de las decisiones no dependen de Polonia
y su accionar contra Rusia son “fobias irracionales”. Polonia define las “amenazas” rusas de manera
absurda y, la fuente de esta política no es una evaluación realista de tal amenaza, sino más bien ve
las amenazas a través del prisma de las políticas adoptadas en su contra por la URSS por lo ocurrido
durante la II Guerra Mundial y en la época de la Guerra Fría.
Conclusión
Son muchos e importantes los retos que deberán superar los Estados y la propia UE, pero no todos
pueden ser resueltos en una sola instancia, toda vez que la solución algunas ocasiones corresponde
directamente a los Estados, otras ocasiones son compartidos entre distintos países y la UE y, en
varias oportunidades, se vuelven más complejos al entrelazarse con los intereses de la OTAN pero,
particularmente, de los EUA.
Así, respecto a la superación de la crisis económica, el problema es general, es decir, atañe a todos y
cada uno de los países comunitarios. Todo dependerá de la reestructuración que cada país haga de
su deuda interna y externa; de su accionar en los campos económico, comercial así como de una
mayor cooperación entre estados, anotándose en este sentido que las acciones que se determinen
deben estar impregnadas de un alto grado de voluntad política que cada miembro ponga a
disposición por el bien de la integración y de la propia institución.
Similar entendimiento y voluntad política requiere la situación de los refugiados. Es un hecho que
Europa nunca ha estado preparada para recibir a miles de refugiados y, menos aún con
características que, salvo los derechos humanos, nada tienen que ver con la necesidad y real
adaptación de estas personas a los usos, costumbres y reglas de la comunidad europea; ni que decir
de la latente amenaza de los europeos radicalizados y, por consecuencia, del aún ignorado número
de “refugiados” con características terroristas que llegaron y seguirán arribando a todos los países
europeos. Si lo anteriormente señalado lo unimos a la crisis demográfica europea, paradójicamente
encontramos la “necesidad” que tiene la comunidad europea de contar con una política tendiente a
buscar la migración de personas con conocimientos y capacidades para su integración al sistema
laboral comunitario. Difícil y complejo reto que no tiene una solución inmediata.
En lo tocante a las secuelas del “brexit”, el resultado de los primeros contactos entre los
negociadores ingleses y los de Bruselas, dan a entender que Inglaterra, además de que aún no está
preparada para negociar su retiro definitivo, en principio se niega a cubrir los adeudos a la UE, a lo
cual habría que agregar la volatilidad política en el Reino Unido y al poco margen de acción que
tiene la Primer Ministro Theresa May no solo de su propia organización política que la “respalda”,
el Partido Conservador, sino de la “opinión pública” (léase clase política en general) de su país. De
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ahí que la salida definitiva de los ingleses se torne tormentosa, lo que definitivamente, entorpecerá
el desarrollo positivo de la UE.
En relación a las expectativas políticas internas y de su proyección en política internacional de los
líderes de Holanda y Francia, aún no son totalmente claras sus tendencias al interior de cada país
pero, en el campo internacional, parecería que ambos entraron a una perceptible dinámica que los
“aleja” de una posición anti rusa al contrario de sus antecesores. En este sentido, Emannuel Macron
ya sostuvo sendas entrevistas oficiales tanto con Vladimir Putin como con Donald Trump, en donde
Macron mostró interés en distender sus relaciones bilaterales con Rusia, lo que provocó críticas de
los países rusófobos; mientras que Trump si bien pareció sensible y hasta afectuoso con Macron,
fue cauto a la hora de definir el papel estadounidense con Francia y sumamente cuidadoso de las
relaciones entre su país y los rusos. Todo indica que el juego geopolítico continuará al interior y del
lado de la UE.
No obstante lo anterior, las expectativas crecen a favor de Rusia desde el momento en que el
Congreso estadounidense dictaminó mayores sanciones contra los rusos (medida ratificada por el
Presidente Trump el 2/agt/2017), lo que fue calificado por los principales socios de la UE como una
decisión que va en contra del Derecho Internacional, acusando a los estadounidenses de afectar e ir
en contra de los intereses europeos pensando solo en los de los EUA y con la advertencia de
provocar el inicio de una “guerra comercial” cuyo destino final sería la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
Ahora bien, en lo que atañe a la rebeldía polaca y la de sus “seguidores” en los grupos Visegrad y
bálticos, está en las manos de Bruselas pero, principalmente de los países más poderosos de la
alianza, esto es, su primer decisión debe ser formar un fuerte e inquebrantable bloque político
estatutario en contra de las acciones polacas, en la inteligencia de que tanto los EUA como la
OTAN harán uso de todos sus recursos para impedirlo pero, de conseguir sus objetivos, la UE
pondría fin a la injerencia en asuntos que solo competen a la comunidad europea, poniendo un sano
alejamiento de las cuestiones militares de las puramente comunitarias y con ello frenar la
otanización europea. Al respecto, debe recordarse que en febrero de 2017, la Ministra de Defensa
italiana Roberta Pinotti, expresó el interés de su país por incrementar la cooperación en materia de
defensa, independientemente de la OTAN, sugiriendo que la “… la Europa de las dos velocidades
debería extenderse no sólo a los asuntos económicos, sino también a los de defensa, creando una
especie de „Schengen de Defensa que implicaría la participación de Francia, Alemania, Italia y
España”viii .
No es fácil el camino por recorrer por parte de la UE pero se considera que de no hacerlo se
aceleraría el proceso de desintegración de un ente llamado a convertirse en un referente mundial o
adoptar el triste papel de vasallos.
Puebla, Diciembre de 2017.
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