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UNIÓN EUROPEA

■ Josep Borrell ha marcado sus
líneas como jefe de la diplomacia
europea en su primer acto público
en la Eurocámara. Fiel a su estilo, el
español ha combinado ante la comi-
sión de Asuntos Exteriores un dis-
curso directo y filosófico sobre la
estrategia que la UE debe fijar para
hacer frente a un mundo cada vez
más volátil e impredecible.

Uno de los cometidos que le ha
encomendado Ursula von der
Leyen, presidenta de la Comisión
‘geopolítica’, es el de coordinar una
respuesta europea eficiente y rápi-
da ante los desafíos que presenta
el panorama internacional. Para ello,
el bloque comunitario deberá sol-
ventar uno de sus principales obs-
táculos en esta materia: los diferen-
tes intereses geoestratégicos de las
capitales europeas. “Hay muchas
divergencias entre los Estados
miembros y no podemos obviarlo,
pero tenemos que crear una políti-
ca común para superarlas (…) A
pesar de su riqueza y creatividad,
Europa va a ver cómo disminuye su
peso económico en el mundo. La
unidad es el requisito de la supervi-
vencia y la defensa es el instrumen-
to para garantizarla”, ha apuntado.

“O creamos una política exterior
europea o tendremos que resignar-
nos a ser el terreno de juego de los
demás”, ha analizado ante los euro-
diputados pidiendo una “cultura
estratégica común” y un presupues-
to ambicioso para los asuntos inter-
nacionales. 

Presupuesto en Defensa
La Comisión saliente propuso dotar
el Fondo de Defensa con 13.000
millones de euros para los próximos
siete años, pero el Consejo ha reba-
jado hasta la mitad estas ambiciones.

“La UE debe pensar como una
potencia geopolítica o nuestro futu-
ro lo decidirán otros”, ha señalado
en declaraciones más directas que
las que acostumbraba su anteceso-
ra Federica Mogherini y que

recuerdan a las palabras de Ange-
la Merkel tras un encuentro con
Trump: “Los europeos debemos
tomar el destino en nuestros pro-
pias manos”.

La Unión Europea enfrenta
muchos retos fuera de sus fronte-
ras. Estados Unidos se ha enroca-
do en un enfoque nacionalista y uni-
lateral; China es a la vez un socio
económico y un rival sistémico; la
inestabilidad social cruza desde
Teherán hasta Santiago de Chile; y
en paralelo, surgen nuevas amena-

zas híbridas y de desinformación. Y
poca duda cabe de que uno de los
desafíos más inmediatos es cómo
abordar la crisis que atraviesa la rela-
ción transatlántica. “La percepción
de que Estados Unidos está más
interesado en Asia que en Europea
no es una percepción, es una reali-
dad. Es un hecho. El Pacífico es el
nuevo frente real de nuestro tiem-
po”, ha señalado.

Su primer viaje como Alto Repre-
sentante de Exteriores de la UE no
será a Kosovo como había anticipa-
do debido a la falta de Gobierno en
el país. No obstante, viajará a Pris-
tina y Belgrado “pronto”. Borrell ha
subrayado la necesidad de mante-
ner el momentum para las aspira-
ciones europeas de los Balcanes
Occidentales. Macedonia del Nor-
te y Albania se quedaron a las puer-
tas de iniciar las conversaciones de
adhesión, pero la negativa de Fran-
cia lo frenó en seco hasta –al menos-

la cumbre de Zagreb del próximo
año.

El jefe de la diplomacia europea
ha hecho referencia a la batalla ide-
ológica y de relato que atraviesa el
orden global y lo ha ejemplificado
con los datos, “el nuevo petróleo”
en la economía. “En Estados Uni-
dos los datos pertenecen a las gran-
des empresas; en China al Estado;
y en Europa al individuo. ¿Qué
modelo prevalecerá?”.

En paralelo, Borrell ha tenido que
lidiar con su primera crisis interna-

cional. Turquía y Libia acaban de fir-
mar un memorándum para ‘repar-
tirse’ partes del Mediterráneo Orien-
tal. El Servicio Europeo de Acción
Exterior que lidera el español ha ins-
tado a Ankara a respetar la sobera-
nía de los Estados miembros –en
referencia a la amenaza que este
acuerdo militar supone para Grecia
y Chipre-Pide además que informen
“sin retraso” a la UE sobre los deta-
lles de un plan que no se ha hecho
público.

La consiga de la alemana al espa-
ñol es hacer de la UE una voz más
"firme, estratégica y unida" en el
tablero de ajedrez internacional.

Encargo de Von der Leyen
Durante estos cinco años, Estados
Unidos, el aliado histórico de la UE,
ha sacudido los pilares del orden
multilateral nacido de la Segunda
Guerra Mundial. América Latina vive
una ola de protestas sociales que
recorre las calles de Ecuador, Boli-
via o Chile. La multicrisis de Vene-
zuela atraviesa un momento de
impasse; también la de Ucrania. Tur-
quía ha realizado una invasión uni-
lateral en el noreste de Siria. Y las
guerras de Siria, Libia o Yemen con-
tinúan su curso tras la Primavera
Árabe.

Para hacer frente a este avispe-
ro, el equipo de Juncker volvió la
mirada a Lisboa. El Servicio Euro-
peo de Acción Exterior (SEAE) lide-
rado por Federica Mogherini tenía
las manos atadas por el imperativo
de la unanimidad. Los Estados
miembros divergen en muchos
temas, pero el de Política Exterior
es uno de los más espinosos por las
diferentes sensibilidades geoestra-
tégicas, históricas y culturales. 

Con este telón de fondo ha sido
imposible fijar una posición europea
común sobre el reconocimiento de
Juan Guaidó en Venezuela o las
condenas a Israel por violar siste-
máticamente las resoluciones de
Naciones Unidas.

Para fortalecer la voz europea en
el mundo, Juncker ha propuesto
enterrar el consenso total y pasar a
las decisiones por mayoría cualifica-
da, una posibilidad contemplada en
el Tratado de Lisboa. Ahora Borrell
toma el testigo y tiene en esta pro-
puesta uno de sus principales des-
afíos a nivel interno. Sin embargo,
para consumarla todos los Estados
miembros deben dar su ‘sí'. Aunque
España, Francia o Alemania lo ven
con buenos ojos, no ocurre así en
Hungría o Polonia o en aquellas capi-
tales más pequeñas que temen per-
der su capacidad de veto. 

Von der Leyen le ha encomenda-
do la misión de tomar las decisio-
nes de forma más rápida y más efi-
ciente. Y le ha instado a utilizar todas
las cláusulas presentes en los Tra-
tados para llevarla a cabo. 

Josep Borrell, recién estrenado jefe de la diplomacia euro-
pea, comparecía el miércoles pasado en su primer acto en
la Eurocámara reivindicando la unidad como única vía para
sobrevivir a los retos de un mundo cada vez más inesta-

ble. En paralelo, el Alto Representante ha tenido que lidiar
con su primera crisis internacional por la decisión de Tur-
quía y Libia de firmar un memorándum para ‘repartirse’ par-
tes del Mediterráneo Oriental.

Josep Borrell ha marcado sus líneas como jefe de la diplomacia europea
en su primer acto público en la Eurocámara 

Borrell pide unidad europea para
“sobrevivir en la jungla internacional”

El 1 de diciembre, Josep Borrell se convirtió en el Alto Representante para Exteriores de la UE.

Su primer viaje como Alto
Representante de
Exteriores de la UE no
será a Kosovo debido a la
falta de Gobierno en el
país. No obstante, viajará
a Pristina y Belgrado
“pronto”

“O creamos una política
exterior europea o
tendremos que
resignarnos a ser el
terreno de juego de los
demás”, ha asegurado
Josep Borrell ante los
eurodiputados
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