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Informe Trimestral de política exterior Europea. 

Europa: entre la economía y la vecindad. 

Juan Pablo Jullier1 
 
Introducción. 

2015 inició con dos temas ríspidos para Europa, el primero de ellos la situación 

económica de Grecia, o más precisamente Zyriza; el segundo un nuevo atentado 

terrorista en suelo europeo, esta vez en París, a la revista de humor político Charlie 

Hebdo. El devenir de estos acontecimientos ha marcado la agenda política del viejo 

continente, particularmente el atentado a Francia que puso nuevamente en tela de 

juicio la capacidad de la Unión Europea de manejar sus fronteras, como así también 

los resultados de su abandonada “política de vecindad”, cuando a todas luces son 

los conflictos de los Estados vecinos a la Unión el origen de estas dificultades. 

Pero no solo los conflictos en Estados vecinos complican a Bruselas, Ucrania vuelve 

otra vez a la agenda en un intento de Berlín por mediar entre las posiciones de 

Estados Unidos y Rusia. 

 

Enero. 

El extremismo islámico golpea a la Unión Europa con un atentado terrorista 

perpetrado a la revista francesa de humor político Charlie Hebdó, cuando terroristas 

ingresaron a las oficinas de la publicación situadas en pleno centro parisino y 

asesinaron a 17 periodistas. 

El episodio, que desencadeno el despliegue de más de 15 mil policías y militares a 

lo largo de todo el territorio galo, acabó con la muerte de los terroristas en un 

confuso enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, cuando los mismos se 

encontraban atrincherados en una fábrica de la localidad francesa de… 

Miles de personas se movilizaron en Paris bajo la consigna “soy Charlie, judío y 

policía”, mostrando su simpatía y compasión hacia las víctimas del atentado. Sin 

embargo los ecos de esta movilización avivaron la xenofobia latente en numerosos 
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sectores de la sociedad europea, quienes no dudaron en imputar este atentado a la 

totalidad del mundo islámico. 

Además de las consecuencias sociales, el ataque posicionó en la agenda política 

dos temas ríspidos para la Unión Europa: el control comunitario sobre las fronteras y 

la política comunitaria de vecindad. 

El control de las fronteras ha sido siempre un punto de fricción entre los Estados 

miembros de la Unión, un escenario de acusaciones cruzadas en donde los países 

con políticas de control más severas, culpan por las filtraciones a aquellos cuya 

política posee cierta flexibilidad, situación con poco sentido ya que es Bruselas quien 

fija una política una de control fronterizo para todo el territorio europeo. 

Por su parte la política comunitaria de vecindad, que establece directrices comunes 

para la acción internacional europea en los Estados vecinos, ha sido escasamente 

aplicada y el comité encargado de su ejecución ha dejado de reunirse, aún cuando 

los conflictos en las puertas del viejo continente no dejan de multiplicarse. 

Pero además surge a partir de este episodio una tercer arista de debate: la libertad 

de expresión. En este sentido, numerosos académicos y filósofos se cuestionaron 

hasta donde el humor político puede avanzar sin ser ofensivo o discriminatorio. Al 

respecto Francisco, quien al momento del atentado se encontraba en gira por el país 

asiático de filipinas, declaró que “en la libertad de expresión hay límites”. 

Mientras tanto otro asunto de la agenda política desvela a Bruselas, pero más a 

Alemania: Grecia continúa con graves problemas económicos. Las políticas de 

ajuste implementadas por Atenas y auspiciadas por la Troika (FMI, BCE y CE), no 

tienen éxito y generan un alto nivel de rechazo en la sociedad, situación 

aprovechada por el partido de izquierda Zyriza. 

Zyriza, quien gana las elecciones llevando a la Jefatura de Estado a su líder Alexis 

Tsipras, promete el fin de las políticas de ajuste y la salida de la crisis mediante una 

renegociación de deuda, situación que inquieta gravemente al stablishment 

financiero internacional y a los líderes europeos representantes de sus intereses, 

como la canciller alemana Angela Merkel y la presidenta del FMI Christine Lagarde. 

 

Febrero. 

Tsipras baja la tensión mostrando a una Atenas conciliadora, el rechazo de las 

políticas de ajuste no significa una ruptura con Europa, sino sentarse a dialogar 

nuevas salidas para la crisis del país heleno. Los mercados vuelven a la calma y los 

ánimos mejoran de cara a las largas negociaciones por venir. 

Sin embargo, la tranquilidad del escenario político europeo dura poco, al llegar la 

situación en Ucrania a niveles críticos. 
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Kiev ha pasado de estar geográficamente entre Rusia y occidente, a estarlo también 

en materia de geopolítica, avivando algunos fuegos de la Guerra Fría. Luego de la 

caída del gobierno de Yanukovich, la instabilidad persigue a este país de Europa 

Oriental, que se ha convertido en un escenario donde Moscú, Washington y 

Bruselas miden fuerzas. 

Acusaciones cruzadas, tensión y escaladas diplomáticas están a la orden del día en 

la relación entre estos actores del sistema internacional, quienes acordaron en un 

frágil cumbre monitorizar el acuerdo de cese al fuego al que llegó el gobierno de 

Poroshenko y los rebeldes de las provincias del este. 

Tanto Washington como Moscú y la gran conciliadora entre ambos, la canciller 

alemana Angela Merkel, saben que un acuerdo frágil es mejor que una escalada 

militar cuyas consecuencias podrían extenderse con consecuencias desastrosas 

para la humanidad. 

Pese al escepticismo, Bruselas mira hacia delante y vuelva a los problemas internos, 

cuando las negociaciones entre Atenas y sus socios de la zona Euro fracasan, 

llevando a los mercados financieros nuevamente a la inestabilidad ante el riesgo de 

que Grecia abandone la moneda común. 

Luego de las fallidas negociaciones una fuente de la delegación griega declaró: 

"Aplicar hasta el final el actual plan de rescate no figuraba entre las propuestas de la 

cumbre de jefes de Estado y de gobierno del jueves pasado en Bruselas2. Aquellos 

que volvieron a poner la cuestión sobre la mesa pierden el tiempo". 

Lo que Atenas pida a sus socios es la continuidad de los rescates, pero con 

menores exigencias, una posición muy resistida sobre todo por Berlín. 

Mientras tanto, un nuevo ataque terrorista en Dinamarca refuerza la presencia de 

policías y militares en todo el territorio de la Unión. La situación se torna grave e 

inclusive desde el Estado Vaticano, el Secretario de Estado Pietro Parolin, avala la 

posibilidad de intervenir en Libia para evitar el avance del Estado Islámico. 

 

Marzo. 

La crisis económica golpea a Rusia debilitando su posición en torno al conflicto en 

Ucrania. Mientras desde Moscú el presidente Vladimir Putin apunta contra la 

aristocracia rusa para expiar culpas, en Bruselas la Comisión Europea respira 

aliviada por la menor injerencia del Kremlin sobre territorio ucraniano. 

																																																								
2 Nota del autor: la fuente se refiere a la cumbre celebrada en Bruselas por todos los países 
de la eurozona para tratar la situación económica de Grecia el día jueves 12 de febrero de 
2015. 
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Las negociaciones de los socios de la zona Euro con Atenas continúan estancadas. 

La negociación cae ahora exclusivamente en las manos de Berlín, donde la canciller 

Merkel y el primer ministro griego Alexis Tsipras, se reunieron para sentar las bases 

de la continuidad de la ayuda económica europea destinada a Grecia. 

Lento pero seguro, el dialogo lleva tranquilidad al bloque, luego de que Tsipras 

reiterara su voluntad de respetar los acuerdos firmados, aunque advirtió que debían 

reformularse las prioridades. Por su parte, Merkel se mostró dispuesta a cambios, 

siempre y cuando el gobierno heleno inicie reformas estructurales en su 

administración. 

Marzo además, da inicio a los calendarios electorales en algunos de los Estados 

más importantes del bloque. En este caso comenzó en España, donde el partido 

político del movimiento de los indignados “Podemos”, alcanzó el tercer lugar en las 

elecciones de Andalucía, convirtiéndose en la tercera fuerza en esa región y 

obteniendo aires para continuar con su camino a las elecciones nacionales. 

España es uno de los países europeos en los cuales la crisis se ha llevado puestos 

a los partidos políticos tradicionales, incluso algunos especialistas afirman que es el 

fin del bipartidismo español como se lo conocía desde el retorno de la democracia. 

La popularidad de Podemos radica, como en su momento la de Syriza, en su fuerte 

posición anti-ajuste. 

Francia también celebró este mes sus elecciones departamentales, donde el Frente 

Nacional de extrema derecha liderado por Marine Le Pen se consolidó como fuerza 

política en el escenario galo. Aunque no obtuvo el contundente triunfo que se 

esperaba, los resultados obtenidos alcanzan para posicionarlo como un actor de 

peso a nivel nacional. 

El Frente Nacional es otro partido que ha tomado fuerza gracias a la crisis 

económica. Duramente crítico con el gobierno de Hollande y el de su antecesor 

Sarkozy (ambos de espacios políticos diferentes), el Frente ha cosechado gran parte 

del voto castigo, más que seguidores a su causa. Las ideas xenófobas y extremistas 

reivindicadas por el espacio no son compartidas por la inmensa mayoría de la 

sociedad francesa. 

 

Conclusión. 

Con un primer trimestre bastante agitado, el viejo continente se prepara para un 

2015 lleno de desafíos. Con numerosos escenarios electorales abiertos y una amplia 

agenda por delante, cada Estado tendrá sus desafíos y la forma en que los resuelva 

repercutirá en la continuidad de la Unión Europea como bloque. 
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El desafío de Bruselas continúa siendo recuperar la iniciativa comunitaria, evitando 

que sean los líderes de los Estados más fuertes de la unión quienes tomen las 

decisiones de peso. A su vez, abandonar la posición reactiva frente a los conflictos 

regionales, podría otorgarle una ventaja a la hora de aplicar programas que 

fomenten la estabilidad en los Estados que comparten sus fronteras con la Unión. 

Es momento de tomar decisiones políticas coordinadas que actúen sobre la causa 

de los problemas y no sobre sus consecuencias. Actuar como bloque es ahora más 

necesario que nunca. 
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