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Los líderes europeos están profundamente preocupados. No hay señal de mejoría en el frente 
económico: Grecia no se recupera pese al fuerte apoyo europeo; y se ven señales de alerta en 
Portugal, Italia y España. La economía unificada europea está en peligro, especialmente en los 
países periféricos. Por primera vez desde la entrada del euro los países están tambaleándose al 
borde de la bancarrota, amenazando el sistema completo con el colapso. Las autoridades 
financieras europeas primeramente decidieron debilitar el euro en un intento de estabilizar la 
situación pero tras sus fracasados intentos de solucionar la crisis griega y portuguesa, el euro 
está acechado. La Unión Europea demuestra hoy su  fragilidad económica, mientras al mismo 
tiempo falla social y políticamente. La propia esencia de la UE está en peligro con un futuro 
incierto a la vista. 
 
Los últimos acontecimientos económicos están evidenciando otra profunda y cruel realidad. 
No hay un sentimiento de visión política común, ni en casa ni en el extranjero. Francia y 
Alemania están ofreciendo liderazgo, pero resulta evidente la existencia de profundas tensiones. 
El gobierno británico permanece cercano a su socio americano. No existe una política de 
exteriores común y las recientes  revueltas árabes en Túnez y Egipto, luego en Libia y Siria, han 
puesto de relieve  las marcadas diferencias entre los líderes europeos. Algunos siguen el 
ejemplo estadounidense, mientras otros prefieren una actitud pasiva y reactiva. Para desempeñar 
un papel en el plano internacional, la Unión Europea debe tener una visión unida. Asediada por 
una crisis económica multidimensional, la Unión Europea está quedándose ella misma  
políticamente al margen del nuevo orden mundial. Su esplendor parece cosa de un pasado 
glorioso y un futuro poco realista e idealizado. 
 
Mientras tanto, otra crisis está atravesando silenciosamente Europa, irradiada desde epicentro y 
cuestionando la propia esencia de su ser. Debates sobre “identidades”, multiculturalismo, 
diversidad religiosa o restricciones legales en la libertad de culto, son señales de una erosión 
intrínseca. La nueva presencia musulmana en Europa, junto a la indecisión de la UE para acoger 
a Turquía, ha colocado la nueva realidad en la cima de la agenda ideológica y política europea. 
Turquía es un país demasiado musulmán, demasiado “el otro” para reivindicar ser uno de 
“nosotros”, afirman los nuevos populistas. La marginalización de los países de Europa del Este 
apunta a una pauta similar. 
 
Ya no queda claro, en la propia Europa, quien es verdaderamente europeo o cuáles son los 
bordes geográficos del continente europeo. Si ya no sabes quién eres ni donde están tus 
fronteras, no es de extrañar que te pierdas en un mundo globalizado. Esta sensación de 
desorientación está muy presente en el debate europeo, impulsada por unas profundas crisis de 
identidad y psicológica unidas a la amenaza de la inestabilidad económica y política—todo ello 
ingredientes que avivan la inseguridad y minan la confianza y la esperanza. Apenas sorprende 
que los políticos europeos lideren con apelaciones emocionales y demagogia en lugar de 
elaborar programas políticos, ideológicos y económicos responsables y razonables. Incapaces de 
crear una visión común y encontrar soluciones efectivas se encuentran  encerrados en un círculo 
vicioso. 

Europa, dentro de la UE o fuera de ella, se encuentra en mal estado de salud. ¿Será la 
marginación su futuro? Dividida entre la proximidad ideológica y política de los Estados Unidos 
y la necesidad de inversión china e india, Europa busca una salida. Ningún país europeo puede 
salir de esta por sí solo, pero aún falta voluntad política para hacer frente a los temores y 
preocupaciones de la población. Europa necesita una reforma radical interna dirigida por líderes 
políticos comprometidos y valientes. Dichos líderes deben comenzar por declarar, repetir y 
enseñar que Europa ha cambiado, que tiene una nueva cara. 



 
Nuevas prioridades, a pesar de impopulares a corto plazo deben establecerse para conseguir el 
beneficio a largo plazo. Europa necesita tiempo, pero nuestros políticos se enfrentan a un 
dilema. Aunque necesitan pensar más allá de la próxima generación, están obsesionados con 
ganar las próximas elecciones. Atrapados entre obligaciones a corto plazo y la necesidad a largo 
plazo, es muy posible que no encuentren una solución. 
 
Los ciudadanos y la sociedad civil en su conjunto no tienen más remedio que romper el círculo 
vicioso; no pueden permitir que su avenir sea destruido por una falta de confianza colectiva y 
por ambiciones políticas individuales. Ha llegado la hora de hacerse oír y ser críticos y 
constructivos. La crisis en Europa está poco a poco llevando a sus ciudadanos de vuelta a viejas 
y negativas reacciones: arrogancia reactiva, rechazo, racismo, xenofobia, etc. Corresponde a los 
europeos decir basta; deben negarse a sacrificar sus valores, a convertirse en intolerantes, poco 
razonables e indignos. En España y en Grecia, los ciudadanos se han reunido en plazas públicas 
para expresar su rechazo, llamándose a si mismos “los indignados”. Su movimiento puede 
proporcionar una manera no violenta y pública de romper con la negatividad y abrir el camino a 
una reevaluación de la situación económica, política y cultural. Si los ciudadanos permanecen 
pasivos, si no osan hacer preguntas , por difíciles que sean, sobre el propio significado de una 
Europa unida, su historia se escribirá sin ellos. Y por el momento, la historia tiene mala pinta. 
 


