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16 TEMAS PARA EL DEBATE

La Unión Europea y los 
bienes públicos globales:
el papel de la política  
exterior y de  
seguridad común

La crisis financiera de 
2008 y la pandemia del corona-
virus iniciada en 2020 cierran la 
larga etapa de la hegemonía cultu-
ral neoliberal, iniciada con That-
cher y Reagan en la década de los 
ochenta del siglo pasado, tanto en 
la esfera intelectual como en la de 
las políticas públicas. Frente a la 
confianza ciega en el mercado y la 
desregulación financiera, los po-
deres públicos, reaparecen como 

elementos no solo esenciales, 
sino imprescindibles para asegurar 
las libertades, la justicia social, el 
bienestar material y la seguridad 
humana holísticamente entendi-
da, es decir, frente a las agresio-
nes y las guerras, pero también el 
hambre, la salud, los accidentes, 
etcétera, particularmente en un 
mundo cada vez más globaliza-
do e interdependiente y, paradó-
jicamente, geopolíticamente más  

peligroso, como prueba la amena-
za militar que emana desde Rusia 
y se cierne sobre Ucrania. 

De ahí que el concepto del Es-
tado o de los poderes públicos no 
puede entenderse solamente desde 
la perspectiva nacional, o de sus 
niveles inferiores (local, regional), 
sino también, y muy especialmen-
te, desde la supranacional. Sien-
do los grandes retos de nuestra 
era de naturaleza eminentemente  
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El concepto del Estado o de los poderes públicos no puede entenderse solamente 
desde la perspectiva nacional, o de sus niveles inferiores, local o regional; 
hay que entenderlo muy especialmente desde una perspectiva supranacional. 
Siendo los grandes retos de nuestra era de naturaleza eminentemente 
transfronteriza y por tanto transnacional, como lo ha sido la propia pandemia de 
la COVID-19, pero también el cambio climático, las migraciones, la digitalización, 
las deslocalizaciones industriales, el crimen organizado (tráfico de drogas 
especialmente) o el terrorismo yihadista. En este contexto de interconexión 
global, vuelve a estar de actualidad el mantenimiento de la paz y la seguridad, 
así como la intangibilidad de las fronteras, junto a las crecientes desigualdades 
sociales y económicas dentro de las sociedades y entre países, que polarizan 
a las poblaciones y acrecientan las tensiones internacionales. Se requiere, por 
tanto, una gobernanza justa desde el prisma ideológico, y transnacional desde el 
punto de vista de su escala de aplicación.
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transfronteriza y por tanto trans-
nacional, si se piensa por supues-
to en la propia pandemia de la 
COVID-19, pero también en el 
cambio climático, las migracio-
nes, la digitalización, las desloca-
lizaciones industriales, el crimen 
organizado (tráfico de drogas es-
pecialmente) o el terrorismo yiha-
dista. Pero también vuelve a estar 
de actualidad el mantenimiento 
de la paz y la seguridad y la intan-
gibilidad de las fronteras, junto a 
las crecientes desigualdades so-
ciales y económicas dentro de las 
sociedades y entre países, que po-
larizan a la población y acrecien-
tan las tensiones internacionales. 
Se requiere en consecuencia una 
gobernanza justa desde el prisma 
ideológico, y transnacional desde 
el punto de vista de su escala de 
aplicación. 

La Unión Europea se cons-
tituye así como el ejemplo más 
acabado, siquiera inconcluso e im-
perfecto, de poder público supra-
nacional cuasi-federal, encargado 
de suministrar a escala continen-
tal bienes públicos transnacionales 
(Derechos Fundamentales, merca-
do interior, moneda, seguridad ali-
mentaria, intercambio educativo, 
protección del medio ambiente, 
etc.), desde una determinada escala  

de valores (democracia, libertad, 
igualdad, solidaridad, economía 
social de mercado, ecología, multi-
lateralismo, etcétera). Aun con di-
ficultades como la crisis del euro y 
con sesgos ideológicos ordo-libe-
rales que hay que superar definiti-
vamente, la trayectoria de la UE es 
la más exitosa de las experiencias 
de integración regional, también 
en comparación con el sistema de 
gobernanza mundial que encarnan 
las Naciones Unidas. 

Pero en efecto los citados bie-
nes públicos no son solamente re-
gionales sino mundiales. Europa 
debe por un lado contribuir de 
acuerdo con sus valores a confor-
mar una gobernanza planetaria de 
retos acuciantes como la crisis cli-
mática, la proliferación nuclear, el 
mantenimiento de la seguridad y 
la paz, y el terrorismo, y fenóme-
nos como las migraciones o el co-
mercio internacional, y por otro, 

en cuanto que entidad geopolítica 
de nueva planta, defender sus in-
tereses frente a las potencias con 
tendencias hegemónicas. Para 
ello hay que hablar el lenguaje del 
poder y disponer de instrumentos 
y de voluntad para ejercerlo.

De ahí que sea esencial dis-
poner y reforzar nuestra política 
exterior y de seguridad común, 
entendida en dos dimensiones. 
Por un lado, proyectando hacia 
el resto del mundo nuestras po-
líticas comunitarias (y por tanto 
también nuestros valores), esto 
es, la coordinando de manera co-
herente la vertiente exterior de 
nuestra apuesta por la neutralidad 
climática, vacunación contra la 
COVID-19 y tratado anti-pande-
mias, la privacidad de los datos, la 
regulación de las plataformas di-
gitales, política de la competen-
cia, política comercial, etcétera. 
La propuesta del Global Green 
Deal, a desarrollar sobre la base 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible es un buen ejemplo, o 
la generalización de los acuerdos 
comerciales de segunda genera-
ción, es decir con inclusión de las 
cláusulas ambientales y labora-
les. La cooperación al desarrollo 
debe también entenderse desde 
esta óptica, en la medida en que 
persigue ayudar a los países so-
cios en los distintos retos secto-
riales, desde la erradicación de la 

La crisis financiera de 2008 y la pandemia 
del coronavirus iniciada en 2020 cierran 

la larga etapa de la hegemonía cultural 
neoliberal, iniciada con Thatcher y Reagan 

en la década de los ochenta del siglo 
pasado, tanto en la esfera intelectual como 

en la de las políticas públicas.
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pobreza al respeto al medio am-
biente, pasando por los derechos 
de las mujeres, el acceso a la ali-
mentación y el agua potable, et-
cétera.  La asistencia en las crisis 
humanitarias por otro lado se en-
cuentra íntimamente relacionada 
con las cuestiones de seguridad 
y defensa salvo en las situaciones 
de catástrofes naturales.

Por otro, profundizando nues-
tra capacidad de decisión y ac-
tuación en la vertiente puramente 
geopolítica de la política exterior: 
resolución pacífica de conflictos 
en nuestra vecindad, promoción 
de la democracia, seguridad, et-
cétera. Para ello es preciso alinear 
los intereses y culturas estratégi-
cas nacionales, para lo cual se ha 
lanzado el documento conocido 
como Brújula estratégica, mejo-
rar nuestra toma de decisiones en 
política exterior y de defensa, que 
debe ser más rápida y eficaz, supe-
rando la regla de la unanimidad en 

el Consejo, y dotarnos de nuevas 
capacidades, más allá de la coope-
ración estructurada permanente 
conocida como PESCO. Resulta 
esencial disponer de una Fuerza 
de Reacción Rápida con un con-
tingente de al menos 5.000 efecti-
vos, con capacidad de desplegarse 
velozmente sobre el terreno. Con-
fiamos en que el informe final de 
la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa respalde estos plantea-
mientos. 

Obviamente las dos dimen-
siones, la vertiente exterior de las 
políticas comunitarias, y la geopo-
lítica, también deben articularse 
entre sí, desde luego para la ges-
tión de las crisis humanitarias, pero 
también temáticamente, siendo el 
papel de la energía en el conten-
cioso con Rusia un ejemplo claro 
de la necesidad integrar las consi-
deraciones sobre la seguridad y la 
defensa en nuestra política ener-
gética, y geográficamente (con 

prioridades como Balcanes Occi-
dentales, Rusia, China, Medite-
rráneo y Oriente Medio, Unión 
Africana y América Latina), sobre 
la base de una visión estratégica 
compartida. La propia amenaza 
a la seguridad en el Este de Euro-
pa pone de relieve que los estados 
no deben definir los intereses es-
tratégicos de la Unión en función 
de su vecindario más inmediato.  

La agresiva conducta de Rusia con 
respecto a Ucrania nos afecta a 
todos los europeos, al igual que la 
inestabilidad en el norte de África 
y Oriente Medio. La UE puede re-
forzar su unidad si se decide a ac-
tuar en los distintos escenarios, 
articulándose sobre un sano siste-
ma de solidaridades cruzadas, en 
el que tanto en Vilna como en Ma-
drid se perciba que la Unión prote-
ge sus intereses vitales. 

En este sentido, es hora tam-
bién de superar el falso debate 
entre sí para reforzar la OTAN o 
la UE en el campo de la seguridad 
y la defensa. El despliegue militar 
ruso en la frontera con Ucrania ha 
cohesionado a Occidente, es decir, 
a Estados Unidos y Europa, y revi-
talizado el papel de la OTAN, lo 
que siempre positivo. Pero la ar-
quitectura de la seguridad europea 
no puede construirse sin la UE, al 
tiempo que EEUU no estará siem-
pre disponible para contribuir a re-
solver todas las situaciones que se 
plantean en nuestra vecindad más 
inmediata. La constitución de la 
unión de la defensa, avanzando 
desde la definición progresiva de 
una política común de defensa, a la 
defensa común, reforzaría nuestra 
soberanía europea en su vertiente 
estratégica, pero también al pilar 
europeo de la Alianza Atlántica. 
TEMAS

Frente a la confianza ciega en el mercado 
y la desregulación financiera, los poderes 
públicos reaparecen como elementos 
esenciales e imprescindibles para 
asegurar las libertades, la justicia social, 
el bienestar material y la seguridad 
humana holísticamente entendida.

La constitución de la unión de la defensa, 
avanzando desde la definición progresiva 

de una política común de defensa, a 
la defensa común, reforzaría nuestra 

soberanía europea en su vertiente 
estratégica, pero también al pilar europeo 

de la Alianza Atlántica. 


