
 

 

 
 
 
 
 

 
El destino en nuestras manos 

 
María García Zornoza, Redactor Jefe de Aquí Europa. 

 
“¿Cuál es el papel de Europa en este mundo transformado? ¿No debería Europa, 
por fin unificada, desempeñar una función de líder en un nuevo orden planetario, el 
de una potencia a la vez capaz de desempeñar una función estabilizadora a nivel 
mundial y de guiar a numerosos países y pueblos?”. Podrían ser unas palabras de 
hoy, pero se remontan a la Declaración de Laeken de 2001, que describía a Europa 
“en la encrucijada”. 
 
El mundo vivía un cambio de época con los atentados del 11-S. La respuesta a la 
guerra de Irak dividió a las potencias europeas como nunca antes en materia 
exterior. Después llegó el periodo multicrisis que se extiende hasta nuestros días. 
La crisis de la Constitución, del euro, la migratoria, la del Brexit y la del crisis del 
coronavirus. La Europa del nuevo milenio ha volcado sus esfuerzos de las últimas 
décadas en sobrevivir a las policrisis internas. 
 
Y a día de hoy sigue enfrentando las mismas dificultades para ser fuerte en la tablero 
global que antaño. Su principal obstáculo sigue siendo hablar con una sola voz. Las 
capitales pueden ponerse de acuerdo en cuestiones sociales, económicas o 
climáticas, pero la agenda exterior es tremendamente complicada por las 
sensibilidades histórico-culturales y los intereses estratégicos de cada Estado 
miembro. 
 
Pero lo que sí ha cambiado es el mundo exterior. Los conflictos ya no se libran en 
zonas remotas. Siria, el norte de África, Ucrania o Libia hacen que la UE cuente con 
una de las vecindades más inestables. La Unión Europea no puede permitirse el lujo 
de continuar con la diplomacia reactiva y declarativa basada en el ‘deeply 
concerned’. Tiene que pasar a la acción para establecer una visión estratégica en 
defensa de sus intereses en un mundo que se encuentra en plena transición del 
orden bipolar al caos multipolar.  
 
Estados Unidos ha maniobrado recientemente para mediar entre Serbia y Kosovo a 
expensas de las duras negociaciones que abandera desde hace años Bruselas. La 
Unión no debe dejar que Washington, Rusia o China le coman la tostada en los 
conflictos que se libran a sus puertas, como está ocurriendo en Libia, donde Turquía 
y Rusia azuzan la guerra en aras de sus intereses geopolíticos.  
 
El mensaje político de más Europa ahí fuera ya ha calado. Si la de Juncker fue una 
Comisión política, la que abandera Von der Leyen es una geopolítica. Los 
presupuestos comunitarios cuentan con una partida para la agenda exterior mayor 



 

 

que nunca antes. La UE ha avanzado en materia de defensa en los últimos meses 
más que durante las pasadas décadas. Se ha hablado de la creación de un Ejército 
europeo. Y Josep Borrell reconoce con frecuencia que “la UE debe aprender a utilizar 
el lenguaje del poder”. 
 
El momentum lo pone todo de cara para convertir a la UE en un actor respetable en 
el avispero internacional y no solo ser el terreno de juego. El mundo es cada vez 
más volátil y las alianzas inestables. El orden global nacido de la Segunda Guerra 
Mundial pide a gritos valentía de liderazgo. Estados Unidos ha pasado de ser el 
hermano mayor en la defensa de los derechos humanos y la diplomacia a asestar 
una ola de puñaladas al multilateralismo, en muchas ocasiones poniendo en peligro 
la seguridad de la propia Unión. La salida del Reino Unido elimina, además, el que 
ha sido uno de los grandes frenos para avanzar hacia una UE de la Seguridad y la 
Defensa. 
 
Los ciudadanos están masivamente a favor de crear una Política Exterior Común. 
Angela Merkel ha dejado, en esta dirección, una frase que escribirá las líneas de su 
legado: “Los europeos debemos tomar el destino en nuestras propias manos”. No 
solo la UE necesita tener una voz firme en defensa de sus valores e intereses más 
allá de sus fronteras, también lo exige un mundo huérfano de liderazgos estables y 
fiables. 


