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Señoras y señores. Muy buenos días. 
 
Les doy la bienvenida a este evento organizado por la Delegación de la Unión Europea junto a la 
Fundación Astur. 
 
Para mí es un honor tener hoy aquí un huésped tan destacado como Joaquín Almunia, ex 
Vicepresidente de la Comisión Europea, y otros distinguidos invitados como lo son el Presidente de la 
Fundación Astur y ex canciller, Enrique  Iglesias, y los ex cancilleres Didier Opertti y Sergio Abreu. 
 
Estamos aquí reunidos para debatir sobre la Unión Europea, sus alcances y sus desafíos. La 
envergadura espiritual refleja la cita de Arturo Pérez-Reverte: “Sócrates y Seneca se suicidaron por 
inteligencia, y la Europa que ellos iluminaron está en riesgo de suicidarse por estupidez.” 
 
Miramos atrás. La Unión Europea viene de una larga trayectoria. Desde que el lejano 9 de mayo de 
1950, Robert Schuman, visionario Ministro de Asuntos Exteriores francés, considerado el arquitecto del 
proyecto de integración europea, elaboró el Plan Schuman junto a Jean Monnet, ya pasaron 69 años. 
 
Un  motivo fundamental detrás de esta visión fue mantener la paz. Esta palabra “paz” se dice hoy con 
tanta naturalidad. Paramos por un momento acá. Pensamos en los millones de muertos de las dos 
guerras mundiales, en el holocausto y en la destrucción con dimensiones nunca vistas antes.  
 
Las consecuencias de la guerra ensombrecieron mi infancia. Nací después de la guerra en una ciudad 
completamente destruida por los bombardeos. Al principio de los años 60 hubo todavía muchos 
rincones donde jugábamos entre ruinas. Encontramos más de una vez bombas y granadas aún sin 
explotar. La guerra y sus consecuencias estaban también presentes en la casa de mis padres, mismo si 
callábamos. Mi padre entró en el ejército alemán para hacer su servicio militar obligatorio en el año 
1937. Sufrió varias heridas de guerra graves. Volvió fines del año 1949 de Siberia donde pasó 5 años 
como prisionero de guerra. Mi padre nunca se quejó, pero hay algo que sí me enseñó: ¡Nunca más! 
 
Tenemos que mantener viva la memoria. Si olvidáramos los horrores de la guerra, crecería el riesgo de 
que los fantasmas del pasado volviesen en forma de nacionalismos y populismos irracionales. En 
tiempos de retos globales no hay soluciones nacionales. O para decirlo en las palabras del Presidente 
Francés Emanuel Macron: “El no a la integración europea no tiene ningún proyecto.” 
 
El proceso de desarrollo de la Unión Europea continuó con el Tratado de Roma de 1957, creándose la 
Comunidad Económica Europea, ante la necesidad de crear un mercado común europeo. 
 
Cabe aclarar que el bloque no empezó a denominarse Unión Europea hasta 1992. El Tratado de 
Maastricht o tratado de la Unión Europea dio un verdadero impulso al concepto de la Unión Europea 
como una realidad y como actor internacional. No somos una organización internacional. Somos una 
unión transnacional con competencias exclusivas en algunas materias y con responsabilidades 
compartidas en otras áreas que antes solían ser de soberanía nacional. Se trata todavía de una 
integración con un fin abierto e incompleto. Catedráticos de las ciencias jurídicas han interpretado la ley 
europea desde el principio, en el sentido de atribuir a las instituciones europeas una plena funcionalidad 
cuando los tratados callaban. Hoy en día me gustaría tener respuestas políticas en el sentido de Macron 
para orientarnos a dónde va Europa. Necesitamos más y no menos Europa. 
 
Hoy es muy fácil criticar la Unión y atribuirle responsabilidad por algunos de los grandes desafíos de 
nuestra sociedad. Muchas veces la Unión Europea es el chivo expiatorio para errores nacionales. Pero 
la verdad es que es importante destacar los logros y analizar de manera factual y objetiva lo que la UE 
logró construir en estos años, dentro y fuera del continente Europeo. Jürgen Habermas, el filósofo 
alemán, tiene razón cuando dice: “Hay una grotesca desproporción entre la influencia profunda que la 
política europea tiene sobre nuestras vidas y la escasa atención que se le presta en cada país.” 
 



Gracias a la UE no hemos conocido la guerra dentro de nuestras fronteras desde el fin de la segunda 
guerra mundial. 
 
Si volviesen las fronteras del pasado, podría peligrar la paz. La discusión sobre la frontera de futuro en 
Irlanda es un ejemplo claro de esto. 
 
La UE ha siempre sido un fuerte defensor del estado de derecho, de las sociedades abiertas y 
democráticas, y de los derechos humanos. Por lo tanto, es una referencia fundamental en muchos 
ámbitos. 
 
En tiempos de una globalización sin reglas integrales internacionales para todos, necesitamos a la UE 
para defender nuestra manera de convivir. 
 
Europa también ha reafirmado su posición como una potencia comercial mundial. La UE tiene hoy 
acuerdos comerciales con 70 países. A través de estos acuerdos ofrecemos  a nuestros socios la 
posibilidad de estructurar una parte de esta globalización salvaje. Juntos podemos definir los estándares 
técnicos y sociales modernos de este mundo. Estos acuerdos, a los que a menudo se oponen con 
infundadas objeciones, nos permiten exportar a las demás partes del mundo nuestras exigentes normas 
en materia de seguridad alimentaria, derecho laboral, medio ambiente y derechos de los consumidores, 
por dar algunos ejemplos. Ofrecemos reglas transparentes, claras y justas. Confiamos en la fuerza del 
derecho y no en derecho del más fuerte. Somos el principal socio comercial para 80 países.  Creamos 
más de 20 millones de puestos de trabajo fuera de nuestras fronteras. Somos el primer inversionista a 
nivel global. Y somos más abiertos que nadie a los países en desarrollo. Importamos más de estos 
países que EEUU, Canadá, Japón y China juntos. Representamos más del 40% del PIB global, y como 
Unión somos la potencia económica más grande del mundo. 
 
Pero la UE no es solamente una potencia económica y comercial. Es importante recordar la 
generosidad de la Unión Europea que sigue siendo lejos el mayor donante de ayuda del mundo, 
aportando más del 50% del total de la ayuda pública al desarrollo. La UE da más ayuda humanitaria que 
todos los demás Estados del mundo unidos. 
 
La construcción de la UE empezó en las cenizas del conflicto más horrible de la historia de la 
humanidad. Pero de estas cenizas, de la destrucción, de enemigos mortales desde siglos, salió una 
alianza maravillosa, basada en valores democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos, los 
que representa la esencia de lo que es ser europeo. 
 
Estos valores también están al centro de nuestras acciones afuera de la UE, volviéndonos un referente 
en foros multilaterales y bilaterales, como defensor de la democracia y los derechos humanos. Hoy en 
día somos el único actor global que defiende el multilateralismo eficaz y justo. Impulsamos la Agenda 
2030 y el Acuerdo de Paris para luchar contra el cambio climático. 
 
La integración europea fue uno de los procesos fundamentales en la creación del mundo que 
conocemos hoy. Pero existen muchos retos aún por enfrentar, como la globalización sin reglas, la 
proliferación nuclear, la superpoblación, la migración, la digitalización (y la enorme concentración del 
poder económico en unas pocas plataformas que ella trae), el cambio climático, la escasez de materias 
primas y de agua potable, el crecimiento económico sustentable, la falta de una arquitectura de 
seguridad global, los nacionalismos agresivos, el populismo, las campañas de desinformación y - ‘last, 
but not least’ - el Brexit, solo por nombrar algunos. 
 
Los desafíos son grandes, pero la UE los acepta, así como acepta la responsabilidad de hacer este 
mundo mejor para todos. Sin ella el mundo sería seguramente mucho peor. Pero estamos bajo fuego 
como nunca, desde fuera - incluyendo ‘friendly fire’ - y también desde dentro. Hoy escucharemos de 
Joaquín Almunia cómo ve él esta situación. 
 
Muchas gracias por su atención. 


