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INTRODUCCIÓN

La motivación para realizar esta investigación surgió del interés por

analizar de una manera más profunda el fenómeno Unión Europea desde un

estudio específico. Se analizará desde una perspectiva histórica y sociológica el

proceso de su creación, así como las diversas acciones llevadas a cabo por parte

de las instituciones que la conforman. El objetivo central del trabajo es determinar

la existencia de una identidad europea en proceso de formación.

El estudiar a la Unión Europea es de gran importancia para un

internacionalista, porque ésta se ha convertido en un fenómeno que impacta la

forma en que las Relaciones Internacionales se están dando en el sistema

internacional; pues en términos de representatividad, el rol de las instituciones

dentro de la Unión Europea es fundamental, ya que estas se convierten en la voz

de los Estados-miembros.

La Unión Europea impacta en el estudio de las Relaciones Internacionales

por la rápida transición que el sistema internacional esta viviendo desde el fin de

la Guerra Fría, y que ha llevado a que teóricos en las relaciones internacionales

hayan dedicado una mayor atención al análisis y a las implicaciones de los

cambios en la estructura del sistema internacional, sobre todo desde la

transformación de un mundo bipolar a uno multipolar. (Wendt, 1996: 47)

A diferencia de otras organizaciones intergubernamentales, como la ONU,

la Unión Europea no surgió como consecuencia de una guerra, ya que la

iniciativa de unificación se dio en el año de 1919 con el espíritu de tener un

mercado común único entre los países europeos con la Paneuropa.

En términos de soberanía, la Unión Europea es objeto de estudio, pues

ésta no solo recae en un gobierno. La soberanía yace en las instituciones que

conforman la estructura europea, a través de la cesión de la misma por parte de

los Estados-miembros, para que dichas Instituciones sean la voz de esos países.



La Unión Europea se ha convertido en un proceso que ha tomado más de

cincuenta años para alcanzar su formación, y su logro más significativo fue la

consolidación de la integración económica, que es considerada como uno de los

bloques económicos más importantes como consecuencia de la integración de

las economías europeas.

Sin embargo, este proceso no ha sido nada sencillo debido a los distintos

factores, históricos y sociales, pues el lograr que los diferentes miembros se

integren bajo un mismo objetivo, se complicó al tomar en cuenta la diversidad

existente en la Unión, puesto que cada Estado cuenta con una cultura

económica, política y social definida y que en pocos casos es similar a la de otro

Estado europeo.

A través del tiempo y con diálogos llevados a cabo entre los Jefes de

Estado y de Gobierno de los Estados-miembros se fueron abarcando los

diferentes temas que habían quedado rezagados con motivo de darle prioridad a

la integración económica; estos temas fueron retomados y complementaron a

cada Tratado que fue firmado, desde el Tratado de París en 1952 hasta la firma

de la Constitución Europea en el 2004.

Todo lo anterior nos lleva a iniciar este estudio por el gran impacto que

tendrá para los estudiantes internacionalistas el fenómeno europeo en años

venideros. En materia de identidad, es destacable el proceso de conjunción de

las identidades nacionales para consolidar una identidad única europea. El

proceso de construir la identidad, no ha sido sencillo a causa de la diversidad

cultural que tiene como cuna la Unión Europea.

Con el objetivo de esclarecer el proceso de la construcción de la identidad

europea, esta investigación será presentada en tres capítulos que analizan de

una manera precisa los pasos en base a los cuales la identidad de la Unión

Europea se ha ido construyendo desde sus orígenes hasta la actualidad.
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En el primer capítulo se habla sobre la identidad, y este tiene como

objetivo el definir la identidad desde la corriente pos-modernista, basándose

principalmente en dos autores contemporáneos que analizan a la identidad desde

un enfoque sociopolítico y cultural.

En el segundo capítulo se tiene como objetivo el analizar el proceso histórico

de la construcción europea, desde la integración de los Estados-miembros hasta

la conformación de su estructura a través de las Instituciones. En el tercer

capítulo, se plantea cual es el camino hacia la identidad a través de

la fusión de los primeros dos capítulos, con el fin de entender la construcción de

la identidad de la Unión Europea a través de las políticas y acciones

desarrolladas por las Instituciones.

Para finalizar, en esta investigación se presentará una conclusión de todo

el estudio realizado definiendo cada tipo de identidad localizada en base a las

definiciones de los autores antes mencionados.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

HIPÓTESIS

La diversidad que caracteriza a los integrantes de la Unión Europea ha

sido un factor importante para crear una identidad europea. Esta preocupación ha

llevado a que las fuerzas que componen la Unión realicen políticas y acciones

que fomenten la construcción de una identidad supranacional.

Sin embargo, la construcción de dicha identidad se puede convertir en un

proceso difícil por las diferencias políticas, económicas y culturales que existen

entre los Estados-miembros. Esto nos lleva a cuestionar si ¿Es posible hablar de

la existencia de una identidad supranacional que tiene por base la diversidad de

Estados-miembros que constituyen la Unión Europea? Como respuesta a esta

pregunta, si se es posible debido a la participación activa de todos los países

miembros y las instituciones de la Unión Europea, los cuales han establecido

dentro de sus objetivos el crear una identidad basándose en diferentes políticas y

acciones puestas en rigor a lo largo de su historia en común.

OBJETIVO

El objetivo de este estudio es encontrar, definir y analizar cuáles son las

políticas y acciones que la Unión Europea sigue a través de las Instituciones

para crear una identidad supranacional europea, teniendo como base el respeto

hacia la identidad de cada Nación y hacia la diversidad caracterizada por la

multiplicidad de culturas unidas bajo un mismo compromiso de respeto e igualdad

en aras de un mejor futuro para sus ciudadanos.

Por lo tanto, este estudio abarca el proceso y la metodología de la

integración europea con el fin de definir el tipo de identidad europea que se ha

estado construyendo.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Con lo que respecta al estado de la cuestión, la literatura más importante

que se refleja en esta investigación proviene de autores que estudian a la

identidad desde una perspectiva sociológica, así como las diferentes corrientes

posmodernas que cada uno de los autores maneja.

Los autores fueron seleccionados en base a la relevancia de sus escritos

en materia de identidad, sobre todo por ser pioneros en propuestas antes

inexploradas tales como la sociedad red de Manuel Castells o la fiebre

integracionista del MERCOSUR de Gregorio Recondo.

Por el gran impacto causado por este fenómeno llamado Unión Europea, y

específicamente por la construcción de una nueva identidad supranacional

surgen diferentes enfoques para estudiar dicha institución. Desde estudios

cronológicos, análisis de toma de decisiones, efectos causados por cada decisión

tomada, estudios políticos de cada tratado, críticas y opiniones positivas.

Con lo que respecta al estudio de la identidad, hay más autores y estudios

de lo que se pensó en un principio, con diferentes enfoques basados en las

teorías que en el apartado de identidad tendrán su espacio para definirse. Hay

una gran cantidad de estudios sobre el impacto que tuvo esta Unión entre los

ciudadanos, cuáles fueron las consecuencias y las reacciones que se tuvieron,

tanto favorables como errores que se pasaron por alto y que se han estado

corrigiendo. De hecho, la misma Comisión Europea publica a través del programa

Europea en Movimiento publicaciones mensuales que están al alcance del

ciudadano y el objetivo de estas es informar sobre temas políticos, económicos,

culturales y sociales.



Respecto a la bibliografía de los orígenes de la Unión Europea, la

literatura encontrada ofrece una visión completa de lo que la UE es, como esta

conformada y cuales son sus fines desde una perspectiva histórica, política y

económica. Autores europeos como Ramón Tamemes y Juan José Nieto, que

describen la construcción europea desde una perspectiva domestica.

La UE cuenta con una la página oficial de la UE, http://europa.eu.intí, la

cual cuenta con la información necesaria para observar los cambios,

actualizaciones, estadísticas anuales, documentos expedidos y noticias sobre lo

que pasa diariamente en dicha organismo, así como los cambios que

presenciarán los ciudadanos. También se cuentan con publicaciones mensuales

por parte de la Comisión Europea, en las cuales se presentan temas de

educación, política, cultura, economía, entre otros.
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CAPÍTULO 1

LA IDENTIDAD

Este capítulo tiene como objetivo primordial el definir el concepto de

identidad, sus diferentes vertientes, variaciones y subdivisiones. Es crucial poder

entender dicho concepto, ya que será el eje principal para el análisis de los

siguientes capítulos sobre la Unión Europea desde el enfoque deseado.

En este capítulo se presenta la definición de la identidad individual, desde

el enfoque psicológico para poder entender como afecta al individuo. Ya

habiendo comprendido este concepto de forma individual, será más sencillo pasar

a la clasificación de identidad grupal; la cual se desarrolla de manera diferente

debido a que diversos elementos como los históricos, los geográficos y los

religiosos en un espacio delimitado se involucran para formar la identidad

grupal.

Además del apartado de la definición de identidad se desarrolla un

segundo apartado con dos perspectivas de identidad de dos autores de la

literatura socio-política contemporánea. Estas perspectivas se presentan con el

propósito de mostrar dos formas de conceptualizar el mismo objeto obstructo.

La formación de la identidad no ha sido un tema relevante para los teóricos

de las Relaciones Internacionales tanto neorrealistas o neoliberales, quienes han

tendido que pasar por alto el estado de las identidades y sus intereses. Sin

embargo, hay un pequeño espacio que se le ha dado a la identidad en las

teorías de las Relaciones Internacionales, en las cuales se enfatiza el problema

del Estado respecto a la identidad y su cambio estructural, el cual se presentará

en este capítulo.

Para tener una mejor comprensión del concepto de identidad se

encontraran dos apartados, en el primero se explicaran las teorías de la identidad

para concretar los supuestos existentes en torno a dicho concepto; en el segundo



apartado se explicara el multiculturalismo y multinacionalismo en relación al papel

de la identidad en ambos términos.

1.1.DEFINICIÓN

La identidad como tal, ha sido objeto de estudio para más de un área de

las ciencias sociales, con lo cual se puede apreciar su gran importancia. Para

poder definirla, se empezará con el concepto que se tiene en psicología, por ser

la ciencia que estudia la identidad desde su forma más básica e individual. La

psicología considera a la identidad como el conjunto de circunstancias que

distinguen a una persona de las demás. Las vivencias únicas, la experiencia, y el

diario vivir junto con los demás factores físicos y ambientales van formando la

identidad personal y compartida. Cada identidad es individual y única, por

consiguiente, por más parecidas que sean dos personas, siempre tendrán rasgos

que las diferencien.

De la misma rama de estudio, se obtiene el término identificación, el cual

se entiende como "el proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un

aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente

sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye y se diferencia mediante

una serie de identificaciones": La vida, por ende es una larga cadena de

identificaciones, y esto es lo que hace que las personas repitan patrones de

conducta de otras personas, que las sociedades tengan características culturales

semejantes y que se puedan entender sin tantos problemas.

La identidad es la fuente de sentido y experiencia para la gente; es decir,

son las características compartidas en un determinado grupo de personas, para

que así, cada individuo pueda experimentar un arraigado sentido de pertenencia.

Laplanche,J, y Portalis J B Diccionario de psicoanálisis
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A su vez, la identidad es lo más profundo y simple en el diario acontecer

de las sociedades; a pesar de no estar consciente de ella, se vive, se desarrolla y

se transforma a todos niveles, tanto en lo personal como en lo comunitario.

(Castells, 2001:28)

Como Calhoun expresó, no conocemos gente sin nombre, ni lenguas o

culturas en las que no se establezca de alguna manera distinciones entre yo y el

otro, o nosotros y ellos. 2 Es fácil de entender, si se ve de la siguiente manera:

aquellas personas con las cuales me siento identificado son mi grupo de

pertenencia. Al pasar de la identidad personal a la de un grupo de personas, es

importante de la misma forma pasar del término de identidad individual al término

de identidad colectiva, la cual se refiere a un pueblo, desde un pequeño grupo de

personas hasta una nación, convirtiéndose en un concepto más complejo, por

tratarse de más personas. Cada grupo tiene características; la identidad es una

característica, o serie de características, rasgos únicos para cada grupo, pueblo

o entidad, pero que no tienen porqué ser una limitante para interactuar con los

demás. (Castells, 2001: 29)

Al identificar a una comunidad, etnia o pueblo, se deben de señalar los

aspectos que han tenido en común a lo largo del tiempo, tales como la geografía,

la lengua, la religión y las pautas culturales que han rodeado a los diferentes

grupos de personas y que marcaron su vida por los diversos acontecimientos

vividos. La identidad colectiva se constituye por sistemas de creencias, actitudes

y comportamientos que se les comunican a cada miembro de la comunidad por el

solo hecho de pertenecer a ella, las cuales son compartidas por todos o la

mayoría de los miembros, y que desde niños experimentaron, sin darse cuenta de

que sus identidades se están construyendo en base a estos patrones de

conducta y formas de pensar.

Desde la perspectiva social, el término identidad, relacionado con los

diferentes actores sociales, es entendido como un proceso de construcción de

sentido que se va materializando, basado en un valor cultural, o un conjunto de

Para saber más sobre lo expresado véase Craig Calhoun (1994). Social Theory and Politics of
Identity. Oxford: Blackwell.
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dichos valores, a los cuales se les da prioridad sobre el resto de las

fuentes de sentido, pasando de lo general (compartido por todos) como lo es una

historia nacional, una colonización, una revolución, hasta lo específico

(compartido por unas cuantas personas, pertenecientes a subgrupos) como lo

puede ser un rezago educativo, un enfrentamiento entre dos tribus, una crisis en

el sector agropecuario, entre otros.

Es importante destacar que, a pesar de que toda sociedad tiene un valor

que lo vincula a determinada identidad, esta misma sociedad puede tener un

valor compartido con otra identidad diferente a un mismo nivel; como sucede en

la mayoría de los países de la Unión Europea, en donde hay una pelea constante

por evitar la violación de los derechos humanos, un patriotismo arraigado y una

lucha contra las injusticias.

La identidad desde la perspectiva social es la fuente de sentido para el

actor, y por lo mismo se construye en un proceso de individualización. Por

ejemplo, en la Unión Europea, hay diferentes grados de preocupación por el

porvenir de los niños en el África negra, o por los desastres naturales en otras

regiones del mundo3; cada persona decide individualmente el grado de

importancia que le da a cada evento, y a su vez, dependiendo de que tan bien

representado esté cada interés será la importancia que tendrá cada característica

en las esferas políticas, sociales o culturales.

Los orígenes de estas identidades pueden provenir de la simple comunión

entre miembros, hasta conformarse gracias a las instituciones de mayor peso,

tales como la iglesia, el gobierno y la escuela. Estas identidades solo se

convierten en tales si los actores sociales las aceptan y en base a ellas

construyen su sentido. Es decir, a pesar de que hay muchos factores que

influyen, los individuos eligen si los incorporan a su identidad o los rechazan. Por

ejemplo, para los países latinoamericanos, la religión es de suma importancia,

pues ha causado polémicas y se han formado barreras como consecuencia de

ella; sin embargo, en Europa, a pesar de ser el continente evangelizador de

3 
Para mayor información respecto a los derechos humanos véase

http://europa.eu.int/pol/rights/overview .es_htm
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estos países, parece ser que ya no es tan importante la religión y cada día crece

el número de personas ateas en dicho territorio. Las identidades son fuente de

sentido más fuertes que los roles, entendidos como la posición que determina

dónde encaja cada cual en la sociedad. (Kottak, 1994: 60)

Utilizando el modelo de causa-efecto, estos roles podrían tomarse como

resultado de las identidades. Una identidad cultural podría ser que los mexicanos

sean más machistas que la mayoría de los latinoamericanos, y un rol por ende

sería que la mujer no pueda salir a trabajar a pesar de que su familia esté en

suma pobreza, o que no pueda dejar de tener hijos, porque no le permite su

religión acudir a un centro de salud para la planificación familiar.

(Castells, 2001: 29-30)

Las identidades organizan el sentido de acción y pensamiento,

definiéndolo como una identificación simbólica, es decir, el por qué de que se

realice cierta acción, viéndose como el fin buscado, la meta u objetivo de la

acción.

La sociedad red es una nueva forma de organización social propuesta por

Castells basándose en los nuevos cambios presenciados en la sociedad,

tomando en cuenta que los Estados son interdependientes entre si, por lo cual no

es una simple etiqueta para un fenómeno tecnológico. En la sociedad en red, la

identidad personal se define a partir de la conexión a una red, antes que por la

ubicación dentro de una familia, clan, tribu o estado. Las sociedades, para

Castells, están siendo estructuradas a partir de la complemetariedad bipolar de

Red y Ego. En la sociedad red, para la mayoría de los actores sociales. el

sentido se organiza en torno a una identidad primaria (es decir, una identidad que

enmarca al resto), que se sostiene por sí misma a lo largo del tiempo y el

espacio. Por ejemplo, a pesar de que cada ciudadano norteamericano sea de una

raza y religión diferente, existe la identidad primaria que se desarrolla con el

idioma y el diario vivir estadounidense. (Castells, 2001: 29)

Debido a la conjunción de los elementos históricos, geográficos y

religiosos en un espacio delimitado, la identidad se va construyendo con el fin

de representar a esa sociedad. Esto significa llevar a la identidad a sus
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elementos básicos que la conformaron para así poder entender su porqué y su

forma actual. Todas las identidades son construidas por individuos, lo esencial es

cómo, desde qué, por quién, y para qué, ya que no surgieron por sí mismas,

todas son consecuencia de una acción destinada a lograr un objetivo primordial,

por lo cual el estudio nos lleva a diferentes causas y por ende a diferentes tipos

de identidades logradas. Las sociedades procesan todos estos materiales y los

reordenan en su sentido, muy particular; según las determinaciones sociales y los

proyectos culturales implantados en su estructura social y en su marco

espacial/temporal, todo esto dependiendo de que tan propicio sea el ambiente

que las rodea. Si bien, muchas culturas pudieron haber tenido fundamentos

religiosos muy importantes en el pasado, en la actualidad, por no prestarse

mucho la religiosidad para lograr los fines deseados, ha decaído mucho el nivel y

calidad de adeptos a las diferentes religiones, o los países que fueron

colonizados, ahora que tienen una mayor fuerza y decisión han dejado a un lado

su sentimiento de ex-colonia y se han dedicado a formar su propia identidad sin

basarse en lo anteriormente vivido. (Castells, 2001: 31)

Las identidades se construyen y se transforman. Cada individuo y grupo

de individuos son los actores principales en dicha construcción, sin ellos la

identidad no tendría sentido ni forma. Tomando como base la identidad desde el

punto de vista histórico, estos actores rechazan e incorporan nuevos elementos a

las identidades, pero teniendo como base el pasado, toman así su rol en la

cadena de renovación, los hechos del pasado que fueron tormentosos tratarán de

ser olvidados, los logros obtenidos tratarán de mejorarse, los errores tratarán de

evitarse. Las identidades no son estáticas, sino que presencian constantes

cambios evolutivos, por así decirlo, se encuentran en constante innovación, si no

fuera así, el hombre seguiría viviendo en la época de las cavernas, sin ningún tipo

de gobierno estable, sin un sentimiento de mejora continua y con las mismas

ideas de hace miles de años. (Castells. 2001: 32)



1.2. LOS TIPOS DE LA IDENTIDAD

En este apartado se utilizaran dos perspectivas sociológicas distintas del

concepto identidad, lo cual ayudará a explicar más detalladamente la identidad en

las diferentes divisiones realizadas por cada autor, según el contexto en el que

fueron desarrolladas.

Primero se presentará la identidad desde la perspectiva de Manuel

Castells, quien es un sociólogo español. Fue a partir de sus libros que apareció

una visión comprensiva de los mecanismos de la economía de la información y

sus consecuencias sociales en todo el mundo, su perspectiva se basa en dos

corrientes teóricas llamadas postindustrialismo4 e informacionalismo5. Su obra

clave es una trilogía publicada bajo el título general de La Era de la Información:

1) La Sociedad Red en 1996, 2) El Poder de la Identidad en 1997, 3) Fin de

Milenio en 1998, de los cuales utilizaremos el segundo titulo para este estudio. La

Era de la Información es un estudio comprensivo de región por región,

plenamente documentado en los cambios económicos, sociales y culturales del

siglo XX.

Seguido de Castells se presentará la identidad según la perspectiva de

Gregorio Recondo, el cual fue un iniciador de la idea de la integración cultural y

4 La teoría clásica del postindustrialismo combina tres afirmaciones y predicciones que deben
diferenciarse desde el punto de vista analítico ,estas son: La fuente de la productividad y el
crecimiento sería la generación del conocimiento, extendido a todos los ámbitos de la actividad
económica mediante el procesamiento de la información. La actividad económica pasaría de la
producción de bienes a la realización de servicios. A la desaparición del empleo agrícola le
seguiría el declive irreversible de los trabajos fabriles en beneficio de los de servicios, que
acabarían formando la proporción más cuantiosa del empleo. Cuanto más avanzada esté una
economía, más se centran su empleo y producción en los servicios. Y la nueva economía
aumentaría la importancia de las ocupaciones con un alto contendió de la información y
conocimiento en su actividad. Las ocupaciones ejecutivas, profesionales y técnicas crecerían más
deprisa que todas las demás y constituirían el núcleo de la nueva estructura social.

5 Castells propone cambiar el énfasis analítico del postindustrialismo al informacionalismo. En
esta perspectiva, las sociedades serán informacionales no porque encajen en un modelo
particular de estructura social, sino porque organizan su sistema de producción en torno a los
principios de maximización de la productividad basada en el conocimiento mediante el desarrollo y
la difusión de las tecnologías de la información y mediante el cumplimiento de los prerrequisitos
para su utilización.
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educativa de los pueblos del MERCOSUR. Profesor universitario, abogado,

sociólogo de la cultura y diplomático. Fue pionero en el estudio de una historia

común para la integración. Su aporte bibliográfico cuenta con varios clásicos

sobre la integración regional defendiendo apasionadamente la tesis de que el

MERCOSUR es mucho más que una simple unión aduanera o un ensayo de área

de libre comercio, para convertirse en un experimento de búsqueda y encuentro

de raíces comunes y un futuro compartido. Para los estudiosos del MERCOSUR,

su perspectiva es llamada fervor integracionista. Dicho fervor integracionista

considera a la integración cultural y educativa como fundamento de los procesos

de integración económica y política.

Según Castells, puesto que la construcción social de la identidad siempre

tiene lugar en un contexto marcado por las relaciones de poder, se propone una

distinción entre tres formas y orígenes de la construcción de ella. Dichas formas

son:

a) La identidad Legitimadora

Inicia con las instituciones más dominantes de la sociedad para poder

extender y racionalizar su dominio frente a dichos actores sociales, el cual es un

tema central en la teoría de la autoridad y la dominación de Sennett,6 pero que

también se podría adecuar a varias teorías del nacionalismo. Las instituciones

son las fuentes de poder, y por ende las que pueden impactar a un mayor número

de personas, por lo cual, son un principio importante de identidad.

(Castells, 2001: 33)

b) La identidad de Resistencia

Proviene de aquellos actores que se encuentran en posiciones o

condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación por lo

que construyen trincheras de resistencia y supervivencia, basándose en

principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la

sociedad. Como Calhoun propone cuando explica el surgimiento de las políticas

de identidad, las personas por sentirse rechazadas pueden llegar a crear sus

" Sennett, Richard (1978). The Fall of Public Man. Nueva York: Vintage books.
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propias subculturas, debido a que en la cultura madre no se les ha dado un lugar

especial y digno, por lo cual para poder sobrevivir deben definirse como grupo

diferente y actuar con ciertos acciones especiales para no perderse en un mundo

de identidades y diversos grupos. (Castells, 2001: 30)

c) La identidad Proyecto

Surge cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales

de los cuales disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición

en la sociedad y, que al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura

social; produciendo así sujetos. Esto lo podemos ver en los países ex-colonias, o

los que tuvieron revoluciones, los cuales a partir de los nuevos actores sociales

construyen una sociedad redefinida, pasando desde los esclavos ahora libres,

hasta los ricos que ahora tienen que trabajar y sacrificar más tiempo en su trabajo

para poder vivir cómodamente. (Castells.2001. 33)

Cada tipo de proceso de construcción de identidad conduce a un resultado

diferente en la constitución de la sociedad; la identidad legitimadora genera una

sociedad civil; la identidad para la resistencia conduce a la formación de comunas

o comunidades según Etzioni.7 La identidad de proyecto genera sujetos, los

cuales no son individuos, son actores sociales colectivos aún cuando estén

compuestos por individuos. Este es el actor mediante el cual los individuos

alcanzan un sentido holístico en su experiencia.8 (Castells. 2001: 33)

La identidad de resistencia construye formas de resistencia colectiva

contra la opresión, por lo común atendiendo a identidades que, aparentemente

estuvieron bien definidas por la historia, la geografía o la biología, facilitando así

que se expresen como esencia las fronteras de la resistencia. Por ejemplo.

cuando hay un cambio social, la identidad resistencia surge, marcando una pauta

en el patrón de conducta a seguir imitando los acontecimientos que fueron

favorables y tratando de evitar los que llevaron a la ruina a una población. La

Etzioni, Amitai (1993). The Spirit of Community Rights, Responsabilities, and the
Communitarian Agenda. Nueva York: Crown.

Touraine,Alain. (1995).La Formation du Sujet Ediciones Dubet y Wieviorka 29 y 30
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ciudad enterrada de Pompeya 9 es un ejemplo. Las personas que presenciaron el

momento en que se deslavó el volcán cercano a la comunidad, y que también

pudieron salvarse, no volvieron a intentar ponerse cerca de un volcán. Tal vez las

generaciones posteriores ya no se sintieron tan relacionados con el temor hacia

los volcanes, pero seguramente mantuvieron cierto respeto por la vida, la Unión

familiar y el no volver a regresar a este tipo de territorios por ser una amenaza

latente para la ciudad.

La identidad es un proyecto de vida diferente, quizás basado en una

identidad oprimida, pero que se dirige hacia la transformación de la sociedad

como la prolongación de este proyecto de identidad. Gracias a esta identidad se

han dado muchos cambios en los mismos pueblos y a niveles macrorregionales.

(Castells, 2001; 34)

Cómo se construyen los diferentes tipos de identidades, por quiénes y con

qué resultados no puede abordarse en términos generales y abstractos: esto

depende del contexto social. La política de la identidad, como escribe Zaretsky,1°

debe situarse en la historia. Cada día que pasa, la gente vive su identidad, la

expresa, la transforma y la transmite.

Por otra parte, Gregorio Recondo clasifica la identidad basándose en sus

caracteristicas principales, por lo cual la divide en identidad histórica, identidad

cultural, identidad económica, identidad política, identidad nacional, identidad

terrícola y macroregional.

a) Identidad Histórica

La identidad histórica se basa en los hechos presenciados por las

comunidades a lo largo del tiempo. Este tipo de identidad es uno de los pilares

para la identidad cultural. Es revelante ya que surge de las propias experiencias

del pueblo; fue lo que impactó su modus vivendi, partieron de los hechos que

Para mayor información, véase la página de Discovery Channel.
http://www.tudiscovery.com/peligro/feature7.shtml

1° Zaretsky, Eh i (1994),Identity Theory, Identity Politics: Psychoanalysis, Marxism, Post-
structuralism. en Craig Calhoun (1994). Social Theory and the Politics of Identity. Oxford:
Black Well.
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marcaron su vida y son irrepetibles e inigualables. Dicha identidad no tiene

mayor complejidad que el conocer el pasado, a través de las vivencias y

aprendizajes obtenidos para poder así entender la identidad del presente. Las

características personales que se consideran, en el presente, constitutivas de la

identidad nacional se proyectan hacia atrás sobre distantes antecesores. Cuando

hablamos de identidades nacionales, necesitamos atender no sólo a aquello en

lo que consiste esa identidad en el presente, sino también al proceso mediante el

que han surgido. (Recondo, 1997- 110)

b) Identidad Cultural

Los seres humanos somos similares entre nuestros semejantes, porque

compartimos una condición humana. Somos hombres en la medida en que

vivimos un proceso mutuo de socialización y de condicionamiento de un

determinado medio sociocultural. Los integrantes de un grupo o comunidad,

gracias a sus características diferenciales poseen rasgos comunes de carácter

cultural. Las circunstancias de desarrollar un estilo de vida casi similar entre ellos

los lleva a compartir una estructura cultural.

Las personas que integraron diversos grupos sociales han llegado a

identificarse como miembros de una colectividad determinada en virtud de

compartir ciertos elementos culturales, tales como la lengua, la religión, las

pautas de conducta y conceptuales, las cuales se identifican afirmativamente

como pertenecientes al mismo grupo, que actúan asimismo como un grupo de

referencia. (Recondo, 1997: 119)

La construcción de la identidad cultural es a la vez un proceso histórico,

desde el plano social y biográfico que se articula en función de las relaciones y

prácticas sociales en el seno de un grupo humano y que se refiere a estructuras

tan lógicas internas de acción, pensamiento y sentimiento que dirigen la

conducta, la interpretación, la experiencia y proveen los únicos materiales de los

cuales disponen los individuos para dar un sentimiento a su vida.

Si la expresión cultural auténtica es el objetivo, el campo político es un sitio

reducido para expresarla, por tanto, es necesario la suma de las identidades
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como la histórica, la política, la económica entre otras; para llegar a su máxima

difusión. (Recondo, 1997; 126)

c) Identidad Económica y Política

La identidad económica se refiere a la forma en que una sociedad maneja

su economía, las acciones tomadas en dicha materia y las decisiones que se

toman en base a las formas de pensar basadas en diferentes teorías económicas.

También se refiere a la forma en que una sociedad incursiona en el ámbito

comercial, la selectividad con que maneja a sus socios comerciales y que tan

importante sea para dicha sociedad el mantener relaciones amistosas con los

demás pueblos. Ésta identidad se reafirma cada vez que se realizan intercambios

comerciales entre dos países o se rechazan lazos comerciales por no cumplir con

las expectativas delimitadas por la sociedad. Otra manifestación de la identidad

económica surge en base a la moneda y el sentido de pertenencia y uso

cotidiano que se le da a ella, creando así de la rama de la identidad económica;

la identidad monetaria, la cual se hace palpable con el uso de una moneda

común en determinada sociedad.

Con lo que respecta a la identidad política, se considera a la política como

un campo en el que se expresan públicamente y se validan ante los ojos de otros

grupos las identidades de ciertas agrupaciones. Ésta identidad se construye en la

legitimidad que otorga poder a los representantes públicos y se nutre de poder a

los mismos; por otro lado, surge cuando el ciudadano expresa sus ideales y los

fusiona con los intereses de los representantes y los partidos. También es

importante mencionar el manejo del poder y la toma de decisiones; tanto la forma

en que se toman así como el respeto que exista por la opinión pública.

(Recondo 1997:144)

d) Identidad Nacional

La nacionalidad es una identidad que se encarna en una continuidad

histórica. La identidad se basa en los hechos, las vivencias, las creencias, y el

desarrollo de la gente. La identidad nacional es una identidad activa. Las

naciones son comunidades que hacen cosas en común, toman decisiones y

logran resultados. La nación se transforma en base a las decisiones que toma, y
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sufre cambios constantemente; conecta a un grupo de personas con un espacio

geográfico particular, y hay un contraste con la mayoría del resto de las

identidades de grupo que definen las personas. Una cultura pública común es

indispensable. (Recondo, 1997: 128)

Una identidad nacional requiere que la gente que la comparte tenga algo

en común, es decir, un conjunto de características que en el pasado se referían

con frecuencia como carácter nacional, y se expresan en un continuum histórico.

No se describe por las características que la diferencian de otras, sino "por la

manera concreta con que en una situación dada se expresan sus necesidades y

anhelos reales, se manifiestan los proyectos asumidos, sean estos o no

exclusivos de ese pueblo". Esta identidad colectiva tiene que ver con una red de

lealtades compartidas y representaciones, que posibilitan identificar a la nación

como un tipo de actor colectivo. (Recondo, 1997:108)

Tiene que haber un sentido por el cual las personas permanezcan juntas a

causa de las características que tienen en común. Una semejanza es la cultura

pública. Este tipo de cultura puede verse como un conjunto de acuerdos acerca

de cómo ha de conducir su vida en común un grupo de personas.

(Millar, 1971:33-67)

e) Identidad Terrícola Y Macrorregional

Con la globalización" han surgido macro-regiones, y el crear una identidad

para cuada una de ellas se ha convertido en una tarea más difícil. Según la

UNESCO, con la globalización se crearon dos nuevos niveles de identidad, los

cuales se definen como la identidad terrícola y la identidad macrorregional.

"La identidad terrícola expresa que somos ciudadanos del mundo. Esta

identidad es un sentido más general de pertenencia, pero que surge por la

11
La globalización entendida como la multiplicidad de vinculaciones e interconexiones que

trascienden a la Nación - Estado y a sus sociedades, que configuran el nuevo sistema mundial
y el proceso a través del cual eventos, decisiones y actividades que se producen en una parte
del mundo pueden llegar a tener consecuencias significativas para individuos y comunidades
en partes muy distantes del globo. según Kofman , Eleonor et all. (1996).Globalisation: Theory
and Practice. Reino Unido: Pinter.2003.
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interrelación entre los diferentes actores internacionales, tanto Estados-nación

como organismos que surgen con diferentes necesidades. Con esta conciencia

de identidad terrícola, se obliga a aplicar proyectos de convivencia cultural para

garantizar el pluralismo y el diálogo intercultural. Por otro lado, surge la identidad

macrorregional en la terminología europea. La globalización cultural no debe

construirse como un monolito centralizado, deberá sustentarse en una pluralidad

de bloques regionales o macro regiones". (Recondo, 1997:159)

1.3. TEORÍAS DE LA IDENTIDAD

Existen dos vertientes de la identidad como tal, una es la identidad

afirmativa, la otra es la identidad por oposición. La identidad afirmativa es aquella

en la cual cierto valor o característica que comparten las personas los hace

identificarse "afirmativamente" como pertenecientes al mismo grupo, así como a

un grupo de referencia; un ejemplo es el utilizar ciertos collares o tipos de pieles

para identificarse como parte de la misma familia o tribu. Por otra parte, la

identidad de oposición es expresada por la visión etnocentrista del grupo, la cual

tiende a percibir negativamente a algunos grupos ajenos que tienen valores y

formas de pensar diferentes a la filosofía de vida de estos.

(Recondo, 1997- 97-119)

Existe una identificación ontológica que aplica el principio de que algo es

igual a sí mismo, producto de una visión modernista. Según esta visión, la

identidad es un conjunto de notas distintivas de carácter territorial, lingüístico,

histórico, político, económico, de concepción estética y se resuelven en un estilo

cultural único. Proclama un ser nacional colectivo, relativamente inmutable,

homogéneo e indivisible. En el orden político del esencialismo blando "la nación

es percibida como una armónica combinación de todos los más elevados valores

de diferentes tiempos y espacios geográficos". (Recondo, 1997:121)

El pensamiento postmoderno por otro lado, privilegia la historicidad frente

a la hegemonía de la razón; es decir, que ennoblece la práctica como fuente de

configuraciones uniformes y teóricas que caracterizaron los anteriores modelos
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de la modernidad, es decir, la identidad es creada en base a un pasado que se

tiene presente. Los post-modernistas piensan que la identidad ya no es un gran

concepto unificador, partiendo de la idea de que la identidad está en crisis por su

constante cambio. Para esta concepción dinámica, la identidad no es un hecho,

sino un proceso de construcción. Esta identidad se precisa por sus opuestos,

como las naciones se espejan en sus enemigos para definirse a favor de sus

contrarios o antagonistas. (Recondo, 1997: 120)

Christian Dufour dice que "una identidad nacional no se define por su

contenido, sino más bien por su frontera''.12 Es decir, se trata de un vínculo

relacionado con el otro. Es lo que marca el límite al decir que una persona

pertenece o no a un determinado grupo. Se basan en sus diferencias con otros

grupos, en formas y pensamientos a favor o en contra de los demás, marcando

así sus límites tanto físicos como culturales.

Basado en la declaración de Dufour, se piensa que la identidad es un

límite construido no sólo a partir de las diferencias, sino también a partir de las

semejanzas. La separación y diferencia tiene por objetivo mediato la oposición a

ciertas visiones del mundo, intereses económicos o poderes políticos. La

oposición a otras identidades resulta una manera de auto-identificación y de

definición desde afuera. Hay por ejemplo personas que se la pasan criticando

otras formas de pensar, marcando en esas críticas que lo que ellos hacen no es

bueno, comparado con lo que su pueblo puede practicar. Comentan los

pensadores posmodernistas que la identidad es inestable, no permanente, no

aliada ni enemiga fija de otras comunidades o sociedades globales. Es posible

aceptar esta concepción si se toma en cuenta que las identidades siguen

cambiando constantemente, se renuevan, se fusionan y algunas de ellas se dejan

a un lado para tomar otras.

El constructivismo es la teoría estructural de la política internacional que

plantea que los Estados son los actores principales en el sistema, y que las

estructuras claves en los sistemas de Estados son ínter subjetivas en vez de

12 Para mayor comprensión, leer: Dufour, Christian. (1989). Le Défi Québécois. Montreal:
L'Hexagone.



materiales; las identidades de los Estados y sus intereses son construidos en

base a dichas estructuras, en vez de ser determinados exógenamente para el

sistema por medio de la naturaleza humana y las políticas domésticas. El primer

punto es compartido por el neoliberalismo y por el institucionalismo neoliberal, el

segundo diferencia al constructivismo del neorrealismo, el cual enfatiza lo

material en vez de las estructuras ínter subjetivas. En el tercero se diferencia de

de las teorías sistemáticas que son racionales en forma. (Wendt, 1996: 48)

Las propiedades de los Estados pueden ser diferenciadas en lo material, y

aquellas que son obstructas, tales como las percepciones, las identidades, los

entendidos, entre otros. La estructura cultural por ejemplo, consiste en un

almacenamiento de creencias, ideas, entendimientos, percepciones, identidades

o lo que podría llamarse conocimiento sostenido por los miembros del sistema.

(Wendt, 1996: 49)

Muchas veces la estructura no puede ser cambiada en un contexto

histórico. La estructura de los Estados contiene elementos materiales y culturales.

Se le da prioridad a lo cultural sobre las estructuras materiales, el campo en el

que los actores trabajan en base a los significados de los objetos que tienen y los

significados que socialmente construyeron. Las propiedades de los Estados como

actores del sistema internacional son generadas a través de la interacción entre

los mismos. Para los post-constructivistas, los Estados son enteramente

constituidos por prácticas de diferenciación y representación a nivel sistémico, y

ahí no hay presencia originaria que forma la base esencial para el estado de

subjetividad. (Wendt, 1996: 50)

Para el Estado, la identidad corporativa o de grupo tiene sus raíces en las

políticas domésticas, las cuales son auto organizadoras antológicamente del

sistema en el Estado. La identidad de grupo o corporativa del Estado genera

ciertos intereses básicos tales como la seguridad física, incluyendo la

diferenciación con otros actores , así como la seguridad ontológica o predecible

de relaciones en el mundo, las cuales crean un deseo de estabilidad para la

identidad social.
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Esto nos lleva a plantear cual es la verdadera importancia de la identidad

en las relaciones internacionales. Un teórico que esta interesado en dicha

importancia es Henry Nau el cual explica que la importancia de la identidad en las

RI es que comprendiendo dicho fenómeno se logrará explicar con mayor facilidad

los conflictos o la inseguridad con el objetivo de construir un mundo mas seguro.

(Tickner, 1996:147)

La identidad es la personalización que toma un individuo o grupo que los

hace sentir miembro de un conjunto que forma al Estado. Para el Estado, la

identidad son aquellos factores, tanto históricos, políticos o culturales que se

interrelacionan y se complementan entre si para formar a la identidad que

personaliza al Estado. Para las Relaciones Internacionales, después de la Guerra

Fría, la cultura ha tomando una fuerte relevancia, pues un sistema donde los

conflictos se han dado en base a las diferencias culturales y por la defensa de la

identidad como Estado, teóricos han puesto mas atención al estudio de la cultura

como fuente de identidad de un Estado.

Esta consideración hacia la cultura, es a causa de que cada uno de los

actores miembros del sistema internacional es formado por la alta participación

de su cultura, ya que es esta inherente a la creación de dicho miembro; pues

todos son productos de su propia cultura. (Chakrabarti, 1996: 85-86)

La cultura además se construye en base a una diversidad que proviene de

la misma naturaleza del Estado. El estudio a dicha naturaleza permite que las

Relaciones Internacionales puedan formular soluciones a conflictos causados por

la diversidad cultural que crea una diversidad ideológica. (Jahn, 2000:1)

Según Castells, puesto que la construcción social de la identidad siempre

tiene lugar en un contexto marcado por las relaciones de poder, se propone una

distinción entre tres formas y orígenes de la construcción de ella, las cuales

fueron mencionadas anteriormente en tipos de identidad, basándose en la

interdependencia de las regiones, la industrialización y la difusión de la

información.
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Ya para finalizar con las teorías que son relevantes para nuestro tema de

estudio, como aspecto estratégico en la visión posmodema importa lo

circunstancial y lo fragmentario valorado. La identidad temporalizada tiene que

ver con respuestas acomodaticias a los desafíos de la realidad. La identidad de

acuerdo con esta noción, es una clara manifestación pragmatista. En la

concepción estratégica, todo dependerá del grado de negación del pasado y del

nivel de pragmatismo que se posea para que una comunidad se anexe o no al

nuevo orden económico y político internacional. (Recondo 1997: 124)

Se tomará esta última concepción teórica para analizar a la Unión

Europea, ya que es la que resulta más cercana a la realidad de esta institución y

de los cambios que se han presenciado en cada país miembro.

1.4. MULTICULTURALISMO Y MULTINACIONALISMO

Se destina este apartado de multiculturalismo y multinacionalismo por ser

dos elementos fundamentales en la creación de los nuevos bloques económicos

y sociales tan fuertes que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es

necesario entender dichos conceptos para poder analizar la situación de la Unión

Europea y cómo afectan en su identidad,'sabiendo de antemano que estos dos

fenómenos se presencian en dicho organismo desde su creación hasta la

actualidad por la multiplicidad de culturas y naciones que se fusionaron.

En este apartado se presentarán los puntos de multiculturalismo y

multinacionalismo, expuestos por Will Kymlicka, quien es un filósofo político

canadiense, autor de libros en materia de cultura, raza y política, quien enfoca

sus estudios principalmente a la estructura de las sociedades modernas y los

derechos de las minorías, basados en el liberalismo moderno, pero proponiendo

proyectos para la izquierda en el que se preserven la libertad y la igualdad,

salvaguardando el estado de bienestar por medio de su superación. Actualmente

es profesor de la Universidad de Queen en Canadá.
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La identidad no es un concepto de nuevo cuño en el debate político

normativo, pero su reformulación en asociación con las nociones de cultura,

grupos minoritarios y derechos grupales, abrió un amplio campo de

problematicidad que, a falta de mejor término, se ha denominado

multiculturalismo. (Leyva, 2003: 177-180)

Los Estados conformados por naciones diferentes son multinacionales, en

el sentido de que ejercen su gobierno sobre un número determinado de naciones.

La existencia de la nación depende de una creencia compartida que sus

miembros poseen de consuno, y de un deseo compartido de continuar su vida en

común.

Muchas democracias occidentales son multinacionales, como los Estados

Unidos, Canadá y los Estados Europeos. Las minorías nacionales poseen

diversos derechos cuyo objetivo es el reflejar y el proteger sus estatus como

comunidades culturales distintas. Muchos países del mundo son multinacionales

en el sentido de que sus fronteras se trazaron de forma que incluyeran el territorio

ocupado por culturas píe-existentes que a menudo disponían de autogobierno.

Afirmar que estos países son Estados multinacionales, no significa negar que los

ciudadanos se autoconsideren un único pueblo. (Kymlicka 1996:27-29)

Tenemos Estados como Suiza, que son multinacionales, pero los grupos

nacionales sienten lealtad hacia el Estado en su totalidad, sólo porque éste los

reconoce y respeta su existencia como nación diferente; se genera un Estado con

patriotismo compartido. Un Estado que acepta a un gran número de personas y

familias de otras culturas y les permite mantener algunas de sus particularidades

étnicas se puede considerar multinacional. (Kymlicka 1996:31-32)

Esto pasa en un siguiente nivel en la Unión Europea, en la cual, a pesar

de que los Estados se proclaman diferentes, autónomos, con diferente idioma,
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ideologías e historia, se proclaman unidos en una visión y meta en común. No se

puede decir que en la Unión Europea se de un melting pot13 como en los

Estados Unidos de América, pero si se puede decir que se dio un mosaico de

países, construido por la integridad de la diversidad de las culturas y en la

práctica significa que se pueden escoger diferentes culturas a las cuales

asimilarse y abrir así un abanico de oportunidades en los diferentes planos, tanto

culturales, sociales, como económicos, dándose la libre elección a los ciudadanos

europeos de enriquecerse de las nuevas culturas.

El derecho de autogobierno de cada Estado está vigente y el pertenecer a

la Unión es parte de un siguiente nivel; pero aún así no se pierde ningún derecho

nacional, al contrario, la gran relevancia de esta unión multinacional es el de dar a

cada persona mayores derechos, de no ser así, difícilmente se habría aceptado

dicha fusión. No fue requisito para ningún Estado al fusionarse con los demás el

perder su cultura, sino todo lo contrario, crear el sentido cosmopolita de crecer en

conocimientos, experiencias y formas de ver la vida, desarrollándose con

mayores oportunidades y conservar esa conexión tan especial que tienen con su

cultura. Según Rawls, los vínculos con la propia cultura son demasiado fuertes

para abandonarlos y esto es algo que realmente tiene un peso en el diario vivir de

cada nación, sin embargo, esto no significa que puedan aceptar cambios y

enriquecimientos que serán benéficos para todos. (Kymlicka, 1996: 256)

Se eligió a Gregorio Recondo como el autor a utilizar en los capítulos

posteriores para poder definir y analizar la construcción de la identidad en la

Unión Europea. Ésta elección se basó en que Recondo explica a la identidad en

base a sus características, lo cual sirve para estudiar a la Unión Europea

basándose en la diversidad que a través de sus miembros la caracteriza.

Para poder entender este estudio se decidió abrir paso al capítulo de

análisis con la definición de identidad y sus perspectivas; para continuar con

dicho procedimiento se presenta un apartado para la Unión Europea, desde su

13
Melting pot entendido como la definición utilizada en Estados Unidos para describir una
sociedad cada vez más diversa por la llegada de inmigrantes de muy diversas procedencias.
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creación hasta la actualidad, para poder así entender la evolución que ha tenido

dicho organismo en materia de identidad.

31



CAPITULO 2

LA UNIÓN EUROPEA:

EL PROCESO HISTÓRICO DE SU FORMACIÓN

La Unión Europea (UE) no es solo un conjunto de Estados europeos que

se integraron bajo fines económicos; es una familia de países europeos

democráticos, que se han comprometido a trabajar juntos en aras de la paz y la

prosperidad.

La UE es una organización intergubernamental que no tiene como fin el

sustituir a los Estados; busca el complementar los objetivos nacionales con los de

la Unión para llevar a los mismos países europeos, a través de políticas y

acciones comunitarias a un mejor status.

La intergubernamentalidad y la supranacionalidad hacen que la UE sea un

actor importante dentro de las Relaciones Internacionales. Esto se debe a que

con el término de intergubernamentalidad, la conformación de la Unión es de

Estados soberanos europeos que cuentan con una fuerte importancia en el

contexto internacional por motivo de su trayectoria histórica, política y económica

en el sistema; por lo que caracteriza y hace importante para el estudio de las

Relaciones Internacionales es la supranacionalidad de la Unión; este elemento se

ha logrado a través del la creación de instituciones comunes donde estos Estados

miembros han delegado parte de su soberanía para que la iniciativa de

propuestas, la toma de decisiones de dichas iniciativas y la aplicación de tales les

corresponden a ellas.

La Unión Europea también es objeto de estudio de las Relaciones

Internacionales no solo por la aportación política y económica al plano

internacional; si no también por la interacción domestica que se da en asuntos

culturales. La diversidad en todos los temas es lo que más define a la Unión

Europea, pero el lograr una unión entre países con una diferente identidad, no es

un proceso fácil y rápido, pues hay que comulgar distintas visiones, objetivos,

ideologías y perspectivas que representan a cada uno de los Estados-miembros.
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El objetivo de este capítulo es llevar al lector a través de un proceso

histórico a una mejor comprensión de cómo la integración europea se ha

unificado, como fue el proceso de adhesión de los Estados-miembros, como las

instituciones que representan la soberanía de la Unión Europea se crearon y cual

es la representatividad de las mismas y cuales son los objetivos que persigue la

Unión, pues estos son los que guiarán a que a la misma organización a buscar

un sentimiento de una pertenencia o bien, identidad a nivel interno para poder

expresarla al exterior.

2.1. LOS ORÍGENES

Para poder entender el contexto en el que esta ubicada la Unión Europea

actualmente es necesario conocer como el sistema internacional estaba integrado

a principios del Siglo XX, período en el que surge la iniciativa de integración.

El objetivo de este capítulo es el describir el proceso histórico que llevo a

la integración. Esto se logrará mediante el análisis de cuatro etapas; la primera

del año de 1918 a la firma del Tratado de Paris, la segunda de 1951 a la firma del

Tratado de Roma, la tercera de 1958 al Tratado de Maastricht, y la ultima etapa

de 1992 hasta lo que es al día de hoy la Unión Europea. El analizar este proceso

facilitará el entender por que los Estados-miembros decidieron integrarse, y con

dicha unificación establecer la misión y objetivos que la Unión busca alcanzar y

como, con ayuda de las instituciones que forman parte de la estructura

institucional de la Unión los alcanzará.
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2.1.1. PRIMERA ETAPA: DE 1918 AL TRATADO DE PARÍS

Lo que hoy en día se conoce como la Unión Europea surgió como un

proceso de integración en el período de 1918 a 1939; en este tiempo la idea de la

integración se expandió por toda Europa a causa del término de la Gran Guerra.

Después de esta guerra, es cuando el Conde Richard Coudenhove-Kalergui, en

1918, difundió la concepción de una Europa unida, que se conocería como

Paneuropa. Finalmente, en 1924 Paneuropa se consolidó como una unión que

se fundó en un sistema bicameral, formado por el Consejo Federal y una

Asamblea, un Tribunal Federal y una Cancillería; además de que reconoció la

ciudadanía europea ligada a la ciudadanía nacional y la protección de la Unión a

la identidad cultural y nacional de sus pueblos. En diferentes países de occidente

del Viejo Continente se formaron Consejos Nacionales, que fueron presididos por

expertos de la política y de la cultura, siendo Arístides Briand, Ministro de Asuntos

Exteriores Francés, el presidente del Consejo Paneuropeo.

(Mangas et al, 1996:5)

En 1929 en una reunión del Consejo de la Sociedad de las Naciones en

Madrid, Briand pidió el apoyo de sus colegas para la creación de una federación

que se denomino como Unión Europea. En 1930 Briand envió el proyecto de la

Unión Europea a veintiséis gobiernos europeos y a la Sociedad de las Naciones;

donde la respuesta fue poco favorable a causa de que un año antes se vivió la

Gran Depresión, crisis económica que afecto mundialmente, además de con el

triunfo fascista los nacionalismos afloraron. A la muerte de Briand, Wilson

Churchill, Primer Ministro de Inglaterra, en 1933 expuso la idea de formar un

Consejo de Europa que podría ser una liga verdaderamente efectiva, con todas

las fuerzas más poderosas implicadas, con un Tribunal Supremo para arreglar las

disputas, fuerzas armadas, nacionales e internacionales dispuestas a imponer

sus decisiones o prevenir la agresión armada y la preparación de guerras futuras.

(Tamames et al, 1999: 39)

La propuesta de Churchill no prosperó por la situación europea a causa de

la depresión económica como resultado de la guerra, además del auge de

nacionalismos tanto políticos como económicos en los países europeos. Por otra
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parte, el inicio de la Segunda Guerra Mundial detuvo una vez más la propuesta

de una Europa unificada.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de una Unión

resurgió en Europa Churchill en 1946 dio un discurso en la Universidad de Zurich

donde cuestionó "¿por qué Europa no puede estar integrada?", y lograr un

sentido de Unión y pertenencia a los ciudadanos de dicha integración; como

resultado al discurso se aliento el desarrollo de movimientos europeístas, además

se formó una organización regional europea que se conoció como El Consejo de

Europa, siendo el primer organismo intergubernamental con el fin de llevar a

Europa a una Unión.

En 1947, al termino de la Segunda Guerra Mundial y con una Europa

devastada por la crisis económica, política y social, el Secretario de Estado de

los Estados Unidos, George Marshall, con el fin de evitar un dominio comunista

en el occidente europeo a causa de que se vivía la bipolaridad" del mundo,

propuso el Plan Marshall, el cual consistió en que el gobierno estadounidense

ayudó a poner en marcha la economía europea creando un régimen multilateral

de intercambios entre países, coordinó planes económicos, además de que

organizó la convertibilidad de las monedas, mientras que en el ámbito político

fomento la necesidad de un entendimiento de las iniciativas europeas para la

ayuda norteamericana. Mientras tanto, Francia y Reino Unido convocaron a una

conferencia de ministros en París, donde se constituyó el Comité Europeo de

Cooperación Económica (CECE), cuyo primer trabajo fue el de apreciar las

necesidades europeas de importación; en abril de 1947 se firmó en París el

Convenio constitutivo de la Organización Europea de Cooperación Económica

(OECE) cuyo objetivo fue la creación de una Unión aduanera y una zona de libre

cambio, lo cual los llevó a fomentar una unión entre los países europeos con el fin

de integrar los intereses comunes con el fin de que un conflicto fuera inviable.

(Mangas et al, 1992:8-9)

14 Al comenzar la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedo divido en
este y oeste, siendo los Estados Unidos y la URSS las potencias que impusieron su hegemonía al
ser las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial; a esta división del sistema internacional es lo
que se conoce como bipolaridact
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En 1948, un grupo de asociaciones europeas, entre ellas la United Europe

Movement. la Euro pean Union of Federalists y la Liga Europea de Cooperación

Económica formaron una asociación con las diferentes organizaciones que

buscaron la unidad europea con el nombre de Movimiento Europeo. El comité

organizó el Congreso de Europa que fue celebrado en La Haya en 1948; este

congreso adoptó resoluciones como la de proponer la creación de una Unión

económica y política, además del establecimiento de una Asamblea Consultiva

Europea y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

En enero de 1949, los Ministros de Asuntos Exteriores del Tratado de

Bruselas acordaron el establecimiento del Consejo de Europa que estaba

formado por el Comité de Ministros y de una Asamblea Consultiva, finalmente en

mayo del mismo año se firmó el Estatuto del Consejo por los países de Francia,

Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega y Suecia.

Hoy en día el Consejo de Europa cuenta con miembros que representan a todos

los países-miembros sin excepción.

Siguiendo con el proceso de integración, en mayo de 1950, el Ministro de

Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, propuso lo que se conoció como

la Declaración Schuman, la cual buscó poner fin al régimen internacionalista del

Ruhr15, además de colocar el conjunto de la producción franco-alemana del

carbón y del acero bajo una Alta Autoridad en Común, en una organización

abierta a los demás países de Europa. En respuesta a la propuesta de Schuman;

Alemania, Benelux16 e Italia comenzaron las conversaciones hacia la

construcción de lo que se conoció como la Comunidad Europea del Carbón y del

Acero (CECA). El tratado del CECA se celebro en París en abril de 1951 y

finalmente en julio de 1952 entro en vigor El Tratado de París, que dio como

15 En el año 1949, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la zona alemana de la Cuenca
del Ruhr se internacionaliza, significando que el países como Francia, BENELUX y Alemania
tendrían el control de los productos básicos obtenidos de la industrialización de esta zona Véase
Nieto, José Antonio. (2001). La Unión Europea: Una Nueva Etapa en la Integración
Económica de Europa. España: Editorial Pirámide.
16 BENELUX es el acuerdo de integración firmado por Bélgica, Holanda y Luxemburgo que entró
en vigor el 1 de enero de 1948, teniendo como objetivo que estas tres naciones alcanzarán un
tamaño económico y demográfico similar al del Francia, Alemania e Italia a través de una zona
aduanera común. La experiencia del BENELUX sirvió como base para el mercado común
europeo. Véase Nieto, José Antonio. (2001). La Unión Europea: Una Nueva Etapa en la
Integración Económica de Europa. España: Editorial Pirámide.
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resultado la creación del CECA. El objetivo de esta Comunidad fue el sentar las

bases para un mercado común de los productos siderúrgicos, asegurando la

igualdad de acceso a las fuentes de producción, mejorando la capacidad de

producción, fomentando el desarrollo de intercambios internacionales; busco el

mejorar las relaciones franco-alemanas y finalmente relanzar el esfuerzo de

unificación europea. (Mañero et al, 1998: 25-26)

La Comunidad Europea del Carbón contaba con un sistema institucional.

El establecimiento de dicho sistema, comienza a delimitar el camino hacia un

orden, organización y estructuración interna, con lo que se daba inició una

federalización funcional como medio estratégico para fines económicos y políticos

de los Estados miembros de dicha comunidad; dicho sistema estableció una Alta

Autoridad, los cuales estaban formados por seis dirigentes de cada Estado

firmante y contaron con poderes legislativos y ejecutivos; un Consejo Especia/de

Ministros el cual daba representación a los Estados, y coordinó la acción de

dichos Estados con el CECA; una Asamblea Parlamentaria formada por los

parlamentos nacionales y contaban con menos competencias; y finalmente un

Tribunal de Justicia que se encargaría por la protección jurisdiccional hacia las

empresas, verificaba la legalidad de la Alta Autoridad y el respeto al reparto de

competencias entre la CECA y los Estados miembros. (Mangas et al, 1996: 12)

Con el temor vivido durante y después de las dos guerras mundiales y las

consecuencias que trajo a nivel económico con los gastos de la guerra que

llevaron a una crisis, así el como afectó la Gran Depresión que vivió los Estados

Unido, dicho país brindaba apoyo económico al continente europeo a través del

Plan Marshall, además de las consecuencias políticas al establecerse una

bipolaridad por parte de los Estados Unidos y URSS después de la Segunda

Guerra Mundial y las consecuencias sociales con el afloramiento de los

nacionalismos, como el estadounidense y ruso al ser los grandes ganadores de

esta guerra y bipolarizar el mundo; la idea de una unidad entre los países fue

cada vez mas lejana, hasta el momento en que surgió la iniciativa por parte de

Robert Schuman por establecer el CECA, lleva a que los países comiencen a

alinearse hacia un objetivo en común bajo términos económicos.

37



2.1.2. SEGUNDA ETAPA: DE 1951 AL TRATADO DE ROMA

Ya en vigor el Tratado de París. el Ministro holandés de Asuntos

Exteriores, el señor Beyen, notó que en el proyecto de la nueva comunidad no se

incluyeron medidas para garantizar la integración de las economías de los

Estados-miembros del CECA, por lo que presentó lo que se conoció como el Plan

Beyen, un programa para lograr la integración económica de los países

miembros, a través de la eliminación de los derechos de aduana, estableciendo

un arancel aduanero común y creando un fondo europeo destinado a ayudar los

efectos negativos de la supresión de barreras aduaneras. Para 1954 se elaboró

el Memorándum del Benelux que se remitió en 1955 a Francia, Italia y Alemania

con el fin de consolidar la integración económica y el mercado común europeo.

(Tamames et al, 1999: 84-85)

En 1955 se aceptó el Memorándum y comenzó el proceso de la firma del

Tratado de Roma. Durante la Conferencia Intergubernamental en Bruselas se

realizarían 5 conferencias de ministros de Asuntos Exteriores. La primera fue en

mayo de 1956 y cuando el Informe Spaak17 se aceptó; la segunda en junio donde

quedaron constituidos 3 grupos: el Grupo de Redacción de Tratados, el Grupo

CEE y el Grupo EURATOM; la tercera conferencia tuvo lugar en noviembre y en

ella se planteó la extensión de los Tratados de París y Roma a los países; la

cuarta conferencia fue enero de 1957 donde se examinaron las instituciones

como la Asamblea General, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el

Tribunal de Justicia Europeo; y la última fue en París en marzo de 1957. Los

Tratados de la CEE y del EURATOM se firmaron en Roma y entraron en vigor el

1° de enero de 1958 con lo que quedaron constituidas la Comunidad Económica

Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o bien

EURATOM). (Nieto, 2001:46)

I- Informe entregado a la Comisión Europea en abril de 1956, y puso la pauta para la firma del
Tratado de Roma. En este informe se estipularon temas como la unión aduanera, un libre
comercio a través de un mercado común. Véase Tamames, Ramón et al (1999). La Unión
Europea. España: Editorial Alianza.
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El establecimiento del CEE y CEEA fundó su sistema institucional en

cuatro instituciones las cuales fueron la Comisión la cual estuvo representada por

un representante de cada país miembro y que contó con el poder legislativo y

reglamentario, un Consejo en la cual cada Estado-miembro se encontraba

representado y el cual tuvo el poder de decisión y coordinación para la política

económica, una Asamblea representada pro diputados parlamentarios

nacionales, los cuales tenían el poder político para tomar decisiones, y finalmente

un Tribunal de Justicia el cual garantizó la protección de los derechos de los

particulares, respeto a la legalidad y aplicación de los Tratados.

(Mangas et al, 1996:18)

Con el paso del tiempo, esta integración económica se convirtió en una

organización que empezó a tomar en cuenta la necesidades de estabilidad y

seguridad de los Estados miembros, por lo cual se siguió con el surgimiento de

nuevas ideas para mantener a los Estados-miembros estables y tranquilos de

que no correrían ningún peligro ni afectación en su economía interna al ceder un

poco de su soberanía económica y comercial.

Los tratados de la CEE y el EURATOM fueron un paso dado firmemente

para esta segunda etapa en la construcción de la integración europea. Durante

este período se aprecia ya un mayor interés por parte de los diferentes países

europeos y un espíritu de apoyo mutuo. Además de buscar estructurar e

institucionalizar la Comunidad internamente, con el fin de regular las acciones de

cada miembro con el fin de alcanzar los objetivos; dando con este orden una

facilidad para las siguientes negociaciones para los siguientes acuerdos.

Es importante remarcar la tendencia que estaba siguiendo esta

integración, los fines primarios eran económicos. Se buscaba reconstruir,

fortalecer e intensificar la economía europea, pues venía de una Segunda Guerra

Mundial, donde el escenario de pelea fue el continente europeo, y la situación

que vivía era devastadora; por lo que unificar las economías de los países

europeos era la mejor respuesta para dicha reconstrucción y evitar conflictos

futuros.
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2.1.3. TERCERA ETAPA: DE 1958 AL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

De 1958 a 1981, se llevaron acabo reuniones e informes, como fue la

cumbre de Jefes Europeos de Gobierno y Estado donde se acordó la formación

del Comité Intergubernamental encargado de presentar las pautas para la Unión

Política Europea. Otra cumbre fue la de Bohn en 1961 donde se firmó el Informe

de Bohn en el que se buscó reforzar los lazos políticos, económicos, sociales y

culturales de los pueblos europeos. En 1976 el Primer Ministro de Bélgica, Leo

Tindemas, presentó el Informe Tindemans, en el que propuso reunir en un centro

de decisión aquellos debates que se dieran dentro de la CEE donde se hablara

de los intereses comunitarios (o de cooperación política) y las debilidades de la

Unión. En 1979 los ciudadanos obtuvieron por primera vez la oportunidad de

elegir a los nueve países de la CEE que formaron parte del Parlamento Europeo.

Un hecho importante que también se llevó acabo en 1979 fue la entrada en vigor

de Sistema Monetario Europeo (SME)". (Tamames et al, 1999: 109)

Para 1981 comenzó la construcción del Acta Única Europea (AUE), esta es

una de las reformas más importantes que amplía los Tratados constitutivos de la

Comunidad Europea. La AUE se integró en un proceso de 5 bloques, en el

primero se instituyó Consejo Europeo en la estructura de los Tratado, pero aún

sin darle status de institución, además se agilizó la toma de decisiones del

Consejo, amplio los poderes del Parlamento, la Comisión y del Tribunal de

Justicia; en el segundo bloque se analizó el mercado interior y la búsqueda de

una Europa sin fronteras: en el tercer bloque se impulsó la cooperación de los

Estados-miembros mediante SME y se reforzaron las competencias en materia

de política social; en el cuarto bloque fueron analizadas las cuestiones sociales,

el desarrollo tecnológico y el medio ambiente; y para el quinto bloque se dio

importancia a la política exterior común de acuerdo al Derecho Internacional.

Finalmente, en febrero de 1986 se firmó el Acta que entró en vigor para julio de

1987. (Mañero et al, 1998: 34-35)

18 Sistema en el que se estableció una banda de fluctuación para el tipo de cambio bilateral de
todas las divisas implicadas en el sistema, se afianzó los mecanismos de cooperación monetaria y
finalmente se añadió el ecu (european currency unit), antecedente al euro
Véase Nieto, José Antonio. (2001). La Unión Europea: Una Nueva Etapa en la Integración
Económica de Europa. España: Editorial Pirámide
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En el año de 1990, se preparó la redacción de la nueva constitución

comunitaria, tomando como base los Tratados de París y Roma, y se llamó a

reunión de Consejo Europeo; además de convocarse en el mismo año a una

conferencia sobre la Unión Económica Monetaria (UEM). En diciembre de 1990

se realizó la Conferencia sobre la Unión Política donde se decidió el reforzar la

legitimidad democrática de la Unión, para hacer más eficientes sus instituciones,

asegurar la cohesión económica monetaria y política, y definir y poner en marcha

una política común exterior y de seguridad. (Tamames et al, 1999: 112)

Al entrar en vigor la AUE, se plantearon nuevos fines con la idea de lograr

la Unión económica, monetaria y política, y finalmente en diciembre de 1991 se

concluyó con el tratado para la UEM y los propósitos políticos.

Europea se encontraba en un período prospero, pues aunado al éxito del

AUE, los cambios en el Este de dicho continente a causa de la caída del muro de

Berlín que llevo a la unificación de alemana; la esperanza de una Europa

unificada no estaba alejada de la realidad, lo que llevó a que en la ciudad de

Maastricht, Holanda, se concluyó con el Tratado de la Unión Europea o bien el

Tratado de Maastricht, el cual se firmó en febrero de 1992 y entró en vigor hasta

noviembre de 1993. El objetivo principal de este tratado fue consolidar el proceso

integracionista a través del fortalecimiento de los principios de democracia y

solidaridad a través del reforzamiento institucional y de las políticas sociales y

económicas. En este tratado se hicieron diferentes modificaciones al Tratado de

Roma y al AUE, para cumplir con el objetivo final de crear la unificación se creó la

Unión Europea (UE), fundada sobre las Comunidades Europeas y las formas

(instituciones) intergubernamentales de cooperación en la Política Exterior y de

Seguridad Común (PESO), y de justicia al interior. El cambiar el nombre no deja

atrás el pasado, sino llevó a la ahora Unión Europea a nueva etapa en el proceso

de integración. (Castellot, 1996:87)

La necesidad de enlazarse en un mercado común se volcó en un marcado

interés por consolidarse como una organización estructurada y estable no solo al

interior, sino que a través de la PESO busco estabilizar su posición al exterior.
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Con el cambio de nombre, de Comunidad Económica Europea a Unión Europea,

se percibe que la visión de los Estados-miembros cambio. El interés ya no solo

era el ser una Comunidad que compartiera un mercado económico común, la

visión ahora era el unificar tanto económica como políticamente a los miembros.

Para que dicho proceso se diera, es importante remarcar como el sistema

internacional se encontraba. El periodo de la Guerra Fría estaba recién concluido,

el sistema dejo de ser bipolar para ser ahora multipolar, y dio paso a que nuevos

actores internacionales surgieran en el escenario internacional y brindaran mayor

heterogenia a lo que constituía al mundo contemporáneo.

2.1.4. CUARTA ETAPA: DE 1992 A LA FIRMA DE LA CONSTITUCIÓN

La firma del Tratado de la Unión Europea en el año de 1992, marcó una

pauta importante para la nueva etapa de de integración a la que entró la UE. Por

el periodo de reconstrucción y búsqueda de estabilidad en el que se encontraba

Europa, este tratado profundizó en asuntos que anteriores tratados no habían

mencionado. La juventud, la educación, la cultura, la cohesión económica y

social fueron temas a los que se dedicaron capítulos dentro de este tratado; por lo

que se aseguró que la ahora Unión Europea estaba en una nueva etapa de

construcción.

Además de profundizar en los temas ya mencionados, dentro del Tratado

de la Unión Europea se consolidó a lo que se considera como los 3 pilares de la

Unión Europea; el primero llamado Pilar Comunitario que se generó a partir de

las tres comunidades originarias (CECA, CEE, EURATOM), el segundo conocido

como el PESC, y hace referencia a la política exterior y de seguridad común; y el

tercero llamado CA JI, en base a la cooperación en asuntos de justicia y política

interior. (Nieto, 2001: 39)

El Tratado de la Unión Europea, tiene la promesa de una nueva reforma,

por lo que en el artículo 2 prevé la convocatoria en 1996 de una Conferencia de

los representantes de los Estados-miembros; esta reunión se llevo acabo en

Dublín y se conoció como la Conferencia Intergubernamental (CIG '96). Los
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resultados de dicha reforma se concentran en los progresos logrados en temas

como el empleo, las relaciones económicas exteriores, los derechos

fundamentales, los diversos elementos necesarios para la introducción de la

moneda única (marco jurídico, pacto de estabilidad, nuevo mecanismo de tipos

de cambio). (Mañero et al, 1998: 57-58)

El trabajo que se realizó en la CIG '96 dio como resultado que los Jefes de

Estado y Gobierno de los Estados-miembros se reunieran en Ámsterdam en el

año de 1997, en donde llegaron a un acuerdo político sobre un nuevo Tratado

para Europa, el Tratado de Ámsterdam, el cual se firmó en octubre de 1997, el

cual entró en vigor hasta el año de 1999 por motivo de que Estados como

Dinamarca e Irlanda sometieron a los ciudadanos a la aprobación de dicho

referéndum. (Mañero et al, 1998:58)

En el Tratado de Amsterdam se modificó el Tratado de la Unión Europea y

los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. Este tuvo como objetivo

cuatro puntos principales: 1) hacer del empleo y de los derechos de los

ciudadanos el eje de la Unión, 2) suprimir los últimos obstáculos a la libre

circulación y reforzar la seguridad, 3) hacer que la voz de Europa se escuche

mujer en el mundo, y 4) hacer más eficaz la arquitectura institucional de la Unión

con miras a las próximas ampliaciones. Este Tratado remarca el nuevo giro que

esta tomando la Unión, pues además de tener estos objetivos, los derechos

fundamentales, y una conciencia social quedan plasmados, por que lo que cada

vez la Unión se aleja de ser una comunidad de Estados, pues con el

planteamiento de los objetivos en Ámsterdam, la Unión da un paso más en

dirección a la definición y estructuración de dentro del continente europeo y en el

sistema internacional. (Mañero et al, 1998:59)

En 1998, un año después de la firma en Ámsterdam; tras largos

problemas para mantener la paridad bilateral de la moneda (moneda nacional vs.

euro), el Consejo Europeo decidió que once Estados-miembros cumplieron con

las condiciones19 para adoptar del euro. Finalmente, en 1999 el Tratado de

1' Véase en el Capítulo 3 de este documento, el apartado de Política Monetaria y el euro; el cual
detalla los requisitos o condiciones para poder adoptar al euro como moneda única
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Ámsterdam entró en vigor y para el año del 2002, el euro se establece como

moneda única europea. (Nieto, 2001, 57-62)

En el 2000 se celebró en Niza, Francia, un Consejo Europeo, en el cual se

confirmó la carta de derechos fundamentales que fue proclamada por el Consejo

de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. En el 2001 se firmó el

Tratado Niza, que modificó el tratado sobre la Unión Europea y los tratados

constitutivos de las Comunidades Europeas; además de las reformas para

adecuar la Unión al nuevo escenario de incorporación de los países del Este y del

Sur de Europa. En este tratado también quedo constituido la creación de una

Constitución Europea, reafirmaría el papel de la supranacionalidad de la Unión,

pues esta Constitución será superior a la soberanía de los Estado-nación.

En el año del 2003, el Consejo Europeo adoptó el proyecto de

Constitución de la UE como base para las próximas negociaciones sobre el futuro

de Europa. Dicho proyecto fue presentado en una Conferencia

Intergubernamental compuesta por representantes de los gobiernos de los

Estados miembros actuales y futuros. La Constitución Europea fue firmada en

Roma en octubre de 2004 por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 25

Estados miembros.

Esta Constitución Europea sustituye a todos los Tratados europeos

existentes por un texto único, pero no sustituye a las Constituciones nacionales.

La importancia de esta recae en que coexiste con las constituciones nacionales, y

le da un marco de acción a la Unión Europea. La Constitución se divide en cuatro

partes, las cuales cada una representa un área al que se hace énfasis la Unión.

La primera parte confiere a los valores, objetivos, competencias, procedimientos

de toma de decisiones e instituciones de la Unión Europea; también aborda los

símbolos, la ciudadanía, la vida democrática y las finanzas de la Unión.
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En la segunda, se estipula la Carta de los Derechos Fundamentales20. En la

tercera, se describen las políticas y las acciones internas y externas así como el

funcionamiento de la Unión Europea, en la cuarta parte se estipulan las

disposiciones finales, entre las que se encuentran los procedimientos de

adopción y de revisión de la Constitución. (Comunidades Europeas, 200411-4)

El Tratado de Maastricht fue el parte aguas para lograr una Europa

unificada, con políticas en común, luchando por una integración total y bien

fundamentada. La implementación del euro fue un paso dado por la Unión

Europea, el cual logro consolidar la unificación europea; los países que iniciaron

con el sistema monetario se dieron cuenta de la facilidad para intercambiar y

comerciar sus productos entre ellos; los Tratados posteriores al de Maastricht

guían a la Unión a la firma más importante, la Constitución Europea. En esta, se

plasman las visiones, anhelos y esperanzas de los Estados-miembros, pero a la

vez es una solución a los desafíos que la Unión Europa pueda tener a causa de

la adhesión de nuevos miembros.

2.2. MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

Para que se logre la integración europea, el papel de los tratados es

importante, ya que estos determinan los asuntos que necesitan tratar para darle

una conjunción completa a la Unión. Estos temas van desde un mercado común,

hasta la ciudadanía europea; los tratados además, de acuerdo a las

estipulaciones hechas en los capítulos del mismo, dan un marco de acción que

las instituciones y los Estados-miembros tiene que obedecer, pues cada uno de

ellos al plasmar una firma acuerda el actuar bajo dichas estipulaciones.

20
Carta que garantiza el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la prohibición de la tortura y

de las penas o tratos inhumanos, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida
privada y familiar, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión
y de información, el derecho a la educación, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, la
igualdad ante la ley, el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística, la igualdad entre
hombres y mujeres, la integración de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial y
a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos a la defensa.
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Pero para que se logre la integración, el papel fundamental de dicho

proceso es el de los Estados. Ellos son los protagonistas pues solo ellos pueden

participar dentro de las instituciones, que aplican los Tratados y se ocupan del

desarrollo de los mismos.

Desde el Tratado de Roma en 1952, se reconoció que cualquier Estado

europeo cuenta con el derecho de solicitar el ingreso como miembro de la Unión,

al resultado de la admisión es lo que ellos determinan como adhesión.

(Tamames et al, 1999: 649)

La adhesión de un nuevo Estado miembro a la UE está prevista en el

Tratado de la Unión Europea (art. 49). Para iniciar las negociaciones, las

solicitudes se envían al Consejo de Ministros, que al escuchar a la Comisión y

con el dictamen previo del Parlamento, se resuelve por unanimidad; y deben de

formalizar el ingreso a través de un acuerdo entre los Estados-miembros y el

Estado solicitante, en donde se establecen las condiciones de admisión, los

posibles períodos transitorios21 y las adaptaciones requeridas por los Tratados en

los que se fundamenta la Unión Europea. Para que dicho acuerdo entre en vigor

requiere la ratificación de todos los Estados contratantes con arreglo a su

respectivo ordenamiento constitucional. (Tamames et al, 1999: 649-651)

Los primeros en integrarse fueron los países que firmaron el Tratado de

Roma. El BENELUX fue el primero en consolidarse como miembro; pues lo

consideraban como la prueba de integración, así que fue tomado como base

para una posible unión en Europa. El principal interés de Bélgica fue la protección

de su mercado, pues la seguridad que la Unión trajo a los mercados de los

Estados-miembros fue atractiva para exportar; para los Países Bajos el ser

miembro de una integración de este tipo le traía altas expectativas a su mercado,

pues vio la oportunidad de mejorar sus puertos de embarcación y desarrollar su

esfuerzo de industrialización; para Luxemburgo la integración europea le ofreció

una manera de proteger sus intereses políticos, económicos y sociales, pues a

través de la historia a este país se le ha tenido misericordia por parte de las

21 El período transitorio es el tiempo que se da entre el nuevo Estado-miembro y el resto de la
Unión para que se puede alcanzar un nivel de integración y se "pongan al día" sobre las
cuestiones de la Unión.
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grandes potencias al querer su situación geográfica. Para Alemania el integrase

a la Comunidad Europea fue símbolo de su interés de ser reivindicado

políticamente con la Comunidad de naciones después de todos los daños que

causo durante las guerras mundiales; Francia, otro miembro fundador, tuvo como

fin al integrarse a la Comunidad el fundar una comunidad económica que

incluyera a Alemania como símbolo de una expresión política de reconciliación y

de un deseo de una paz duradera en Europa. Y finalmente Italia, para el año de

1957 se adhirió, su proceso de industrialización ya había comenzado, por lo que

un mercado común era una oportunidad única para crecer, pues estaba en

proceso de reconstrucción por los daños de la Segunda Guerra Mundial.

(Borchardt, 1995: 15-16)

Para el año de 1973 los siguientes en anexarse a la integración europea

fueron los países de Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña. Por su parte, Dinamarca

quien vio la integración como un libre acceso a otros países donde su alta

producción de alimentos pudo ser exportado a precios garantizados en un

mercado común. Irlanda contaba con una tradición cultural, militar y religiosa muy

apegada al continente europeo, además observó la oportunidad de exportar sus

productos agrícolas a un mercado común, teniendo como resultado una actitud

muy positiva a la integración; la negociación para la adhesión del Reino Unido

data desde 1960, pero hubo una ruptura de relaciones entre el año de 1963 a

1970, ya que Francia veto la adhesión, pues consideraba a Reino Unido como el

carrito de control de Estados Unidos y que este podría hacer evolucionar el

mercado común hacia una zona de libre cambio atlántica dominada desde

Washington; pero hasta el año de 1970 Gran Bretaña pues se consideró que el

permanecer fuera de la comunidad, lo convertiría en un país políticamente

aislado, además observó el gran cambio en la forma de comerciar, vio en la

Comunidad Europea una oportunidad para revitalizar su economía y ser un

miembro competitivo en la arena comercial europea. (Borchardt, 1995:17)

Desde el año de 1975 Grecia inició el proceso de adhesión a la

Comunidad Europea, el 1° de enero de 1981 Atenas participó en la adopción de

las medidas de las decisiones europeas, al tener un representante en el Consejo

de Ministros, veinticuatro diputados en el Parlamento y un juez en el Tribunal;
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además aplicó las normas del mercado común, la política agrícola, la regional, la

libertad de circulación de trabajadores y mercancías. Grecia percibió la

oportunidad de ser un nuevo miembro de la Unión, pues en términos económicos

la integración fue una plataforma para modernizar su industria y agricultura para

así revitalizar su economía, y políticamente el integrarse le ayudó a restablecer su

democracia además de influir en la escena internacional.

(Tamames et al, 1999: 655)

En el año de 1986, los nuevos miembros de la Comunidad Europea fueron

España y Portugal. El primero después de estar en aislamiento político a causa

del régimen de Franco, el proceso de integrarse fue más comprometido, las

ventajas para la comunidad española de ingresar eran desde el punto económico

pues el mercado común era un puente para su industria agrícola, además de su

ubicación estratégica geográfica donde podía ser un puerto de embarque clave

para la comunidad; por otra parte Portugal ingresa en el mismo año a la

comunidad, pues después de perder los territorios colonizados vio la integración

como una oportunidad de regresar a sus raíces europeas, además de regresar al

escenario internacional después de haber permanecido en aislamiento político.

(Borchardt, 1995: 19)

El año de 1995 es de importancia para Austria, Finlandia y Suecia; el

primero de ellos, buscó la membresía para la integración por motivos de los

beneficios económicos que el mercado común le traería; para Finlandia el

proceso de integración fue más cauteloso pues no quería estar envuelto en

cualquier disputa de las superpotencias, pero buscaba también tener una relación

estable entre el Este y Oeste (por su ubicación geográfica), por lo que participar

en una integración como la que se estaba dando en Europa no dejó de ser una

oportunidad de participar en un mercado cooperativo, con igualdad entre los

miembros y ampliar los campos como de educación, cultura y otros a sus

ciudadanos; Suecia por su parte, tomó la decisión de convertirse en un miembro

activo de la UE como estrategia política, económica y social del nuevo orden

europeo. (Borchardt, 1995: 20-22)
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Finalmente en el 2004 se firma el Tratado de la Adhesión donde el sueño

de la expansión de la Unión Europea se cumple pues Chipre, Estonia,

Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República

Checa son los nuevos miembros; el interés de estos a ser parte de la integración

fue a causa del desarrollo y estabilidad política, económica y social que cada uno

de ellos viven y vieron en la UE el trampolín para desarrollar su potencial al

máximo.

El cuadro 2.1 se muestra una cronología de la adhesión de los Estados-

miembros



Cuadro 2.1 Miembros de la Unión Europea
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2.3. MISIÓN, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

Ya integrados los Estados-miembros, el siguiente paso fue el determinar la

misión que los miembros visualizan para la Unión Europea, así como establecer

los objetivos para lograr la absoluta integración de los Estados Europeos.

De acuerdo al artículo 1° del Tratado de la Unión Europea de 1992 y el

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en 1957, la Unión tiene su

fundamento en las Comunidades Europeas completadas con las políticas y

formas de cooperación establecidas en estos tratados, por lo tanto la Unión tiene

como misión el organizar de un modo coherente y solidario las relaciones entre

los Estados miembros y entre sus pueblos. 22

De acuerdo al artículo 2, la Unión tiene los siguientes objetivos:

1. El promover el progreso económico y social y un alto nivel de empleo y

conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible, principalmente mediante

la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la

cohesión económica y social y el establecimiento de una unión económica

y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única.

2. El afirmar su identidad en el ámbito internacional, particularmente

mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que

incluya la definición progresiva de una política de defensa que podría

conducir a una defensa para la integración.

3. El reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de

sus Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la

Unión.

4. El mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad

y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas

conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras

exteriores, el asilo, la inmigración, la prevención y la lucha contra la

delincuencia.

22 Para mayor información, ver Diario Oficial de las Comunidades Europeas; Diciembre 24 del
2002_
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5. El mantener íntegramente el acervo comunitario y desarrollarlo con el fin

de examinar la medida en que las políticas y formas de cooperación

establecidas en el presente Tratado deben ser revisadas, para asegurar la

eficacia de los mecanismos e instituciones comunitarios.23

Los objetivos de la UE enfatizan la importancia de la integración de los

Estados-miembros a través del mercado común, pero es necesario mencionar,

que los objetivos ya no solo son enfocados hacia el desarrollo económico; pues la

necesidad del bienestar social se enfatizada en los objetivos planteados por la

Unión. El ciudadano europeo ya tiene un lugar dentro de la Unión gracias a que

se establece la ciudadanía europea y esta funciona como un vehículo de

pertenencia individual dirigido hacia la pertenencia europea.

El éxito de estos objetivos dependerá fundamentalmente de las acciones

establecidas por parte de las instituciones europeas; estas acciones serán

analizadas posteriormente en el capítulo tres.

Aunado a los objetivos de la Unión, se encuentran los principios en los que

la Unión Europea se basa. Estos son los que rigen del comportamiento de las

acciones. De acuerdo al artículo 6° del Tratado de la Unión Europea y el Tratado

Constitutivo de la Comunidad Europea, los principios europeos son los siguientes:

1. La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los

derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de

Derecho, principios que son comunes a los Estados-miembros.

2. La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan

en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de

las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de

1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a

los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario.

3. La Unión respetará la identidad nacional de sus Estados miembros.

Ver Diario Oficial de las Comunidades Europeas; Diciembre 24 del 2002.
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4. La Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y

para llevar a cabo sus políticas.24

Los objetivos y los principios planteados por la Unión Europea se fusionan

para darle vida a la unificación bajo principios de libertad, democracia, pero

realzando el respeto a la individualidad a través de los derechos fundamentales.

Estos principios nacen por el entorno de la diversidad en el que la Unión Europea

se encuentra.

Con los principios establecidos, las acciones que se establecen para

alcanzar los objetivos tienen un marco de acción que respetar, pues se tienen

que llevar acabo bajo términos democráticos, buscando el respeto a la identidad

nacional de cada Estado-miembro y la identidad del ciudadano.

2.4. EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA UNION EUROPEA

En el marco comunitario de la Unión Europea, el sistema institucional es

un reflejo de la diferente división de poderes que hay dentro de la organización,

esto se refiere a que las Instituciones defienden los intereses comunitarios y

supranacionales.

Cuando se fundó la Comunidad Europea en 1957, el sistema institucional

estaba constituido por tres instituciones independientes a los Estados, la Alta

Autoridad y dos Comisiones, tres Consejos, tres Asambleas Parlamentarias y tres

Tribunales de Justicia. Posteriormente se unifico el Parlamento Europeo y el

Tribunal de Justicia mediante la firma del Convenio Relativo a Ciertas

Instituciones Comunes en marzo de 1957. La unificación de un Consejo

Europeo y una Comisión Europea única de las Comunidades Europeas se llevó

acabo en abril de 1965. Finalmente, con la firma del Tratado de la Unión Europea

en 1992 el Tribunal de Cuentas haciendo al rango de Institución pues era un

órgano auxiliar. Con lo que para 1992 el sistema institucional se compone con 5

21 Ver Diario Oficial de las Comunidades Europeas; Diciembre 24 del 2002.
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Instituciones: El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, La Comisión Europea,

El Tribuna/de Justicia ye! Tribuna/de Cuentas. (Mañero et al, 1998: 61-62)

En la Unión Europea, las interrelaciones que se dan entre las Instituciones

llevan a la existencia de dos poderes básicos: el poder de decisión y poder de

control. El primero de ellos correspondería a lo que es el poder legislativo y

ejecutivo en la división de poderes de un Estado. El poder de decisión se ve

encarnado en la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Por otro lado se

encuentra el poder de control, el cual reside en la Comisión que controla el

cumplimiento sobre los Estados y los particulares; en el Parlamento Europeo con

control político sobre la Comisión y el Consejo; y el Tribunal de Justicia que vela

por la aplicación uniforme del Derecho Comunitarios por las Instituciones, los

Estados y los particulares. (Mangas et al, 1996: 93)

Una de las cualidades de la Unión Europea es la estructura de poderes,

pues no esta estipulada una clara clásica división de poderes como en el Estado

(P. Legislativo, P. Ejecutivo, P. Judicial), los poderes en la Unión Europea se

caracterizan por una división funcional. Esta diferencia radica en que la Unión es

una organización internacional que no permite una analogía con una estructura

estatal, pues por que esta organización no pretende ser un Estado, por que su

naturaleza es de cooperación. (Mangas et al, 1996: 90)

El sistema institucional comunitario es posible encontrar la división clásica

de los poderes, pero cuando se llevan a la práctica, el ejercicio de cada uno de

los poderes no solo recae en una sola Institución, si no varias y cada una de ellas

lo ejerce según su naturaleza.
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2.4.1. EL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo (PE) es la asamblea de los representantes de los

pueblos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Los orígenes

del PE datan del año de 1950, como consecuencia de los Tratados que dieron

pie a la institución de la UE. Tiene como sede a Estrasburgo, y en Bruselas se

llevan acabo las reuniones de comisiones parlamentarias y las sesiones plenarias

adicionales, y en Luxemburgo se encuentran las oficinas administrativas

(Secretaria General). (Nieto, 2001:128)

Los diputados que conforman el PE no son delegados o representantes

gubernamentales como en las clásicas Organizaciones Internacionales; los

diputados son elegidos directamente por los pueblos de los Estados miembros.

Las elecciones para el PE se llevan a acabo cada 5 años, período que dura la

legislatura y el ciudadano que se encuentre inscrito en las listas electorales de la

Unión tiene el derecho de votar.

. Se reitera además que el PE esta compuesto por representantes de los

pueblos europeos o de las regiones, el número de escaños corresponde a 626

diputados; este reparto toma en cuenta una proporcionalidad muy poco acorde

con la población de cada Estado-miembro, por lo que este reparto resulta ser

injusto, antidemocrático, y obviamente poco integrador.

Cuadro 2.2 Número de Escaños por País25

2' Para mayor información sobre el número de escaños según el grupo político, yease el
Parlamento Europeo en http://europaeu.int/institutions/parliament/index_es.htm
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De acuerdo a la repartición de escaños por país, los diputados después se

agrupan por ideologías o afinidades políticas y no por su nacionalidad. En el

cuadro 2.2 se encuentran los grupos parlamentarios constituidos y el número de

escaños en el parlamento.

Cuadro 2.3 Numero de Escaños por Grupo Político (al 1° de abril del 2003)26

La constitución de un grupo político es sencilla; son catorce diputados

cuando pertenecen a cuatro Estados-miembros, dieciocho diputados cuando el

grupo se constituye con diputados de tres Estados-miembros, veintitrés cuando

2" Para mayor información sobre el número de escaños según el grupo político, vese el
Parlamento Europeo en http://europaeu.int/institutions/parliament/index_es.htm
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son diputados de dos Estados-miembros, y finalmente veintinueve cuando son

diputados de un solo Estado-miembro.

La importancia de la existencia de los grupos políticos tiene efectos en la

formación de las comisiones parlamentarias y de la Mesa del Parlamento. Estas a

su vez, son el resultado de las coaliciones electorales y de la formación reciente

de los partidos políticos a nivel europeo.

El PE cuenta con su propio Reglamento Interno, en el que se desarrolla el

modo de ejercicio de sus competencias. Además cuenta con un Presidente

elegido por mayoría absoluta, catorce vicepresidentes y cinco cuestores; todos

estos elegidos por un período de dos años y medio.

El PE ha desempeñado un papel secundario en la integración europea,

puesto que apenas ha comenzando a participar en las tareas legislativas y de

control ejecutivo dentro de la Unión. A partir del año de 1990, este ha comenzado

a desempeñar mayores actividades.

Las tres principales actividades del Parlamento Europeo se encuentran

divididas en:

a) Poder Legislativo. El Parlamento Europeo, junto con el Consejo Europeo

buscan que la Unión sea una institución legítima mediante el uso

adecuado de la legislación europea. La manera en tomar la decisión es

mediante la codecisión, pues por este medio el Parlamento y el Consejo

trabajan de forma conjunta

b) Control Democrático. El Parlamento Europeo se encarga de aprobar a los

candidatos a presidente y comisarios que solo pueden ser nombrados con

la aprobación del Parlamento. Además controla los informes de la

Comisión y colabora en conjunto con la Comisión en áreas de política

exterior, seguridad común, fraude, delincuencia internacional y drogas.

c) Autoridad Presupuestaría. En conjunto con el Consejo Europeo deciden

el presupuesto anual para la Unión. Una Comisión de Control
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Presupuestario del Parlamento (COCOBU) propone anualmente el

presupuesto de las instituciones.27

El PE es la expresión de las fuerzas populares y esto se constata con la

celebración de las primeras elecciones por sufragio universal directo por parte de

los ciudadanos para elegir a los diputados; así mismo esta Institución encuentra

su principio legitimador a través de la representación popular, la cual fundamenta

la legitimada democrática del poder comunitario. (Campins, 1996: 51-55)

Pero, el PE siempre ha sido una Institución que decide propuestas en

conjunción con el Consejo; aunque el PE no constituye el poder legislativo de la

Unión, a través de la legitimad democrática, se ha observado in incremento en la

capacidad legislativa del PE. (Campins, 1996: 51-55)

2.4.2. EL CONSEJO EUROPEO

El Consejo Europeo se consagra como el órgano máximo político de la

Unión Europea; en el se presentan los intereses de los Estados-miembros, por lo

que este simboliza el principio de la representatividad de los Estados y territorial.

El Consejo tiene sus orígenes en el año de 1950 al igual que el Parlamento como

resultado de los tratados firmados a lo largo de la formación de la Unión Europea.

Pero hasta el año de 1974 en la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno

que se celebró en París, se institucionalizó al Consejo Europeo.

(Mangas et al, 1996: 137)

El Consejo esta compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno y por el

Presidente del Comisión. La conformación por parte de los Jefes de Estado o de

Gobierno tiene la clara y firme intencionalidad política, pues quienes lo

componen tienen el grado más alto de representatividad y responsabilidad

política de cada Estado-miembro, por lo que se pueden manejar intereses

nacionales antes de los de la Unión. (Mañero, 1998: 69)

El Consejo Europeo le da a la Unión los impulsos necesarios para su

desarrollo y define sus orientaciones políticas; las actividades específicas del

- Para mayor información sobre las actividades del Parlamento Europeo visitar el sitio oficial de
la Unión Europea: http://europaeu.int
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Consejo son el aprobar leyes, el coordinar políticas económicas de los miembros,

concluir acuerdos internacionales entre la Unión y otros organismos o Estados y

junto con el Parlamento aceptan el presupuesto anual, siguiendo las decisiones

adoptabas por el mismo. Además asume competencias políticas tanto como

Institución de las Comunidades Europeas y como el principal responsable de la

PESO y de la cooperación en ámbitos de la Justicia y en los asuntos de Interior.28

El Consejo está organizado por una presidencia, la cual la ejerce cada

Estado-miembro; desde el año de 1996 se acordó que la selección de la

presidencia sería a través del orden de rotación y el periodo bajo esta función

duraría seis meses. La presidencia es una función política que da al Estado que

la ejerce el poder de coordinación y dirección de los trabajos, de impulsión y

conciliación de los intereses nacionales y de representación. (Mangas et al, 1996 140)

El Consejo también esta formado por el Comité de Representantes

Permanentes (COREPER) que busca defender los intereses de los distintos

países que representa. También está formado por la Presidencia del Consejo y

se encarga de organizar las reuniones entre los miembros, promoviendo las

decisiones legislativas y los acuerdos entre los mismos. Y finalmente, la

Secretaria General que ayuda a la Presidencia a lograr los objetivos planteados.

Las decisiones se aceptan por votos y el número de votos que le

corresponde a cada país miembro es de acuerdo al tamaño de su población, el

total de votos equivale a 321. En el cuadro 2.4 se establecen el número de votos

según el tamaño de la población.29

El procedimiento de votación en el Consejo es de acuerdo a la toma de

decisiones por mayoría cualificada. Lo que quiere decir que para que una

propuesta pueda adoptarse se necesita el apoyo de un número mínimo de votos.

28 Para mayor información sobre El Consejo Europeo visitar el sitio oficial de la Unión Europea:
http://europa.eu.int/institutions/council/index_es.htm
29 Para mayor información sobre El Consejo Europeo visitar el sitio oficial de la Unión Europea:
http://europaeu.int/institutions/counciltindex_es.htm
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La mayoría cualificada se alcanza si una mayoría de Estados miembros lo

aprueba (en algunos casos basta una mayoría de dos tercios), y si se reúne un

mínimo de 232 votos, lo que supone el 72.3% del total.

Un Estado miembro tiene el derecho a pedir la confirmación de los votos

a favor representan al menos el 62% de la población total de la Unión. En caso de

que no sea así, la decisión no será adoptada.

Cuadro 2.4 Número de votos por país a partir del 1° de noviembre del 20043°

El Consejo Europeo no es una Conferencia Intergubernamental, esta es la

única Instituciones europea que reúne a todos los representantes de los Estados-

miembros, los cuales defienden sus intereses nacionales. El objetivo de los

miembros del Consejo es tomar decisiones conforme una armonización entre los

intereses nacionales y los de la Unión.

Por el hecho de que los miembros del Consejo no sean independientes de

los Estados, no se debe creer que el Consejo sea una conferencia

intergubernamental. Los miembros hacen valer los intereses nacionales, aunque

la finalidad es armonizar esos intereses particulares en el interés supranacional.

(Mangas. 1996: 160)

30 
Para mayor información sobre El Consejo Europeo visitar el sitio oficial de la Unión Europea:

http://europa.eu.int/institutions/council/index_es.htm
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2.4.3. LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea es una Institución independiente de los Gobiernos

de los Estados-miembros, pues expresa los intereses de la Comunidad como tal.

Esta fue instituida en 1950 y sustituyó a la Alta Autoridad del CECA y a las

Comisiones de la CEE y de la CEEA.

La Comisión representa el elemento unitario de la comunidad, frente al

elemento intergubernamental representado por el Consejo. Tiene como fin el

proponer decisiones y llevar a cabo todos los fallos que han sido tomados por el

Parlamento y el Consejo Europeos. En conjunto, la Comisión Europea se califica

como el poder ejecutivo de la UE. Tiene sede en Bruselas, Bélgica, oficinas en

Luxemburgo, representaciones en cada país miembro y delegaciones en

diferentes capitales del mundo. (Castellot, 1996: 22)

La Comisión se elige cada 5 años y sus miembros, son conocidos como

Comisarios, y son los que han ocupado un cargo político en su país de orígen y

se comprometen a responder bajo los intereses de la Unión y no bajo los de su

Nación. Las decisiones se adoptan por mayoría absoluta y la Comisión asume la

responsabilidad colegiadamente31, estos son acuerdos de la Instituciones en su

conjunto y no individualmente de los miembros.

Las funciones principales de la Comisión son proponer legislaciones al

Consejo y al Parlamento, aplicar las políticas y el presupuesto de la UE, hacer

cumplir las leyes y finalmente representar a la UE en asuntos internacionales

como en el caso de tratados entre la UE y un país. (Nieto, 2001:123)

La Comisión tiene como competencias el velar por la aplicación del

Derecho Comunitario, formular recomendaciones, adoptar las decisiones

previstas por los Tratados, participar en la formación de los actos del Consejo y

del Parlamento en las condiciones previstas por los Tratados. (Mañero, 1998: 86)

El principio de colegialidad significa que todos los Comisarios, incluyendo al presidente,
participan en igualdad en la adopción de decisiones; donde las decisiones son de la Comisión
y los miembros asumen la responsabilidad colectiva.



2.4.4. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

El Tribunal de Justicia es una de las Instituciones más importantes de la

Unión, pues no funciona como un tribunal internacional, sino como un juez interno

de de la Unión. Fue creado en 1952 tras la firma del Tratado de París y su

función principal es la de verificar que la legislación de la Unión Europea sea

aplicada de la misma manera en todos los países-miembros; además de tener el

poder para resolver conflictos entre los Estados, entre las instituciones de la UE,

las empresas y en la sociedad. Tiene su sede en Luxemburgo desde su

creación. (Castellot, 1996:24)

El Tribunal de Justicia es la Institución que encarna el poder judicial en la

Unión. Este cuenta con una estructura jurisdiccional y administrativa concebida

para que se pueda cumplir la función encomendada.

Los miembros del Tribunal son los Jueces, uno por cada país miembro

con el fin de que cada país este representado, estos dictan las resoluciones, se

eligen por un período de seis años y tienen derecho a renovar el período; los

Abogados Generales son los miembro que auxilian al Tribunal con el fin de

presentar dictámenes sobre los casos planteados ante el Tribunal. Cada juez es

elegido por 6 años y pueden reelegirse 1 o 2 veces en periodos de 3 años.

(Mangas et al, 1996: 199-201)

El Tribunal lleva acabo cuatro acciones son las siguientes:

a) Las cuestiones prejudiciales. El Tribunal de cada país se responsabiliza

de garantizar que la ley de la UE se aplique correctamente en el Estado

pero existe el riesgo de que los tribunales interpreten la legislación

incorrectamente, en caso de que eso suceda se aplica el procedimiento

prejudicial donde el tribunal del cada Estado pueda acercarse con el

Tribunal de la UE y pedir su opinión y se emite como cuestión prejudicial.

b) El recurso por incumplimiento. La Comisión puede realizar procedimientos

si tiene razones para establecer que un Estado-miembro no esta

cumpliendo con la obligación de la ley de la UE. Si se confirma el

incumplimiento, el país tiene que acatar lo establecido por el Tribunal.
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c) El recurso de anulación. Si un Estado, Consejo o Comisión cree que una

ley es ilegal, el Tribunal tiene el derecho de anularla. El ciudadano también

puede pedir el recurso de anulación si una ley concreta lo afecta directa y

desfavorablemente como individuo.

d) El recurso por omisión. El Tratado requiere que el Parlamento, el Consejo

y la Comisión tomen decisiones en algunas circunstancias. Si no sucede,

los Estados miembros, instituciones comunitarias y los particulares

pueden presentar una denuncia ante el Tribunal para que la violación

quede registrada oficialmente.32

2.4.5. EL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas se creó en 1977, pero hasta el Tratado de

Maastricht fue elevado al rango de Institución. Este es una Institución de

naturaleza administrativa, es calificado como la conciencia financiera de la

Comunidad. (Mañero, 1998: 147)

El sistema financiero comunitario se caracteriza por su autonomía, pues

cada Comunidad cuenta con su propio presupuesto, ajeno al de los Estados-

miembros; por lo que este se adopta no por los Estados si no por la co-autoridad

presupuestaria (Parlamento y Consejo) y el control del mismo lo lleva acabo el

Tribunal de Cuentas. (Mañero, 1998: 146)

El Tribunal de Cuentas está compuesto por un miembro de cada país de

la UE, designado por el Consejo por un período renovable de seis años, los

miembros eligen a uno de ellos como presidente por tres años. Los miembros del

Tribunal, son elegidos puedes cada uno de ellos han trabajado en Instituciones

de control externo; por este motivo, aquel que labore para el Tribunal de Cuentas

debe de garantizar la independencia de los intereses nacionales de los intereses

de la Unión. (Mangas, 1996: 233)

32 Para mayor información sobre las actividades principales del Tribunal de Justicia visitar sitio
oficial de la Unión Europea: http://europa.eu.int
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La función principal es comprobar que el presupuesto de la UE se

aproveche correctamente, lo que quiere decir es que los ingresos y gastos de la

UE sean legales y claros, además de asegurar una sana gestión financiera.

El Tribunal de Cuentas presenta cada año un informe sobre el ejercicio del

presupuesto del año anterior y con ese resultado el Parlamento aprueba o

rechaza el presupuesto europeo. Al aceptar la decisión del presupuesto, el

Tribunal envía al Parlamento y al Consejo una declaración del correcto uso del

dinero. Además hace observaciones en cualquier momento respecto a problemas

específicos o emitir un dictamen a petición de una de las instituciones de la UE.

(Castellot, 1996:26)

El Tribunal para cumplir con sus tareas investiga documentos de

organizaciones y lleva un control al respecto, pues con esos resultados se

realizan informes para mostrar a la Comisión y a los Estados miembro.

El Tribunal de Cuentas es una Institución limitada, pues su eje de acción

solo corresponde al tema presupuestario, y es un tema del cual el no tiene control

de decisión, pues el aprobar o no el presupuesto europeo corre por cuenta del

Parlamento y el Consejo Europeo.

Como se observo en este apartado, las Instituciones son la espina

vertebral de la Unión Europea, pues en ellas recae la estructura de poderes que

ordenan la iniciativa, ejecución y control de acciones en pro a la Unión Europea.

Dichas instituciones aparecen descompensadas con funciones entre mezcladas y

dispersas.

La pieza clave del Sistema Institucional Comunitario es el principio de

equilibrio institucional33. Pero este equilibrio no ha sido sencillo de mantener por

la escasa y clara división de poderes de las Instituciones.

Los alcances de cada Institución son las competencias que le

corresponden según fue estipulado en el Tratado de la Unión Europea. Con el

33 Equilibrio Institucional entendido como el respeto a las relaciones entre las Instituciones
como el respeto al ejercicio de sus respectivos poderes.



ejercicio de sus competencias, las Instituciones mantienen el equilibrio

institucional y cumplen con sus alcances; pero las Instituciones también tienen

limitaciones, las cuales se señalan al ver cuando en el ejercicio de sus acciones

la Institución no pueden ir más allá de lo que le corresponde y lo que establezcan

los Estados-miembros; por lo tanto, las acciones o políticas de una Institución no

pueden ser ejercidos por otra Institución u órgano.

Además, Los Estados-miembros son una fuente de limitación de las

competencias de las Instituciones, ya que cada gobierno nacional ejerce políticas

y acciones nacionales que pueden detener las acciones supranacionales.

Además a través de la representatividad de los Estados dentro de las

Instituciones pueden limitar las acciones a través de la negación de iniciativas de

acción o de políticas que beneficien a la Unión, y esta negación se puede dar por

la búsqueda de alcanzar los intereses nacionales.

Para mayor entendimiento de las Instituciones y sus funciones, el cuadro

2.5 describe las funciones, como se organiza y que poder representa cada

Institución dentro de la Unión Europea.
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Cuadro 2.5 Instituciones de la Unión Europea

ORGANIZACIÓN

paración del pleno

ho por los diputados

ecializados en tema

lculares

pleno esta forma

diputados y se reún

ana al mes para,.

xaminación de I

islacion y votación d

puestas

formado

COR

Pies!

Secretar' General
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Comprobación

presupuesto eu

Ayuda a la aut

I presupuestaria (

Consejo)

Realiza informe anu

Declaración de

Observaciones

resupuestari

Uno de las funciones de las Instituciones es el regular las políticas

establecidas para un mejor funcionamiento de la Unión en aras de fomentar

además de la integración, la identidad europea.

El siguiente capítulo tiene como objetivo el describir y analizar las políticas

llevadas a cabo por las Instituciones con el fin de establecer si dichas acciones

guían a la Unión hacia el establecimiento de una identidad.
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CAPÍTULO 3

EL CAMINO HACIA LA IDENTIDAD

Habiendo definido el concepto de identidad y el desglose de la historia de

la Unión Europea, a continuación se presenta el capítulo final de esta

investigación, en el cual se analizarán específicamente las políticas creadas por

la Unión, así como las acciones comunitarias que han llevado a que se consolide

la integración, además de fomentar la identidad europea tanto al interior como al

exterior.

Existen diferentes tipos de identidad, que se forman del pasado colectivo

de manera selectiva. Para la Unión Europea, esta selección histórica de hechos

que pasaron entre países, tales como conflictos bilaterales y multilaterales,

uniones económicas, alianzas bélicas, y otros; tuvieron que sopesarse a niveles

regionales, nacionales, ideológicos, políticos y sociales, surgiendo acalorados

debates al respecto, para poder decidir si era mejor permanecer con alianzas

bilaterales entre países, o decidir unir a todos los países en una gran fusión

única.

La principal motivación para que surgiera la idea de una unificación entre

diferentes países surgió con la preocupación por mantener la paz entre todos los

Estados europeos, pues se buscó que en un futuro los posibles conflictos no

fueran improbables, sino imposibles. Los jefes de gobierno de cada Estado-

miembro sabían que su país sacrificaría un poco de la soberanía al tener que

acoplarse a un consenso para la toma de decisiones que pudieran afectar a los

demás Estados, y no solamente a los intereses políticos, económicos y culturales

de cada uno de ellos. Si se analiza la situación, fue una decisión inteligentemente

tomada, pues no puede compararse el ceder un poco de la soberanía con la

probabilidad de revivir una guerra mundial y perder la estabilidad obtenida

después de las primeras dos guerras.
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El éxito de la Unión Europea no llegó con facilidad; como se observó en los

capítulos anteriores, ha sido la suma de diferentes inercias, políticas y acciones

que se crearon a nivel sistema, la Unión Europea; se implementaron a nivel de

los Estados, donde cada nación miembro puso en marcha políticas y acciones; y

se llevaron a la práctica a nivel individuo, donde cada uno de los ciudadanos de

los Estados miembros viven las políticas y acciones creadas por la Unión, y con

el paso del tiempo, tanto el sistema, como el Estado y el individuo van sintiéndose

más identificados con cada proceso creado por dicho organismo.

Las instituciones fueron el primer paso dado en la búsqueda de una

integración e identidad europea. La creación y función de estás, son una

particularidad de la Unión Europea, pues no tienen ninguna similitud con los

sistemas institucionales propios de los Estados, debido a que la cesión de

soberanía por parte de los Estados-miembros a las instituciones es lo que le ha

dado vida y carácter a dichas instituciones, pues éstas cuentan con el poder de

decisión respecto a las leyes, a los presupuestos, a los acuerdos internacionales.

entre otros. Y cuentan, por otro lado, con el completo apoyo de cada país. Si

bien, estas instituciones no tuvieran el apoyo obtenido, hoy por hoy no sería

posible que tuvieran la estabilidad que tienen y el poder para tomar las decisiones

adecuadas que han llevado al éxito a la Unión Europea.

(Nieto, 2001: 111)

A su vez, las instituciones han creado Políticas Comunes, que tienen la

función de fomentar la integración y su acción está encaminada a los temas

donde se cedió soberanía por parte de los Estados-miembros; además se han

creado Acciones Comunes que han servido para regular las políticas comunes.

Es elemental mencionar que las instituciones también crearon las Políticas

Comunitarias y sus correspondientes Acciones Comunitarias, que a diferencia de

las anteriores, cuentan con una menor tradición histórica y se apoyan más en los

procedimientos de la legislación con el objetivo de integrar política, social y

económicamente a los Estados y ciudadanos miembros. Estas políticas comunes,

comunitarias y sus respectivas acciones serán analizadas en forma detallada

posteriormente. (Nieto 2001:112-115)
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Un segundo paso que se estableció con dirección a una identidad e

integración europea fueron los pilares de la Unión. Estos son los cimientos

europeos para estructurar a la identidad política al interior, para después llevarla

al exterior. Los pilares europeos son tres; el primero está formado por las tres

Comunidades Europeas: La Comunidad Europea, el EURATOM y la Comunidad

del Carbón y de/Acero. Estas tres comunidades se consideran el corazón de la

Unión, pues de él surgieron las bases para llevar la integración de los países

hacia una comunidad cuyos fines no sean únicamente económicos, sino también

políticos. Este primer pilar contiene los primeros pasos en la historia de esta

Unión, por lo cual es destacable su importancia.

El segundo pilar de la Unión es la Política Exterior y de Seguridad Común

(PESC); a partir de la cual se buscó fijar una estructura suficientemente sólida en

materia de política exterior y de seguridad de la Comunidad, pues las cuestiones

de seguridad estuvieron solo limitadas a los aspectos políticos y económicos. El

fin de esta política es darle a la Unión Europea más voz y presencia en la escena

internacional. La relevancia de esta política es que fomenta la integración e

identidad europea a través de la complementación de la política exterior nacional

con la de la UE y en la búsqueda de un fin común como lo es la incursión de la

Unión en la escena internacional y la búsqueda la paz.

Los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común son:

• El salvaguardar los valores comunes, intereses básicos y la independencia

de la UE.

• El fortalecer en todas las formas posibles la seguridad de la Unión y de sus

Estados-miembros.

• La protección de la paz mundial.

• El robustecer la seguridad internacional de acuerdo a los principios de la

Carta de las Naciones Unidas y la Conferencia sobre la Seguridad y la

Cooperación en Europa.
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• El fomentar la cooperación internacional y consolidar la democracia, el

estado de derecho, la protección de los derechos humanos y las libertades

fundamentales. (Comisión: 1992, 30)

Para los Estados-miembros, esta es una gran batalla ganada, ya que el

pertenecer a la Unión les da una posición estratégica y un gran respaldo por parte

de los demás países que como miembros de la Unión buscan el bienestar y

apoyo entre todos y para todos.

El tercer pilar de la Unión Europea es la Cooperación en el Área de

Justicia y Asuntos Internos (CA JI). Existen problemas tanto internos como

externos que afectan el estado de bienestar de la UE y preocupan a los

ciudadanos europeos; tal es el caso de la inmigración, las drogas, o bien delitos

internacionales; por lo que en el Tratado de la Unión Europea se buscó

establecer políticas de cooperación en estos ámbitos con el fin de lograr una

política comunitaria. Al observar que el brindar asilo llegó a ser un conflicto, se

buscó el fijar requisitos para la entrada y salida de los ciudadanos de terceros

países ajenos a la Unión Europea, definir las acciones para evitar la inmigración,

la estadía ilegal y el trabajo de ilegales. Por lo que el tercer pilar es pieza clave

para la solución a estos asuntos internos, pues desde el Tratado de Maastricht

el concepto de una ciudadanía Europea nació, por lo que a través de ella, el

ciudadano europea tiene el permiso de libre tránsito, de libre movilidad de capital

y bienes. (Borchardt, 1995: 62)

3.1. POLÍTICAS COMUNES

Las Políticas Comunes buscan el favorecer la integración europea y se

caracterizan por dirigir su acción a ámbitos en los que se ha producido una

completa o muy amplia cesión de soberanía desde los Estados-miembros a las

instituciones comunes. Las instituciones regulan con poca o mucha autonomía

algunas actividades consideradas esenciales para la integración europea.

(Nieto, 2001:115)
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Estas políticas deben de gozar de mucha claridad, ya que son las que

cuentan con mayor poder, comparadas con otras políticas debido a la gran

participación de los Estados que brindan la confianza y oportunidad de generar

cambios trascendentales para los europeos y ver así beneficiados a sus

ciudadanos.

El objetivo de las políticas comunes está dirigido hacia una integración

económica que fomente una identidad económica a través de una política

comercial común, una política monetaria común y el establecimiento de una

moneda única para la Unión que identifique a los Estados-miembros a una misma

economía compartida. Lo característico de estas políticas es que son

complementarias entre ellas mismas; pues cada una son pieza de un

rompecabezas, que al estar armado da como resultado el mercado común de la

Unión Europea. Si estas políticas no fuesen claramente estipuladas, se podrían

crear lagunas de información entre los países-miembros y por consiguiente el

surgimiento de espacios perdidos por la falta de entendimiento de dichas

políticas.

3.1.1. POLÍTICA COMERCIAL COMÚN

Es la primera de una serie de políticas comunes que la UE lleva a cabo.

De acuerdo al artículo 131 del Tratado de la Unión Europea, mediante el

establecimiento de una unión aduanera, los Estados-miembros se proponen a

contribuir, conforme al interés común, al desarrollo armonioso del comercio

mundial, a la supresión progresiva de las restricciones de los intercambios

internacionales y a la reducción de las barreras arancelarias. La política comercial

común toma en cuenta el hecho favorable de que la supresión de los derechos de

aduana entre los Estados-miembros pueda llevar al aumento de la capacidad

competitiva de las empresas de dichos Estados. 34

La política comercial común se basa en principios uniformes para todos

los Estados, específicamente en modificaciones a los tratados comerciales y

34
Para este tema, véase el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Diciembre 24 del 2002.

72



políticas arancelarias, medidas de liberalización del mercado, políticas para la

comercialización, además de medidas para la protección comercial y

protección a sectores específicos, con el fin de evitar un dumping. Esto nos

lleva a afirmar que la columna vertebral de esta política es el arancel de

aduanas, pues su legislación determina normas para importar y exportar de y

hacia terceros países. A pesar de que la política se basa en principios uniformes,

ésta no es aplicada de la misma manera, sino de forma referencial ya que las

licencias comerciales otorgadas a algunos países en el mundo sean de manera

preferencial basándose en los vínculos históricos y la voluntad de contribuir con

los países asociados.

Esta política comercial común, trajo grandes beneficios a todos los países

que por razones geográficas estuvieron siempre cerca de los demás países pero

por razones históricas o sociales no pudieron tener contacto comercial debido a

que sus esfuerzos y prioridades se vieron fuera del continente Europeo. Sin

embargo, con esta política, los países-miembros son los beneficiados meta, ya

que se genera un mercado cautivo, y se están dando las especialidades en cada

país. Por otro lado, para los países que tienen trato preferencial, tal vez el

mercado se incrementó o disminuyó, dependiendo de las necesidades que los

países-miembros pudieron suplir entre si.

Esta política apoya el surgimiento de una identidad económica más fuerte

y consolidada entre los países-miembros. Esto se hace a través de aduanas

puestas de acuerdo en cuanto a las políticas que se manejarán, aranceles

estandarizados, libre pero a la vez controlada circulación de la mercancía, entre

otros aspectos.

Para que se genere la identidad económica, los Estados-miembros

desarrollaron un compromiso y confianza para negociar entre cada nación, a

través de negociaciones donde se revisaron las políticas aduaneras para poder

analizar si les convendría una transformación aduanera.
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Además favorece al fomento de la especialización de productos y

servicios, con lo cual se le dio la oportunidad a cada país de realizar las

actividades que con mayor facilidad pueden sacar adelante. Las importaciones y

exportaciones se vuelven un medio comercial más accesible por la

estandarización aduanera, la reducción de aranceles y la libre circulación de

capital y productos. Estas grandes facilidades dan un impulso extraordinario al

comercio interno de la Unión Europea, generando así una mayor estabilidad

política, así como un orden económico más interconectado y regulado.

Además, la promoción del comercio justo35 está entre los objetivos más

amplios de la Comunidad en lo relacionado con la cooperación al desarrollo, es

decir, a la lucha contra la pobreza, al desarrollo económico y social y, en

particular, a la inserción progresiva de los países en desarrollo en la economía

mundial.

El comercio tiene una función fundamental que ejerce en la creación de

una riqueza y, por tanto, en un desarrollo. La presente comunicación constituye

una primera etapa en la elaboración de la doctrina de la Comunidad a este

respecto.

La Comisión Europea destaca algunos problemas que deberían

plantearse con el fin de garantizar la continuidad del éxito de las iniciativas

relacionadas con el comercio justo. Habría que lograr una mayor concordancia de

las políticas de los agentes de los distintos niveles y establecer una definición

jurídica del concepto y los criterios que lo determinan. Sería necesario también

intensificar la vigilancia, la comprobación y el control de los productos que se

ajustan al concepto de comercio justo para garantizar a los consumidores una

opción fiable y real, motivarlos ante el comercio justo y mantener un diálogo con

el movimiento, por ejemplo mediante la creación de una plataforma institucional.

35 
El concepto de comercio justo se aplica generalmente a las operaciones comerciales que

potencian la posición económica de los pequeños productores y propietarios con el fin de
garantizar que no queden marginados de la economía mundial. Apunta principalmente a los
países en desarrollo y, con respecto a la presente comunicación. Para mayor información
véase la página oficial en la UE http://europa.eu.int/scadplus/legies/Ivb/r12508.htm
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Con el fortalecimiento de la identidad económica, se dio una sinergia en la

Unión Europea, creándose un bloque económico único en su clase, tan poderoso

y fuerte como jamás se imaginó. Los estándares de calidad se elevaron, lo cual

para algunos de los miembros fue muy difícil de alcanzar, pero se inició con el

proceso de apoyo entre ellos para poder llenar las expectativas de esta Unión; y

se aprecia un enriquecimiento de identidad y aceptación entre ellos al conocer

sus diferencias y tratar de enriquecerse de las mismas. Esto provocó un

ambiente de empatía entre los países al ver que su vecino aceptaba sus rezagos

y trataba de compensarlos con apoyo.

3.1.1.1. POLÍTICA MONETARIA Y EL EURO

El dinero es uno de los creadores de identidad más importantes en el

diario vivir social; que una nueva moneda surja en el mercado, o se genere

cualquier cambio en las monedas provoca un impacto nacional porque crea una

inestabilidad en el individuo, a causa de la confusión creada por el cambio. El

análisis de los símbolos utilizados en las monedas y billetes requiere de un largo

período de modificación, pues se busca la conexión entre la historia y los

símbolos nacionales de los Estados. (Risse, 2003: 488)

Esta inestabilidad se vivió en la Unión Europea con la aparición del euro y

por ende la salida del mercado de diversas monedas nacionales. Todo esto se

llevó a cabo mediante un proceso para la implementación de la unión monetaria.

Para poder implementar esta unión monetaria, los Estados-miembros

debieron de cumplir ciertos criterios de convergencia:

• La tasa de inflación no debe de superar en más de 1.5 puntos

porcentuales la media de los tres países comunitarios con mayor

estabilidad de precios.

• Los tipos de interés nominales a largo plazo no pueden superar en más de

2 puntos el nivel medio registrado en los tres países de referencia del

criterio anterior.
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• El déficit de las administraciones públicas no debe ser superior al 3 por

ciento del PIB.

• El volumen de deuda pública no debe de rebasar el 60 por ciento del PIB.

• La moneda nacional debe de mantenerse en la banda normal de la

fluctuación del SME durante al menos los dos años anteriores a la

realización del examen de convergencia.

Las fases de la Unión Monetaria se iniciaron en julio de 1990 con la libre

circulación de capitales entre los Estados-miembros; la primera fase finalizó en

1993 y el logro obtenido fue la consolidación del mercado interior, siendo este el

mercado creado por los países integrados; además de esto, se fomentó la

creación de un espacio financiero para Europa, lo cual se resume en un abanico

de posibilidades para comercializar primeramente entre ellos, y apoyarse

mutuamente.

La implementación de la Unión Monetaria se dio en un sistema poco

favorable a causa de la crisis y la consecuencia de la misma, por lo cual surgen

debates tanto a favor como en contra de la implementación de dicha política.

Para 1999, un año antes de implementar el euro en los países que aceptaron

dicho cambio la mayoría de los ciudadanos encuestados por la Comisión Europea

dijeron estar a favor de que este suceso se llevara acabo con excepción de

ciudadanos países del Reino Unido Suecia y Finlandia que en su mayoría votaron

en contra. (European Commission, 2000 35)

La segunda fase de la Unión Monetaria se situó de enero de 1994 a

diciembre de 1998; lo más significativo de este período fue el establecimiento del

Instituto Monetario Europeo (IME) y el nombre de euro para la nueva moneda

comunitaria.

La introducción del Euro, el primero de enero de 2002, fue uno de los

acontecimientos más importantes para la historia de la integración Europea. Para

los europeos especialmente, el dinero no es solamente un medio económico y

financiero, sino también es un elemento clave en la construcción de los Estados -
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Nación. Por otra parte puede actuar simbólicamente en el proceso de creación de

una identidad europea.

El Euro fue un gran fenómeno, su introducción atravesó tres etapas: la

primera etapa inició en 1999 y estableció el uso obligatorio del euro en las

emisiones de la deuda pública y en los mercados de valores. La segunda etapa

comenzó en enero de 2002 y permitió la circulación del euro en paralelo con las

monedas nacionales durante dos meses. La tercera etapa inició en marzo de

2002, cuando se retiraron las monedas y billetes nacionales y se sustituyeron por

el euro. como moneda única de curso lega1.36

El euro impactó las identidades colectivas, de empresas, de instituciones,

de organizaciones, así como la identidad individual de cada persona. Para

muchas personas el euro no fue bien visto, pero para otros fue un símbolo de

homogenización y de progreso. Las diferentes posturas surgen desde antes de su

aparición en enero de 2002. Lo que para una persona puede ser un símbolo de

representación y de grandeza, para otros es el medio de vida, es por esto que el

surgimiento del euro como moneda europea logró una gran polémica, pero al final

fue aceptado por los grandes cambios positivos que podría lograr.

(Risse, 2003: 490)

La creación de las simbologías que traería consigo el euro fue algo difícil

de decidir, sobre todo por la pregunta que se lanzó al aire: ¿Estos símbolos

significarían una fortaleza europea o una debilidad nacional? ¿Las monedas se

tomarían como compatibles o antagónicas al proceso de identidad?

Para los italianos por ejemplo, el cambiar de liras a euros fue una gran

idea, ya que su moneda se internacionalizaría, se haría más estable y tendría el

apoyo de las demás economías. Para los alemanes, fue un punto a discutir,

debido a su economía estable, interesantes convenios con otros países y pocos

problemas económicos, esto postergó por un largo período de tiempo la decisión

de aceptar el euro. Finalmente, la postura de los británicos, los cuales no

3" Para mayor información sobre las etapas de introducción del euro véase la página oficial de
la UE en el tema de economía y moneda. http://europaeu.int

8181101ECALI
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quisieron aceptar esta moneda, por temor a perder su independencia, y poner en

riesgo su soberanía y nacionalismo tan arraigados. (Risse, 2003:503)

Los logros alcanzados fueron el fomentar la identidad económica, en su

forma más sencilla y a la vez importante como lo son las monedas nacionales. Se

unificaron y consolidaron las diferencias monetarias. Se eliminó la barrera de

diferenciación de monedas por el hecho de no perder con el cambio de una

moneda a otra. Además de una mayor facilidad para intercambiar productos por

tener la misma moneda, se eliminó otra diferencia entre los países rompiendo

barreras y creando una homogeneidad, con lo cual surgió una nueva identidad

monetaria unificada.

Por otro lado, se dio un paso hacia una identidad histórica compartida, con

el cambio de moneda de uso nacional a moneda de uso supranacional, el

reajuste de precios, así como el proceso de confusión experimentado por todos

los ciudadanos al cambiar a un sistema monetario nuevo. También se generó una

conexión más en la historia en común que tienen todos los países-miembros al

eliminar los gráficos nacionales que fueron símbolo de diferenciación en cada

moneda y pasaron a la etapa de construcción de una nueva identidad monetaria

en base a nuevos emblemas representativos compartidos.

3.1.1.2. POLITICA COMÚN DE TRANSPORTE

La Política Común de Transporte ha vivido un gran desarrollo desde la

primera integración europea. Se desarrollaron cuatro fases a lo largo de la

historia: de 1957 a 1985; de 1985 a 1991; de 1992 al 2000, y por último el

período del 2001 en adelante.

El objetivo del Tratado de Roma fue el desarrollo económico de los

Estados originales, así como el establecimiento de un mercado único para

promover el libre movimiento de bienes, servicios, capital y trabajo. El artículo 75

del Tratado de Roma formó la base legal de la política europea de transporte. El

Consejo Europeo aprobó las reglas comunes aplicables al transporte
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internacional de un territorio a otro dentro de los Estados-miembros para mejorar

la seguridad en transportes.

La Política de Transporte Europea no trajo muchos resultados de 1957 a

1985. Fue hasta 1985, con la publicación del White Paper37, cuando se

identificaron restricciones en la provisión de transportes y servicios, y se vio como

un serio problema y una barrera para la apertura comercial. Fue entonces cuando

se inició un intenso proceso de elaboración de directivas a nivel europeo en la

materia de actividad económica, el mercado de acceso a inversiones en

infraestructura, la armonización de los estándares sociales y técnicos.

(Girogi: 2001)

Entre 1985 y 1991 la Comisión Europea inició más de doce directivas y

regulaciones, entre las cuales podemos mencionar las del desarrollo de la

comunidad de ferrocarriles, el transporte en carreteras, la liberalización en

paquetes enviados por transportación aérea, entre otras. En ese tiempo también

se abrieron los mercados nacionales, el transporte marítimo y terrestre y en parte

también el aéreo. El consenso entre los países-miembros arrojó que la

liberalización es algo bueno. Para finales del año 2000, una segunda liberación

en paquetería fue acordada; la nueva legislación entró en vigor en marzo de

2001, pero aún no está muy delimitada su función y las conclusiones que traerá

consigo dicha implementación. De la política común de transporte se puede

apreciar la firme intención de apoyar la cohesión social y la sustentabilidad

ambiental, así como la reducción de las disparidades económicas entre las

regiones. La introducción de la sustentabilidad y la cohesión social en la agenda

de la política común de transporte ha desarrollado actividades para integrar mejor

las preocupaciones sociales y ambientales. La transportación urbana ha

emergido como un blanco para dichas actividades por el creciente demanda de

transporte público, los atascos en las carreteras europeas, un grave aumento del

seis por ciento en el consumo de energía eléctrica, una saturación en

aeropuertos, así como un grave incremento en la contaminación.

37 White Paper o Libro Blanco, documento que manifiesta el curso del futuro de la política
común de transportes hasta el año 2010. Para mayor información, veáse
http://europa.eu_int/comm/energy_transport/library/lb_texte_complet_es.pdf
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Ahora bien, la liberalización de los servicios de transporte puede dar lugar

a una oferta insuficiente en las regiones poco pobladas o demasiado remotas, lo

que sería perjudicial para la cohesión; por consiguiente, es preciso velar por el

mantenimiento de estos servicios, especialmente mediante contratos de servicio

público.

La política de transporte desempeña un papel fundamental en el

fortalecimiento de la cohesión económica y social de la Unión Europea. Esta

política contribuye a reducir las disparidades regionales, mejorando el acceso a

las regiones insulares y periféricas. Además, tiene un efecto positivo para el

empleo, ya que fomenta las inversiones en infraestructuras de transporte y

favorece la movilidad de los trabajadores.38

Con esta política se logró fortalecer la identidad macrorregional al ver

disminuidos los límites de transportación que hasta hace pocos años impidieron

que muchas personas se sintieran seguras y apoyadas para viajar de una forma

tranquila y efectiva. Cada país se vio favorecido al incrementar sus índices de

turismo regional, y con ello se fomentó la identidad económica, seguida de la

identidad cultural al tener más contacto con los ciudadanos de otros Estados-

miembros. También se fomentó la cooperación entre las naciones, ya que

tuvieron que apoyarse para sacar adelante la política de transporte y poder tener

así servicios de alta calidad a nivel macrorregional.

'S Para mayor información, véase http.//europa.eu.int/scadplustlegfes/Ivb/124207.htm
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3.1.2. POLITICA EXTERIOR

La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) es una estructura de

cooperación en materia de política exterior creada por los Estados-miembros de

la UE con el fin principal de la defensa de los Estados europeos al exterior.

Esta política fue establecida en 1993 por el TUE o Tratado de Maastricht,

donde vino a culminar más de veinte años de cooperación política entre los

países de la Unión. La PESO se fundó bajo los principios de lealtad y solidaridad

mutua, así como unidad coherencia y eficacia.

La Unión Europea con el desarrollo de la PESO, ha alcanzado una mayor

influencia en la escena mundial es cada vez mayor. La UE ha logrado esta

influencia pues ha establecido estratégicos objetivos.

Los objetivos estratégicos que ha buscado la Unión en materia de política son:

• La consolidación de una Europa estable con voz en el contexto

internacional a través de la defensa de los valores comunes, de los

intereses fundamentales y de la independencia e integridad de la Unión

• Desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, respetar

los derechos humanos y las libertades fundamentales

• Fortalecer la seguridad en todas las formas

• Mantener la paz y fortalecer la paz internacional

• Reforzar la competitividad internacional, promoviendo al mismo tiempo el

comercio mundial

• Centrar las actividades exteriores en una política comercial, una ayuda al

desarrollo y una dimensión política. (Nieto, 2001: 245)

Durante la última década, la Unión Europea pasó de ser una de las

potencias importantes en el mundo a ser la potencia mundial por excelencia;

sobre todo después de los procesos de integración sufridos, el lanzamiento del

euro y el desarrollo progresivo de una política exterior y de seguridad común.

Todas estas características dieron a la Unión Europea un rango político y
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diplomático, aunado a su ya gran poder económico y comercial.

(Comisión Europea, 2001: 5)

Desde 1993, el Consejo de Ministros ha adoptado más de setenta

posiciones comunes en materia de política exterior relacionadas con temas como

el conflicto en los Balcanes o la proliferación en armas nucleares; además

durante este mismo período, el Consejo ha acordado aproximadamente unas

cincuenta acciones comunes como las operaciones de retirada de minas en

África y en otras partes del mundo y ha nombrado enviados especiales de la UE

en zonas con crisis. (Comisión Europea, 2001: 6)

La Unión Europea, en el marco de tareas humanitarias y el mantenimiento

de la paz, ha visto una gran cooperación por parte de todos sus miembros. Esta

política exterior no se limita al comercio, a la seguridad y a la diplomacia, sino

que va desde la lucha contra la propagación del SIDA hasta luchar contra las

drogas y el terrorismo. (Comisión Europea, 2001:16-24)

La Comisión Europea de 1999 ha dado una revisión muy amplia a sus

actividades para garantizar la buena utilización de los fondos en pro de la

comunidad, y determinar qué políticas tendrán prioridad sobre las otras. En la

política Europea común de seguridad y defensa, se siguen estudiando planes en

estrecha colaboración con la OTAN, con vistas a la creación de una fuerza militar

de intervención rápida para garantizar a corto plazo el mantenimiento de la paz y

otras tareas pacíficas. (Comisión Europea, 2001:33)

El tener establecida una Política Exterior Europea es sinónimo de una

sólida y bien establecida estructura interna; lo cual lleva a definir una identidad de

la consolidación como fruto de la integración del bloque europeo; además de

incursionar y tener una presencia y voz en el contexto internacional de apoyo

económico, político y social en todos los rubros. Esta política fue bien aceptada
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entre los ciudadanos europeos, según los estudios realizados por la Comisión

Europea en el año de 1999, las cuales demuestran que un setenta y tres por

ciento de las personas encuestadas arrojan como resultado que están de

acuerdo con dicha política y que la ven como algo importante para la Unión.

(Comisión Europea, 2000,36-37)

El beneficio de la Política Exterior Europea es el promover la identidad

interna ya construida al exterior; así como el identificar a una Europa humanitaria

basada en los principios y valores de ayuda no solo para los mismos Estados-

miembros, si no para todos aquellos terceros países que cuentan con algún

tratado con la Unión o bien aquellos que realmente requieren del apoyo

inmediato de dicha comunidad.

Como se mencionó con anterioridad, las políticas se complementan entre

si, por lo tanto están entrelazadas; la PESC esta fuertemente ligada con la

Política Comercial Común, pues ambas trabajan en conjunto con el objetivo de

facilitar las relaciones con países ajenos al bloque europeo mediante el respaldo

de marco político brevemente establecido que guíe el proceso de negociación, de

intercambio, entre otros. Finalmente, la Política Exterior fomenta la transparencia

y regulación para la adhesión de los futuros Estados-miembros, pues con esta se

establecen los lineamientos que cada Estado prospecto debe de seguir para

integrarse a la comunidad.

Es importante mencionar que el desarrollar una política exterior común

para todos los Estados-miembros ha sido un proceso difícil, ya que cada

miembro cuenta con una visión particular en el manifestar sus relaciones al

exterior. A lo largo de la historia, se ha visto que Estados como Gran Bretaña o

Francia han tenido conflicto con países como Alemania o Italia, a causa de las

diferentes visiones de manejar la política exterior con países que cuentan con

una diferente ideología a la nacional.

Además, una característica en contra de una Política Exterior Común, son

las relaciones de los Estados-miembros con países terceros. Ya que, si

recordamos el proceso de adhesión inglesa, dicha propuesta de adhesión fue
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vetada por parte de Francia, pues éste consideraba a Gran Bretaña como el

carrito de troya de los Estados Unidos por el resultado de la Segunda Guerra

Mundial. Por lo que, las relaciones terceras de los Estados-miembros, pueden

afectar el buscar una manera común de ejercer la política exterior europea.

La identidad colectiva en este caso se puede construir en base creencias,

actitudes y comportamientos que se le comunican a cada miembro de la

comunidad por el hecho de pertenecer a ella, por lo cual son compartidas por

todos o la mayoría de los miembros. Este tipo de identidad la podemos localizar

en esta política exterior, la cual busca establecer un comportamiento unificado en

base a nuevas creencias, actitudes y comportamientos que serán representados

tanto al interior como al exterior de la Unión.

De las teorías de identidad podemos destacar la de Christian Dufour, quien

piensa que la identidad es un límite construido no solo a partir de las diferencias,

sino también a partir de las semejanzas, en este caso la preocupación por

mantener la paz mundial, un ambiente de tranquilidad entre los miembros y una

estable relación con los países que conforman la Unión y la comunidad

internacional.

3.2. POLITICAS COMUNITARIAS

Las Políticas Comunitarias tienen tres objetivos primordiales:

1) Mantenimiento de las políticas comunes.

2) Reforzamiento de las políticas existentes.

3) Nuevas políticas y acciones.

El mantener las políticas comunes ayudó a crear una estabilidad en la

integración e identidad europea, sobre todo a nivel nacional, porque estas

políticas son las que apoyan el ceder soberanía de cada Estado-miembro en un

conglomerado supranacional. Por otro lado, apoyar las políticas existentes ayuda

a reducir la confusión por parte de los ciudadanos, lo cual trae como
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consecuencia una mayor cohesión. El apoyar las nuevas políticas y acciones es

de gran importancia para que estas acciones sean bien entendidas y respetadas.

En los últimos años se le dio mucha atención a las políticas comunitarias,

sobre todo a la creación y adaptación de estas. Cabe destacar la importancia de

los gobiernos nacionales en la Comunidad Europea. Estas políticas se realizaron

con la característica del intergubernamentalismo. Esta visión percibe a los

gobiernos nacionales como los principales actores de la Comunidad Europea,

sobre todo en la fase de integración. La importancia se basa en la

institucionalización del Consejo de Ministros, el Consejo Europeo y la

explicites intergubernamental en materia de cooperación política. Los gobiernos

han sido relativamente exitosos al retener el control en el proceso de creación de

nuevas políticas para la comunidad, las cuales sean de gran interés para todos,

principalmente en debates de problemas que atañen a la comunidad.

(Bulmer, 1983: 1-4)

3.2.1. POLITICA REGIONAL COMUNITARIA

La Política Regional Comunitaria surgió después de que en la Carta Única

se establecieran las bases de la cohesión económica y social de la Comunidad

Europea; para la firma del Tratado de Maastricht en 1992, esta política se

convirtió en una pieza fundamental para la integración europea. Es una política

que coexiste con las políticas regionales de cada uno de los Estados-miembros,

tiene la voluntad de eliminar las diferencias entre las regiones y atenuar el atraso

de las menos desfavorecidas. (Borchardt, 1990: 65)

La política regional europea es una política de solidaridad. Dedica más de

la tercera parte del presupuesto de la Unión Europea a reducir las diferencias en

el ámbito del desarrollo entre las regiones así como las disparidades de bienestar

entre los ciudadanos. A través de esta política, la Unión desea contribuir a la

recuperación de las regiones menos desarrolladas, la reconversión de las zonas

industriales en crisis, la diversticación económica de las zonas rurales en declive

agrícola, o aun la revitalización de los barrios desheredados de las ciudades,

teniendo presente como preocupación esencial la creación de empleo. En una
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palabra, se trata de fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la

Unión.39

La integración europea tiene una connotación diferente a las otras

integraciones a causa de las diferencias que existen entre cada región, además

de la intensidad de las diferencias que existen dentro de las mismas regiones,

pues las discrepancias son demográficas, económicas, lingüísticas, económicas e

históricas.

La importancia de una Política Regional Común radica en que su misión

consiste en compensar a las regiones que han pasado por problemas originados

por la integración, y las transformaciones que esta acentúa. Un segundo

argumento a favor de esta política es que, en cuanto más uniforme sea el

mercado interior, mayor será el tamaño y por lo tanto mayores serán las ventajas

que genere para todos, incluyendo las regiones ricas. Esto será por que habrá

una distribución más uniforme. (Nieto, 2001:210)

Como resultado, la Política Regional Comunitaria se consolida como una

política común, que no abarca en totalidad los temas de naturaleza regional y

estructural, pero que ha logrado establecer mecanismos, como los fondos

estructurales que forman parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de

acción y financiación conjunta, además de que ha permitido suprimir las ayudas

nacionales a las regiones que podían resultar incompatibles con la creación de un

espacio económico y social común.

Esta política fomenta la igualdad en los principios legales, ya que busca la

concordancia entre las leyes de los diferentes Estados y las leyes de la Unión

Europea. Marca su importancia de lo específico a lo general, es decir va de las

leyes nacionales a las de la Unión, por lo cual hace más accesible el intercambio

y circulación de personas y bienes, así como la unificación de ideologías y la fácil

adaptación de las personas que emigran de un lugar a otro dentro de la misma

39 Para mayor información, véase
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/intro/workingl_es.htm



macrorregión. Esto dio un gran apoyo a la nueva identidad cultural compartida,

así como a la identidad política.

Los recientes informes sobre la cohesión económica y social en el seno de

la Europa de los Quince, así como diferentes estudios realizados, muestran una

reducción apreciable de las disparidades entre regiones, y más aún entre los

Estados miembros. Asimismo, mostraron que esta evolución se vio favorecida

esencialmente por el proceso de integración económica europea, por una parte, y

por otra, gracias a la acción de los Fondos Estructurales y de Cohesión.4°

En el siguiente cuadro, se presenta un cuadro estadístico con el apoyo

otorgado a cada Estado-miembro para lograr un mayor desarrollo en materia de

cohesión social. Para cada miembro dicho apoyo es diferente, basándose en sus

características particulares y necesidades.

I. I:

1.6
4-1 FIB

iutal

1.4 101:31. .3(3i 1 .4
,U

1.2 1 . 2

1.0 1 .0

0.€

rs

0.0 .0

4° Para ver estadísticas, ir a
http://europa. eu, int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/repods/cohesion3/cohesion3_es
htm
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En la siguiente gráfica se puede apreciar el gasto público generado en los

Estados miembros para fortalecer la cohesión social.'"

1
Es tad,..is . 1 nr,2

1
EE. FE BE FI IT NL 11E15 EL EE Pl Li1 r E.5IB

Esta política resulta ser una pieza complementaria para los Estados-

miembros en el proceso de integración a la comunidad; ya que, al ser un nuevo

miembro la situación política, económica y social aún están rezagadas en

comparación con ya las integradas totalmente, debido al atraso histórico del cual

dichos países no se vieron involucrados con anterioridad. Esta política sin lugar a

dudas fomenta la identidad macrorregional, la cual expresa que somos

ciudadanos del mundo y que surge de la interrelación de los diferentes actores

internacionales, así como de la oportunidad de convivencia cultural para

garantizar el pluralismo y el diálogo intercultural.

11 Véase
http://eu ropa. eu. i nt/com m/regional_pol icy/sou rces/docoffic/officia l/reports/coh esi on3/co hesion3_es
.htm
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3.2.2. POLITICA SOCIAL

La Política Social tiene sus bases en el Tratado de París y el Tratado de

Roma, donde algunos de los objetivos delimitados fueron la mejora de las

condiciones de vida del trabajador, las prestaciones sociales, las condiciones

laborales y la capacitación del empleado. Se identifica con la adopción de

medidas dirigidas hacia el ámbito laboral, ya sea en materia de libre circulación,

prestaciones, condiciones laborales, sindicales, de seguridad y formación.

(Nieto, 2001:212)

Esta política tiene una aplicación amplia, pero su contenido y capacidad de

acción es escaso a causa de que en los tratados nunca se prestó una atención

más detallada a los temas sociales por que la situación económica de los

Estados-miembros no lo requería.

La Política Social tomó utilidad durante el proceso de la construcción del

mercado único, pues fue necesario promover la movilidad intracomunitaria. Los

puntos clave que trata son:

• La libre circulación para el trabajador y su familia.

• Los derechos básicos de empleo y remuneración.

• El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo.

• La protección social.

• La libertad de asociación y negociación colectiva.

• La formación profesional.

• La igualdad de trato entre hombres y mujeres.

• La información, la consulta y la participación de trabajadores.

• La protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo.

Esta política tiene el fin de desarrollar paralelamente a los puntos clave, ya

mencionados, tres principios; el primero, de armonización para evitar

discriminaciones, fomentar empleos y favorecer la movilidad de los trabajadores;

el segundo, de compensaciones como instrumento de cohesión y solidaridad ante

los posibles efectos negativos del desarrollo económico y la integración europea;

8 )



y el tercero, de impulso mediante distintos métodos como el dialogo o

establecimiento de normas comunes para el bienestar social.

La UE prohíbe la discriminación por motivos de origen racial o étnico,

discapacidad, orientación sexual, edad, y religión o convicciones. Esta prohibición

se ve reforzada por estrategias políticas de lucha contra la discriminación y la

xenofobia y de integración de la dimensión de igualdad entre los sexos en todas

las políticas de la UE.

Dentro de la política social, como ya se mencionó anteriormente, se enfocó

en gran parte a la política comunitaria del empleo. Para el año de 1997, el

empleo disminuyó en gran medida. Por consecuencia, en el Tratado de

Ámsterdam se incluyó un nuevo apartado para el empleo, en el cual la Unión

Europea se comprometió a fomentar dicho sector, siendo un tema de interés

común para todos los Estados-miembros, y uno de los objetivos de la

Comunidad. Los jefes de Estado y de Gobierno decidieron aplicar nuevas

disposiciones a este Tratado para apoyar la estrategia coordinada de empleo

antes de la entrada en vigor en mayo de 1999. Es por esto que para 1998, se dio

el Proceso de Luxemburgo, en el cual se plasmaron las firmes intenciones de

coordinar y crear nuevas políticas de empleo; además de que se establecieron

cuatro directrices:

1) El espíritu empresarial.

2) La capacidad de inclusión profesional o empleabilidad.

3) La capacidad de adaptación.

4) La igualdad de oportunidad.

Algunos de los retos en la materia de política de empleo fueron:

• La competencia personal para realizar un trabajo y la movilidad. Se

crearon nuevos mercados europeos de trabajo abiertos y accesibles para

todos los europeos. Surge el EURES (Servicios Europeos de Empleo) para

apoyar la búsqueda de trabajo y agilizar la contratación.

• Se aumentó la prolongación de la vida activa, que tiene como fin principal

el retrasar la salida del mercado de trabajo del individuo, asegurando así



una vida más estable y tranquila para los europeos. Surge una

preocupación por incrementar la participación en el mercado de trabajo y

el fomento al envejecimiento activo, el incrementar el empleo de los

trabajadores de más edad, así como mejorar la calidad del empleo,

mediante la aplicación de un examen de los progresos recientes. Se

invirtió en políticas sociales y de empleo como sinónimo de transformar la

calidad de vida de los ciudadanos.42

Un punto clave para la Política Social es la libre circulación de

trabajadores. Según el artículo 39 del Título III del Tratado Constitutivo de la

Comunidad Europea donde se habla de la libre circulación de personas, servicios

y capitales, se estipula que "quedará asegurada la libre circulación de los

trabajadores dentro de la Comunidad; además la libre circulación supondrá la

abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los

trabajadores de los Estados- miembros, con respecto al empleo, la retribución y

las demás condiciones de trabajo".43

Esto quiere decir que todo ciudadano miembro de la UE tiene el derecho a

ser tratado de manera igualitaria en lo que se refiere a las condiciones de trabajo

y remuneración.

La circulación de trabajadores tiene tres derechos:

1. La movilidad espacial: es el derecho que el ciudadano tiene para ir de un

Estado-miembro a otro y permanecer en él para buscar trabajo; al término

de su vida laboral tiene el derecho a permanecer en el Estado donde

laboró y recibir su jubilación

2. La movilidad profesional: es el desempeñar un trabajo o profesión en otro

Estado distinto al de su nacionalidad. Tiene el derecho del mismo salario,

trato y oportunidad.

3. El derecho a la integración social: los trabajadores participan en las

prestaciones sociales que existan en el país donde trabajan. Así los

12. Para mayor información, ver la página oficial de la UF, http://europaeu.int/
13 Ver Diario Oficial de las Comunidades Europeas; Diciembre 24 del 2002
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trabajadores que vienen de otro país cuentan con los mismos derechos

que los nacionales.

Para lograr una libre circulación de trabajadores, hay que derrumbar

obstáculos que interrumpen la movilidad, tal es el caso de barreras lingüísticas.

sociales, ideológicas, entre otras.

Los Estados-miembros elaboran cada dos años planes nacionales de

acción en materia de inclusión social, a fin de que se pueda hacer un seguimiento

de los progresos en este campo.

Esta política apoyó la identidad cultural al impulsar la libre circulación, y

ofrecer con su implementación mayores oportunidades de empleo. Los límites de

los ciudadanos se vieron extendidos, por lo cual fomenta al diálogo entre

personas de diferentes nacionalidades.

Dentro de la identidad cultural, se logró una fusión y progreso en el

intercambio e interacción de diferentes culturas laborales, trayendo consigo un

fortalecimiento en este plano, gracias al enriquecimiento y diversificación de

técnicas laborales. Se apoyó la identidad económica por la igualdad de trato y

oportunidades para los nacionales y extranjeros pertenecientes a los países-

miembros.

También se fortaleció la identidad económica en lo referente a que una

sociedad toma decisiones en base a formas de pensar basadas en diferentes

teorías. Al incursionar personas de diferentes nacionalidades en empleos de

diversos países ajenos al propio, se da una fusión de teorías económicas y know-

how. A pesar de esto, muchas personas siguen con la preocupación del

desempleo como lo muestra el Eurobarómetro de abril de 1997.44

" Europea Comission( 2000).How Europeans see Themselves, Looking Through the Mirror with
Public Opinion Surveys. Office for Official Publications of the European Communities. Belgium..
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3.3. ACCIONES COMUNES

Las acciones comunes son otro medio utilizado por la Unión Europea para

regular a la comunidad. Estas acciones surgieron a partir de los años noventa, las

cuales carecen de una tradición histórica. El fin de las acciones comunes es el

regular a la comunidad por medio de instrumentos destinados a facilitar las

legislaciones de cada Estado-miembro.

3.3.1. COHESIÓN SOCIAL

La Cohesión Social fue definida como materia prioritaria en la 2a Cumbre

de Jefes de Estado y de Gobierno en el año de 1997. En el 2001 se adoptó una

estrategia de cohesión social que fijaba un marco de trabajo concreto en el

ámbito social para los años venideros.45

El Consejo Europeo se comprometió a promover la cohesión social. Sus

objetivos son los siguientes:

• El garantizar un nivel suficiente de protección social.

• El favorecer el empleo, la formación y los derechos de los trabajadores.

• La protección eficaz hacia los grupos sociales más vulnerables.

• El favorecer la igualdad de oportunidad.

• La lucha contra la exclusión y la discriminación en todos los ámbitos.

• El consolidar la cooperación europea en materia de emigración.

La Europa del siglo XX conoció progresos fundamentales en lo que

respecta a los derechos sociales. Sin embargo, la realidad demuestra que estos

derechos están aún lejos de ser aplicados en igualdad de condición para cada

ciudadano europeo. El Consejo Europeo propuso soluciones que tienden a

eliminar los múltiples obstáculos que los individuos deben superar para ejercer su

derecho a la protección social, a la vivienda, a la sanidad o a la educación desde

1999. La Carta Social Europea garantizó una serie de derechos sociales

h Para mayor información, ver la página del Consejo Europeo,
http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/Cohesociafasp
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fundamentales; el Código Europeo de Seguridad Social y su protocolo

garantizaron un nivel mínimo de protección, sobre todo en el ámbito de la

atención sanitaria, a las indemnizaciones por enfermedad, los accidentes de

trabajo y la maternidad; una serie de acuerdos facilitaron la movilidad

internacional de los trabajadores y sus familias, su inserción en los países

receptores sin la pérdida de su identidad cultural, y la protección legal y social. Se

trató en todos los casos de convenios sobre seguridad y asistencia social,

sanitaria y sobre el estatuto jurídico del emigrante.

La Carta menciona derechos y libertades, y estableció un sistema de

control que garantiza su respeto y cumplimiento por parte de los Estados

contratantes. Los derechos garantizados son aplicables a todos los individuos en

su vida cotidiana y hacen referencia a la vivienda, la educación, el empleo, la

protección social, la circulación de las personas y la no discriminación.

El cumplimiento de los compromisos enumerados en la Carta fue sometido

al control del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Los Estados

contratantes realizan cada año un informe en el que expresan la manera en la

que aplican la Carta, en derecho y práctica. El CEDS examina los informes,

decide sobre la conformidad o no de los procedimientos con la Carta y publica

sus conclusiones anuales. Si un Estado no toma en cuenta una decisión de no

conformidad del CEDS, el Comité de Ministros Europeo dirige una

recomendación a dicho Estado, solicitándole que modifique la situación en

derecho o práctica. La Carta presenta reclamaciones al CEDS; el CEDS estudia

las reclamaciones; si se cumplen las condiciones de forma, decide si proceden o

no. Seguidamente, adopta una decisión sobre la admisión de la reclamación y la

comunica a las partes y al Comité de Ministros, el cual adopta una resolución.

El Consejo de Europa lleva a cabo estudios sobre el origen de los

movimientos migratorios, el estatuto jurídico de los emigrantes y los problemas

relativos a la integración de los refugiados y emigrantes. Sus políticas buscan la

mejora de las relaciones intercomunitarias, la promoción de la tolerancia y la

garantía de los derechos sociales de los emigrantes. En lo que se refiere a la

emigración irregular, el Consejo recomienda la gestión de los flujos migratorios
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fomentando el diálogo y la colaboración entre los países de origen, de tránsito y

de destino.

La cohesión social es a la vez la condición y el resultado de una genuina

estrategia de integración. Es el nombre común de una vasta gama de políticas

tendientes a reducir la disparidad entre países y al interior de ellos, desigualdades

que pudiesen desembocar en profundas crisis amenazantes para el sistema

político y económico edificado por la Unión. La cohesión social en Europa es

entonces inherente al modelo que la Unión ha adoptado, fundado, en el

despliegue consistente de políticas comunitarias y en la preservación de las

identidades nacionales y regionales. 46

Pero también es cierto, y es preciso mencionarlo, que un crecimiento

económico insuficiente y la diferencia de competitividad aún existente entre las

distintas regiones de Europa se han convertido en frenos objetivos a los procesos

de igualación entre comunidades, habiendo empresas o incluso sectores que se

ven dañados por los ajustes propios de la economía de mercado. Ello no

contradice sin embargo el sentido de la política de integración, sino que obliga a

reforzarla y a particularizarla. 47

La Cohesión Social es una acción que fortalece el estatus del individuo

dentro de la Unión. Busca que aquel sujeto que sea ciudadano de la comunidad

europea tenga el sentimiento de una identidad, y que esta a su vez sea coherente

con la identidad supranacional forjada por la Unión. La identidad que se puede

localizar en base a Recondo es la cultural, ya que las personas que integraron

diversos grupos sociales pueden llegar a identificarse como miembros de una

colectividad determinada en virtud de compartir ciertos elementos culturales,

pautas de conducta y conceptuales, las cuales se identifican afirmativamente

como pertenecientes al mismo grupo que actúa asimismo como grupo de

referencia. Se busca el localizar al ciudadano europeo, como motor principal que

da vida a las políticas ya establecidas, ya que fueron pensadas en base a él y es

el actor principal en ellas.

46Para mayor información, ir a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México,
http://www.sre.gob.mx/uaosidocumentos/cohesion.doc
47 Idem, ver Secretaría de Relaciones Exteriores de México
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3.3.1.1. CIUDADANÍA

"Es ciudadano todo aquel que ostente la nacionalidad de un Estado

miembro". (Tamames, 1999.120)

El Tratado de Roma especifica una unión entre la gente, pero de una

forma muy vaga, ya que para ese tiempo no se buscó crear una noción

supranacional de soberanía. Con el surgimiento del Tratado de Maastricht, en

1992, se creó un apartado especial para la mención de un nuevo concepto para

esta Unión, la ciudadanía europea, la cual inició un proceso en la creación de una

identidad entre la gente europea.

La ciudadanía es el disfrutar de todos los derechos políticos y los

beneficios que se ofrecen al individuo; es la concepción legal de un individual, el

cual pertenece a una alianza de identificación con los demás ciudadanos, obtiene

protección por parte del Estado, entre otras.

Marshall define ciudadanía como: "un status dado a quienes se consideran

completamente miembros de la comunidad".48

Los derechos más significativos de este tratado fueron las llamadas cuatro

garantías:

1. El libre movimiento de bienes, personas, servicio, capital y residencia

dentro de la UE. (Shore, 2002:75)

2. El sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y del

Parlamento Europeo del Estado-miembro en el que se tenga domicilio.

3. La protección por parte de las autoridades diplomáticas y consulares

de cualquier Estado-miembro, en caso de que el país de origen del

ciudadano no esté representado en un tercer país.

4. El derecho de petición ante el Parlamento y el defensor del pueblo.

18 Para mayor información, véase Marshall T.H .(1950). Citizenship and Social
Class.Cambridge.University Press.



Así como hay derechos inherentes con la ciudadanía europea, también

hay beneficios que están implícitos, los cuales son:

1. La libre circulación de bienes y servicios.

2. La protección al consumidor y salud publica.

3 La igualdad de oportunidad en el trato.

4. La protección social, comercial y política.

Lo más importante de esta ciudadanía fue el crear una conciencia europea

de obligación, hacia el bienestar común de la comunidad, crear una opinión

pública extendida a lo largo de la Unión, fomentar una mayor identidad y el

entusiasmo público. Con esta ciudadanía europea, se creó un espacio en el cual

el europeo se sentiría capaz de participar activamente, por tener ese sentido de

pertenencia más arraigado hacia la Unión, gracias a la legitimidad creada. Para

1992, en el tratado de Maastricht la idea de una comunidad nacional trajo consigo

muchos beneficios.

Si bien, la identidad europea no puede ser creada en base a un idioma,

una religión o una nacionalidad, sin mayores divisiones y conflictos, la ciudadanía

puede ser una gran opción."

Con la ciudadanía se reafirmó la identidad política, gracias a los derechos

explícitamente expresados, dando un mayor sentido de pertenencia e

identificación para los ahora ciudadanos europeos.

Los ciudadanos europeos se convirtieron en poseedores de una

ciudadanía dual, que reafirmó su nacionalidad y su unión a los demás países por

tener una ciudadanía en común, buscando generar en las personas un

continentalismo palpable, entendido como un amor e identificación con su

continente, tal y como lo muestra el Eurobarómetro, en el que todos los países

con excepción de Gran Bretaña y Holanda se sintieron ligados a Europa.

(European Comission: 2000,10)

49 Delanty, Gerard.(1995)./nventing Europe Idea, Identity, Reality. London. McMillan.
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Se logró un progreso en la lucha contra el racismo y la xenofobia gracias a

la búsqueda de una igualdad y unificación, así como una tolerancia al pluralismo

ideológico, cultural y nacionalista.

3.3.1.2. PASAPORTE

El pasaporte es un símbolo palpable de identidad para el ciudadano

europeo. La idea de tener un pasaporte surgió en el año de 1974, pero hasta el

año de 1981 los Estados-miembros acordaron:

• Un modelo uniforme para todos.

• Armonizaron el formato de 88 y 124 mm

• En color vino-violeta

• Los titulares en orden de <Comunidad Europea> y <Estado Miembro>

El establecer el pasaporte europeo, fue una iniciativa por parte del Consejo

Europeo para fomentar la Europa de los ciudadanos, que a su vez permitió

establecer la Europa sin fronteras para promover la libre circulación de personas

y bienes.

Para poder obtener el pasaporte de la Unión Europea primero es

necesario tener el pasaporte del país miembro en orden. Si una persona no tiene

en regla el primer pasaporte, por consecuente no puede obtener el segundo

pasaporte. Cuando las personas presentan el pasaporte de la UE, además es

necesario presentar el pasaporte del país miembro, pues el país miembro y no la

UE puede ser afectado si la persona realiza un acto ilegal. El pasaporte no es

pedido dentro de la UE, pero es importante tenerlo en regla al salir de dicho

territorio.

Para las personas que viven en otros países, pero desean obtener el

pasaporte de la UE, en caso de tener padres o abuelos de alguna nacionalidad

de los Estados-miembros, es necesario comprobar dicha nacionalidad, ya que

con los beneficios del mercado tan amplio que surgió después de la integración y

el aumento en las cifras de inmigración hacia los países europeos, el querer ser

un ciudadano europeo se ha vuelto el sueño de muchos. (Brandao,1996: 2)
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Con el pasaporte europeo se generó una identidad materializada, palpable

y reconocible a la vista. Esto dio al europeo un elemento más para sentirse

identificado con este nuevo orden formado por diversos países. Cada identidad

fortalecida, cada paso dado en este proceso se ve cristalizada con el surgimiento

de este documento.

3.3.2. CULTURA

El Titulo XII del Tratado de la Comunidad Europea estipuló que la

Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados-miembros,

dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al

mismo tiempo el patrimonio cultural común.

La acción de la Comunidad favorecerá la cooperación entre Estados-

miembros y, si fuese necesario, apoyará y completará la acción de éstos en los

siguientes ámbitos:

• La mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los

pueblos europeos.

• La conservación y protección del patrimonio cultural de importancia

europea.

• Los intercambios culturales no comerciales.

• La creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual. 50

La UE ha puesto en práctica acciones enfocadas hacia el desarrollo de los

objetivos culturales, tal es el estipular que las ciudades europeas sean

consideradas como capitales de la cultura. Estás buscan poner en alto el valor, la

riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas de cada

Estado miembros, además de contribuir a que todos los ciudadanos europeos

tengan un conocimiento de todos los Estados- miembros y sus tradiciones.

Para mayor información véase el Diario Oficial de las Comunidades Europeas; Diciembre 24
del 2002.



Otra de las acciones creadas por la UE fue la campaña The people's

Europe, la cual se dio un tiempo antes del Tratado de Maastricht por la gran

preocupación que surgió por parte de los dirigentes de esta Unión por crear una

identidad entre los europeos y destacar los rasgos que tenían en común entre

ellos.

Después de varias iniciativas en los campos de las políticas de

información y comunicaciones para promover la integración, en lo que respecta a

la cultura, para el fortalecimiento de lo que es la identidad Europea, no hubo

logros de consideración. Para la Comunidad Europea, el primer paso realmente

significativo fue definir las bases culturales para la unificación europea, y eso se

dio en 1973, cuando los líderes de los nueve miembros de esta comisión firmaron

la Declaración de la Identidad Europea. (Shore, 2002: 44)

Esta declaración fue la base de aspectos generales, pero importantes, que

ayudaron a la integración; algunos de ellos fueron:

• Las mismas actitudes hacia la vida, basados en la determinación de

construir una sociedad en la cual se tomaran en cuenta las necesidades

individuales de las personas. Que a cada persona se le respetara su

libertad, sus valores políticos, legales y morales.

• Que los valores democráticos fueran respetados, e incluso defendidos. y

que fueran tomados en cuenta todos los derechos humanos.

Para 1974, surgió, por parte de los Jefes de Estado un acuerdo para

estudiar los derechos especiales que los ciudadanos europeos deberían de tener,

por pertenecer a los Estados de la Comunidad. Se generó un programa llamado

Cultura 2000, en el cual se destinaron 167 millones de Europa para los siguientes

cuatro años.

El apartado de Cultura dentro de los Tratados de Maastricht y de la

Comunidad Europea promueven ampliamente la identidad cultural dentro de la

Unión Europea, por lo cual se aprecia el gran interés que rebasa los límites del

interés económico y una diversidad cultural, demostrando así que la Unión

Europea respeta la diversidad cultural desde sus cimientos, hasta lo que es hoy
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actualmente, pasando por todos los rubros, desde valores, tradiciones, idiomas,

religiones, entre otros.

El que los Estados-miembros dieran importancia a la cultura, es por que en

ella se funda un patrimonio supranacional europeo el cual brinda a la integración

una unificación y complementación que va más allá de la política y la economía,

es una unificación para integrar en niveles más internos a todos aquellos que

forman parte de la Unión Europea. A pesar de las diferencias, comparten una

historia que sitúa a Europa en el mundo, y que a su vez es el fundamento de su

especificidad.

Su modelo cultural se sitúa en el respeto de la expresión cultural de cada

pueblo y los intercambios, así como la cooperación con que nutren y enriquecen

cada cultura, basándose en el sueño de una Europa plural, que lleve a la práctica

los valores de la diversidad y el diálogo intercultural más allá de las fronteras,

convenios, cooperación e intercambio, fortaleciendo así una identidad creada en

base a hechos históricos.

3.3.2.1. IDIOMAS OFICIALES

Al igual que la diversidad de tradiciones, costumbres y valores que

complementan la cultura de cada uno de los Estados miembros de la Unión, el

respeto a la diversidad lingüística es una pieza fundamental para la Unión

Europea.

De acuerdo con el artículo 22 de la Carta Europea de Derechos

Fundamentales, se estableció que la Unión respeta la diversidad cultural,

religiosa y lingüística. La UE ha tomado medidas para proteger y promover las

lenguas regionales y minoritarias de Europa. Entre estas medidas se encuentran

el establecer veinte idiomas oficiales, los cuales son: español, danés, alemán,

griego, inglés, francés, italiano, neerlandés, portugués, finés, sueco, lituano,

czech, estonio, letón, húngaro, maltés, polaco, eslovaco y esloveno.51

Ver en el sitio oficial de la Unión Europea el apartado de Las Lenguas: la riqueza de Europa.
http://europa.eu.int/index_es.htm
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La UE fomentó acciones como la llevada a cabo en el 2001, impulsando el

Año Europeo de las Lenguas (AEL), donde cuarenta y cinco países fueron parte

de esta acción, teniendo como propósito el facilitar el aprendizaje de idiomas en

toda Europa. Este tipo de acciones brindaron una oportunidad a las autoridades

nacionales y regionales de tocar temas como la enseñanza y aprendizaje de

idiomas.

Además se crearon programas como el Lingüa que tienen como finalidad

avivar y apoyar la diversidad lingüística en la Unión, el contribuir a mejorar la

calidad de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, además de promover el

acceso a las oportunidades de formación lingüística permanente adecuadas a las

necesidades de cada individuo.

El promover el aprendizaje de las lenguas, no solo se realizó con el fin de

beneficiar y mantener la diversidad cultural, sino que tuvo fines que van más allá,

tales como el facilitar y obtener un empleo en un país miembro ajeno al nacional

e incrementar el número de personas que tengan relación con ciudadanos de

otros países.

3.3.2.2.EDUCACIÓN

La educación en Europa consta de una gran diversidad. En 1976, los

Ministros de Educación crearon una red de información, como base de una mejor

comprensión de las políticas y las estructuras educativas en una Comunidad

Europea de nueve Estados miembros. Esto reflejó la necesidad de respetar

plenamente el carácter particular de los diferentes sistemas educativos de los

Estados miembros, aunque mejorando la interacción coordinada entre los

sistemas de educación, formación y empleo. Eutydice, fue la primera red de

información de educación en Europa que se puso oficialmente en marcha en

1980.

Desde entonces, la comparación de ideas y buenas prácticas basadas en

una sólida labor de investigación y experiencias de primera mano ha sido un

componente esencial de la cooperación europea en materia de educación. Este

planteamiento se ha desarrollado de diversas maneras, desde las redes
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académicas los viajes de estudios y muy diversas asociaciones hasta la actual

función política de la UE en asuntos fundamentales, tales como la elaboración de

indicadores de calidad y la definición de los objetivos futuros de los sistemas de

educación y formación.

En 1986, del intercambio de información se pasó al intercambio de

estudiantes con la puesta en marcha del Programa ERASMUS, retomado en la

actualidad por el Programa SÓCRATES. Fue hasta 1992. con el mercado único

que la educación se convirtió en una responsabilidad de la UE, pues fue incluida

en el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht.52

PROGRAMAS ERASMUS Y LINGUA

El Programa Erasmus es un programa para el intercambio universitario de

estudiantes y fue establecido en 1987; mientras que el Programa Lingua se

estableció en 1990, para motivar los intercambios entre profesores y estudiantes

que aprenden idiomas para crear innovaciones en la instrucción y aprendizaje de

estos. (Peck, 1994: 258)

En noviembre de 1994 los Ministros de Educación de la Unión Europea

aprobaron el Programa SOCRATES, con la meta de mejorar la calidad en el

aprendizaje de idiomas, mayor cooperación en educación superior, y mejorar la

educación primaria y secundaria en cuanto al estudio de idiomas. Esta fue la

última fase en un esfuerzo por promover la dimensión europea de una forma más

sencilla, con resultados más rápidos y efectivos a través de los miembros de la

UE. Este programa fue de tal importancia para la UE, que se mencionó en dos

artículos del Tratado de Masstricht. Estos artículos establecen los objetivos

generales para guiar una educación de mayor calidad para la UE.

(Peck, 1994: 259)

'2 Ver en el sitio oficial de la Unión Europea el apartado de las actividades el tema de educación.
http://europa.eu.int/index_es.htm
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Entre los objetivos más importantes se encuentran los siguientes:

• El preparar a todos los ciudadanos europeos para alcanzar su mayor

potencial, iniciativa y creatividad para que puedan participar

completamente en sociedad y en la construcción de Europa.

• El establecer un área europea abierta para la educación, el entrenamiento,

y prácticas profesionales, para ampliar el acceso a mayores oportunidades

a las generaciones actuales.

• El interesar a los ciudadanos, particularmente a la gente joven en la

construcción de la cultura, la identidad y la ciudadanía europea.

El comisionado Antonio Ruberti, quien es el responsable de este programa

planteó, que por medio de la promoción de la movilidad física, el conocimiento de

nuevos idiomas, y el uso de técnicas modernas de educación abierta a distancia,

se logrará como resultado que muchos jóvenes se sean beneficiados de las

ventajas de un verdadero espacio europeo abierto a la educación.

El éxito de los dos programas más importantes en materia de educación,

ERASMUS y LINGUA, han significado desde su creación hasta la actualidad, un

gran paso en la educación europea, pues habiendo comenzado como planes

piloto, ahora su existencia se ha asegurado por las mismas personas que lo

propusieron aprueba en el pasado. La evolución entre 1984 y 2001 muestra una

disminución a escala europea de la edad a partir de la cual la enseñanza de una

primera lengua extranjera es obligatoria. En efecto, cada vez se citan más países

en los segmentos de edad más baja. Es obligatoria, comparación entre 1984 y

2001. (Comisión Europea, 2004, 9)

La educación es la segunda herramienta en la construcción de la identidad

cultural, partiendo de la importancia de la diversidad lingüística que se promueve

dentro y fuera de la EU, para derribar así el gran obstáculo de la relación

interpersonal.

El fomento del intercambio estudiantil genera una movilización cultural

dentro y para la Unión Europea, trayendo como efecto colateral la movilidad de la

identidad cultural transmitida de una forma inherente y a su vez destacable.
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El motivo principal por parte de la UE es el activar el interés de la

educación intercultural en niños y jóvenes europeos con la finalidad de mantener

y promover una fusión cultural que perdurará en el tiempo, pues ellos son el

motor para preservar la identidad cultural en las generaciones vendieras, ya que

esta identidad es a su vez un proceso histórico que se articula en función de las

relaciones y prácticas sociales en el seno de un grupo humano y que los

integrantes de dichos grupos posean características comunes de carácter cultural

como lo es la lengua y una inmersión en el diario vivir de las personas de otros

países miembros de la Unión con los programas de intercambio.

3.3.2.3. EUROPA PARA LOS CIUDADANOS

En 1975, surgió el Reporte de la Unión Europea de Tindermans. En este

reporte, lo más significativo fue que se acordaron los derechos de protección de

de los europeos y una política específica para forjar el pensamiento de Gente

Europea a través de una concreta manifestación de la solidaridad europea en la

vida diaria. Estos acuerdos y políticas tomaron mucho tiempo para desarrollarse y

fue hasta 1983 cuando surgió la solemne Declaración de la Unión Europea,

firmada por los mandatarios de la Comunidad Europea en Stuttgart, Alemania.

Fue aquí cuando se impulsó la promoción de una conciencia en áreas culturales,

tales como la información, la educación, las políticas audiovisuales y las artes.

Para 1984 la Televisión directa sin fronteras demostró claramente la Unión

percibida entre la identidad cultural europea y la integración. (Shore, 2002: 46)

Para seguir con el proceso de construcción de una cultura en común y por

ende fortificar la identidad en construcción, el no tener un himno especial creado

para la Unión Europea, llevó a que se tomara de la Novena Sinfonía de

Bethoveen La Oda a la Alegría, el cual es un cántico de gozo y esperanza, la

cual se tocó por primera vez el 29 de mayo de 1986 en la Explanada de

Berlaymont en Bruselas, Bélgica donde la sede de la Comisión Europea esta

ubicada. (Tamames, 1999:121-122)
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La Comisión Europea demostró su firme interés por consolidar símbolos

europeos y con este objetivo propusieron medidas simbólicas para reforzar el

perfil general de la Comunidad Europea. Lo primero en crearse fue la bandera de

la UE, en 1985, tomada del Consejo Europeo: Un círculo con doce estrellas sobre

un fondo azul. Estas doce estrellas son un símbolo de perfección y plenitud,

asociadas con la igualdad de los apóstoles, los hijos de Jacob, las tablas del

legislador romano, las labores de Hércules, las horas del día, los meses del año ,

los signos del zodiaco y finalmente la forma circular que denota Unión; la bandera

se izo por primera vez el 29 de mayo de 1986 mientras se tocaba La Oda a la

Alegría. (Shore, 2002: 47)

El Comité Europeo propuso la creación de un pasaporte europeo, carnet

de conducir y placas para carros, las cuales mostrarían las doce estrellas de la

bandera de la Unión Europea así como la letra inicial del país.

Para unir más a los países, se creó el premio a la literatura europea, la

mujer europea del año y mil premios y menciones Jean Monnet para crear

nuevos cursos y lecturas acerca de nuevos estudios propuestos sobre la

integración europea para european izar el modo de enseñar en clases.

Para 1992, con el Tratado de Maastricht hubo fuertes cambios que

fomentan la formación de una identidad más específica, más palpable y común

para los ciudadanos europeos. Se estableció la ciudadanía europea, siendo la

pieza clave para esta construcción. Con la creación de esta ciudadanía, se

tocaron temas de educación, juventud, cultura, protección al consumidor y salud

pública con la firme idea de crear una conciencia de diversidad y tratar de dar a

conocer que las diferentes culturas pueden enriquecerse si los ciudadanos tienen

un contacto más directo con ellas. (Shore 2002: 49)

Surgieron nuevas celebraciones, como el Día de Europa, donde cada 9 de

mayo se festeja el día en que Robert Schuman celebró su declaración de crear la

primera Comunidad Europea, la de la Comunidad del Carbón y del Acero y por el

Plan Schuman que marcaron la historia de este organismo. Otras celebraciones

que se viven son las semanas culturales, los meses de cultura europea y las
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series de los años europeos, dedicados a secciones menos relevantes pero

interesantes y posibles fuentes de identidad, como lo son el año del cine y el año

del medio ambiente.

El fomentar todo este tipo de símbolos y actividades dentro de la Unión

Europea tienen como objetivo el que individuos, instituciones, organizaciones,

entre otras, fomenten y vean la identidad europea hecha realidad y la vivan en el

diario acontecer de la vida de cada miembro que forma parte de la Unión,

compartiendo símbolos y fechas importantes que sobre todo para los jóvenes se

convertirá en parte de su historia compartida que como dice Recondo serán

materiales de los cuales los individuos dispondrán para dar un sentimiento a su

vida formando así también una identidad macrorregional.
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CONCLUSIÓN

A lo largo de éste estudio se concluyó que los términos de identidad y de

integración cuentan con notables diferencias; en las cuales el término integración

alcanza su máxima expresión en la UE al derrumbarse las barreras económicas y

legales basadas en un intercambio comercial común entre sus miembros;

mientras que la identidad se basa en una serie de identificaciones por parte de

todos los elementos que forman a la Unión, tales como los Estados-miembros,

las instituciones y los ciudadanos.

No se puede hablar de la existencia de una identidad sin que

anteriormente se haya dado una integración; sin embargo, si es posible hablar

de una integración sin llegar al nivel máximo de identificación surgiendo así una

identidad común.

Se afirma que la Unión cuenta con una identidad europea en construcción

basada en la diversidad debido a que la ideología, la visión y el objetivo de cada

uno de los Estados que la conforman cuentan con una multiculturalidad y

pluralidad, dando como resultado la apertura de un abanico de opciones para

todos los miembros, siendo un mosaico en el cual cada país miembro aporta su

visión particular para enriquecer la visión de los demás. Como dice Will Kymlicka,

no fue requisito para ningún Estado el perder su identidad al fusionarse, sino todo

lo contrario, es el embonar cada una de las identidades de los miembros, para así

poder crear un sentido cosmopolita en base al crecimiento en conocimientos,

experiencias y visiones para desarrollar un mejor nivel de vida para todos.

Dicha identidad no puede ser limitada a un solo tipo, ya que se busca

construir una identidad basada en la diversidad de características, tales como las

históricas, las culturales y las políticas, las cuales según Gregorio Recondo son

las características que forman cada identidad. Tomando la clasificación de dicho

autor, podemos afirmar la existencia de una identidad histórica, ya que los

Estados-miembros tienen una historia que han formado juntos a lo largo de su

transformación; se formó una identidad política sustentada por las instituciones
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que dan estructura a la Unión; se creó una identidad económica basada en la

política monetaria y del euro en la cual se ha creado un objeto que simboliza

dicha identidad apreciada físicamente con la moneda. Además se fomenta la

existencia de una identidad cultural en base a las diferentes ideologías, sistemas

de valores, creencias y lenguas que se conforman entre si, para formar una

cultural única de la Unión Europea basada en dicha multiculturalidad. En base a

todas las características expresadas, podemos decir que la UE cuenta con una

identidad macrorregional que identifica a sus Estados-miembros entre si como

miembros del mismo bloque, en el que la diversidad los enriquece y amplia sus

horizontes.

La Unión Europea representa a una Europa, en la cual a través de todo un

proceso de negociación, ha sido reconstruida en base a lazos de libertad y

respeto, y que por los mismos principios en los que se sostiene se formula su

nueva identidad.

Se otorga una ciudadanía a cada individuo, la cual le da una libertad

cultural basada en el derecho de libre movimiento, favoreciendo que cada Nación

pueda enriquecerse de la experiencia y la diversidad de otras y viceversa. Con la

ciudadanía y libertad de movimiento se derriban las fronteras que impedían que

los ciudadanos de un Estado pudiesen identificarse con los de otro Estado-

miembro, creando con lo anterior una libre circulación cultural. Nadie puede

identificarse con otra cultura si no la conoce; con la libre circulación se fomenta el

intercambio cultural entre los Estados-miembros a través de los intercambios

educativos y con la libre circulación de los trabajadores que da como resultado el

que se fomente un intercambio de cultural laboral en toda la Unión Europea.

Esta Unión supera las barreras lingüísticas que durante mucho tiempo

detuvieron el intercambio cultural entre las naciones, por lo cual, el establecer que

todo idioma que se habla en los Estados-miembros de la Unión son lenguas

oficiales, dio como resultado un gran avance en el desarrollo de la identidad

europea en los últimos años.
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En la construcción de la identidad europea surgen simbolismos que

soportan a la misma de una manera palpable, tales como la moneda, el

pasaporte, la bandera y el carnet de conducir.

Para lograr cubrir todos los aspectos necesarios para la creación de esta

identidad, el papel de las instituciones ha sido fundamental. Estas funcionan

como estructura de la Unión para incentivar acciones y llevarlas a la práctica para

que se fomente a ésta identidad; además dichas instituciones la van moldeando

en base a las nuevas necesidades que van surgiendo dentro de la Unión.

El factor diversidad es lo que distingue a la Unión Europea. Dicha

característica en los miembros fomenta que no exista una identidad especifica,

tal como una identidad histórica, una política, una económica o una cultural.

Desde su formación, la Unión Europea fue un fenómeno por la complejidad de

unir los ideales de cada uno de los miembros en uno solo; por lo que la

construcción de su identidad se considera también un fenómeno inigualable,

debido a la diversidad en todos los temas que acuñen a los Estados-miembros.

Otro punto clave que favorece la identidad de la Unión Europea es que da

un mayor enfoque hacia los jóvenes, vehículo de transmisión y crecimiento de la

identidad esperada. Sin ellos, el futuro de Europa sería incierto.

Desde la firma del Tratado de Maastricht en 1992, el derecho a la

diversidad establece cuales son los objetivos que la Unión Europea debe de

llevar a cabo. Un objetivo buscado, es el de fomentar la identidad europea a

través de la complementación de las identidades nacionales, las cuales son el

origen de la identidad europea anhelada. Los objetivos de contar con una

identidad se están logrando a través de las acciones y políticas implementadas,

ya que tienden a conjuntar a las diferentes identidades que forman a la Unión, por

lo que la identidad nacional funciona como complemento de la identidad europea.

Cada meta establecida debe de llevar la visión conjunta de toda la Unión,

por lo cual desde la toma de decisiones se puede apreciar la presencia de cada

miembro que aporta su visión única del mundo que le rodea.
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Antes de la firma del Tratado de Maastricht en 1992. la Unión Europea no

había tomando en cuenta el término de identidad como uno de sus objetivos,

pero es hasta la firma de dicho tratado, que la UE busca el consolidar una voz

unificada a través de la búsqueda de una identidad.

Si bien, es imposible definir una identidad específica lograda por la Unión

Europea hasta el día de hoy, podemos afirmar que dicha institución sigue dando

pasos firmes para llegar a la máxima culminación anhelada en materia de

identidad basada en la diversidad.
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