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Sobre algunos aspectos de la guerra en Europa del Este 

 
Dr. Enrique Fojón 

 

Parece como si dirigentes políticos, investigadores, académicos y militares, se hubiesen 

puesto de acuerdo para afirmar que estamos ante un cambio de época, un pacto 

innecesario porque se limita a constatar la realidad. Puede considerarse a la “National 

Security Strategy 2022”1 de los Estados Unidos como el certificado de defunción del 

periodo denominado Posguerra Fría y el anuncio de que se entró en una situación de 

Competición entre Grandes Potencias.  

El cambio disruptivo actual estaba en marcha desde hace años y en él han intervenido 

factores como la demografía, la tecnología y el consiguiente incremento de la 

conectividad. Sin embargo, en la base del considerado cambio, está la naturaleza 

humana como permanente catalizador de la Historia. Tal permuta y sus consecuencias 

afectan a todo y a todos. España no queda al margen del torbellino, y menos al formar 

parte de la Europa que está sufriendo sus consecuencias.  

 
1 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-
Security-Strategy-10.2022.pdf  
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Esta situación la preconiza Helen Thompson cuando determina que: “Las convulsiones 

geopolíticas siempre tienen consecuencias en la política doméstica porque afectan al 

equilibrio político interno. En Europa esta dinámica tiene singulares consecuencias 

debido al hecho de que es objeto de agresivo debate político la determinación de donde 

reside la autoridad política encargada de gestionar el cambio. La UE es una unión de 

democracias nacionalmente organizadas cuya seguridad exterior recae en una potencia 

externa y que se auto-legitima en la idea en que el estado nación es un arcano. Esta 

dependencia externa y la mutabilidad interna deja, tanto a la misma UE como a los 

estados miembros, en una posición abierta a los efectos de los cambios geopolíticos.”2 

La invasión de Ucrania por Rusia es el punto de inflexión del cambio. 

 

Guerra en Europa. 

La Guerra de Ucrania ha sido, y es, el factor que está configurando los acontecimientos 

y está modelando el desarrollo de la situación geopolítica: el enfrentamiento de dos 

concepciones del mundo que afectan directamente a una Europa inerme. El contexto 

actual contiene la ambigüedad de la Posguerra Fría, los ramalazos de la Guerra Fría y 

resucita un acuerdo de la Conferencia de Yalta de 1945 por el que Occidente debería 

respetar una esfera de influencia soviética heredada por Rusia en Europa Central y 

Oriental. 

Con visión retrospectiva, la llamada Posguerra Fría ha constituido un periodo transitorio 

en busca de un Orden sustituto de la bipolaridad. La disolución de la Unión Soviética aún 

arrastra sus consecuencias y el denominado Occidente es víctima de sus propias 

contradicciones. La aparición de una poderosa China completa el panorama.  

La resurgencia de una Rusia revanchista, en el lenguaje de Occidente, bajo el mandato 

de Putin, fue reconocida por la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 

de 2017 y considerada como un competidor estratégico. Moscú adoptó una postura 

estratégica adversa hacia Washington, similar en carácter a las políticas rusas de la 

era soviética. La competición entre Moscú y Washington tiene raíces remotas y muy 

profundas. 

Por otra parte, Estados Unidos es contumaz en el desacuerdo con algunos socios 

europeos, en particular Francia y Alemania. La situación es el reflejo de una realidad 

 
2 THOMPSON, Helen.  Disorder. Oxford University Press. 2022. Pag 6 
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fundamental de la Posguerra Fría. A diferencia de la Europa Occidental anterior a 

1989, la Europa orgánicamente unificada, fue perdiendo el sentido de amenaza, 

alejándose de las garantías de seguridad estadounidenses y trató de diseñar y 

alcanzar sus propios objetivos autónomos de política exterior, con efectos incluso 

contrarios a las preocupaciones de Washington. Por el contrario, aquellos estados 

conscientes, por razones históricas, de su vulnerabilidad ante Rusia, como los Países 

Bálticos y los miembros del antiguo Pacto de Varsovia han sido, y son, los más 

comprometidos con los Estados Unidos.  

Durante los cuarenta años de la llamada Guerra Fría, los miembros de la OTAN 

retuvieron grandes y poderosas fuerzas convencionales con un elaborado sistema de 

Mando y Control, en caso de que hubiera un enfrentamiento con la Unión Soviética y 

sus aliados. Aunque una guerra como esa se creía posible pero nunca probable, entre 

otras cosas porque cuanto más duraba la Guerra Fría, más arraigado era por el 

conocimiento mutuo del poder de los dos bloques.  

Tras la considerada “victoria” tras el periodo denominado Guerra Fría, en 1989, la 

política exterior de los Estados Unidos se enfrentaba a un doble problema: el 

renacimiento del adversario de la Guerra Fría, materializado en Rusia, y la puesta en 

evidencia de la asimetría de la Relación Trasatlántica. La guerra en Ucrania es 

exactamente el tipo de crisis para la que se creó originalmente la OTAN, sin embargo, 

militarmente, la Alianza no ha intervenido directamente.  

Ese escenario se ha hecho realidad en gran medida. La crónica crisis política en Europa 

del Este se agravó y Rusia, el 24 de febrero de 2022, invadió Ucrania, un país apoyado 

por Occidente. El portavoz de ese Occidente era, y es, el Presidente Biden que, en su 

discurso sobre el Estado de la Unión, del primero de Marzo, afirmó que nada podría 

haber evitado la invasión de Ucrania por parte de Rusia fue “premeditada y no 

provocada”, y continuó afirmando que los rusos rechazaron los "esfuerzos diplomáticos" 

repetidos con el resultado de que la guerra no pudo soslayarse y que las acusaciones de 

que las acciones de la OTAN prepararon el escenario para la guerra eran falsas.  

Desde que comenzó la guerra, la opinión expresada por Biden se ha admitido como 

artículo de fe en los medios y círculos políticos occidentales y encaja perfectamente con 

los intentos de la OTAN de justificar su nueva existencia. Si Rusia progresase hacia el 

Oeste, entonces la OTAN debería recuperar su misión primigenia como alianza 

defensiva, con la misma o mayor relevancia que en los días de la Guerra Fría. 
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Rusia eligió el invierno de 2021 como el momento para dejar claras sus “líneas rojas”. Lo 

que necesitaba hacer para evitar el conflicto no solo se sabía, sino que estaba al alcance 

de su mano. Sin embargo, habría requerido un cambio significativo en las relaciones con 

Estados Unidos y Europa, algo que no se estaba dispuesto a hacer.  

 

 

La utopía se hizo presente 

No parece arriesgado declarar que la situación actual de Europa es el resultado de la 

ausencia de pensamiento estratégico y su sustitución por utopías elevadas al rango 

ideológico, basado en supuestos muy voluntaristas sobre geoeconomía, ecología y 

relaciones internacionales, algo cuyo nacimiento se remonta a los últimos años de la 

Guerra Fría y a la creación de la UE. La relación contradictoria de Europa con Rusia, en 

el ámbito de los recursos energéticos, comenzó con la antigua URSS en la década de 

1970, durante la distensión que descongeló temporalmente la Guerra Fría con la 

Ostpolitik de Willy Brandt. Los gobiernos de Italia, Francia y Alemania Occidental 

pusieron en práctica inversiones que permitieran las importaciones de hidrocarburos 

desde la Unión Soviética. Con la puesta en servicio de una red de oleoductos que unía 

zonas de la Unión Soviética, como Siberia, con Europa occidental, acto que recibió 

impulso por la crisis energética de 1973, inducida por el cartel de la OPEP. Así Rusia se 

fue consolidando como un proveedor clave de energía de Europa occidental. 

El hecho de que este acuerdo sobreviviese a los últimos estertores de la Guerra Fría, con 

el presidente Reagan, permitió su afianzamiento al margen de consideraciones de 

seguridad. Es evidente que Moscú siempre consideró la relación energética con Europa 

como un factor geopolítico, ya que la riqueza obtenida era invertida en potenciar la 

Unión Soviética y su sucesora, la Federación Rusa, circunstancia que creaba una 

dependencia favorable que utilizaron en su diseño estratégico. El hecho más importante 

de Europa, por su trascendencia geopolítica, fue profundizar la cooperación energética 

con Rusia y, al mismo tiempo, ignorar descaradamente el uso de las armas por parte de 

Moscú, a partir de 2009, en Georgia.  

Tras la disolución de la Unión Soviética, en la década de 1990, cuando la Federación Rusa 

estaba necesitada de liquidez, las repúblicas exsoviéticas que heredaron parte de los 

gaseoductos adquirieron una importante posición geopolítica sobre Rusia ya que la 

dependencia era mutua. Bielorrusia y Ucrania se aprovechaban el gas barato y las 

módicas tarifas de transporte, ya que Moscú no disponía de ninguna otra ruta hacia 
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Europa occidental para el envío del gas natural. Pero a medida que Rusia se recuperó de 

la recesión económica de la década de 1990, empezó su devenir como Gran Potencia y 

la amenaza del uso la energía como arma estratégica se fue configurando.  

El diseño geopolítico ruso del gas era de una sonora evidencia los intentos de incluir a 

los países cercanos dentro de la esfera de influencia rusa fueron publicitados y 

documentados, pero los estados de Europa occidental, en particular Alemania, 

continuaron recibiendo gas que, siguiendo la ideología verde, se concebía como un 

combustible puente entre los fósiles y las energías renovables para ejecutar la transición 

energética conocida como Energiewende. Debido en parte a la fuerza política del 

movimiento antinuclear “verde”, Alemania decidió eliminar gradualmente la energía 

nuclear después del desastre de Fukushima en 2011 y carecía de suficiente 

almacenamiento en baterías para energía renovable. El gas natural representó el 15,3 % 

de la generación de electricidad alemana en 2021, y el 32 % de ese gas llegaba de Rusia. 

El impulso alemán al uso del gas como combustible de transición ecológica, base de la 

estrategia energética de Europa Occidental durante la Posguerra Fría, ha demostrado 

ser un fiasco. El plan energético germano se basó en la premisa voluntarista de que, si a 

un estado autoritario se le incluía en una red de relaciones energéticas, llegaría a ser un 

socio pacífico y confiable. Adoptar una pronta eliminación de la energía nuclear también 

fue un grave error. Berlín abandonó una fuente de energía de bajas emisiones y se hizo 

más dependiente del gas ruso. 

Las fuentes de la actual crisis energética de Europa se encuentran en una relación 

económica conveniente y complaciente pero cargada de riesgos geopolíticos. Que 

Europa occidental se negara a valorar, a pesar de la evidencia dolorosamente obvia, los 

riesgos de depender energéticamente de un adversario potencial que priorizaba la 

influencia geopolítica sobre las consideraciones económicas, fue el mayor error de la 

Europa del siglo XXI. La Rusia de Putin se aprovechó del error y minó la capacidad de 

concebir una eficaz arquitectura de seguridad europea. 

Europa Occidental optó por ser condescendiente con sus vecinos del Este que fueron 

integrados en la Unión Europea después de 2003 y se descartaron las posibles 

consecuencias geopolíticas empleando como disculpa argumentos como los efectos de 

la “rusofobia” y la inmadurez política de “otros”. Ante la aguda crisis energética, 

provocada por la guerra en Ucrania, Europa tiene una oportunidad única de reflexionar 

sobre sus modos de acción política.  
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La evidencia del desorden 

De la Conferencia Anual de Embajadores de la UE 2022 hay que destacar el discurso de 

apertura del Alto Representante, Josep Borrell, en la que emitió una crítica punzante a 

la política exterior europea en un mundo de "incertidumbre radical" mientras eventos 

inimaginables "están ocurriendo uno tras otro". Borrell destacó que, desde el final de la 

Guerra Fría, la prosperidad europea se ha basado en beneficiarse de la protección militar 

estadounidense, el petróleo y el gas rusos y el comercio con China, agregando que “ese 

mundo ya no existe”. 3  

Este nuevo lenguaje de poder, estrategia y geopolítica, es discordante para los oídos de 

muchos europeos porque va en contra de la tradicional conceptualización de la UE sobre 

su “excepcional” lugar en el mundo. Comenzando con los estadistas franceses Jean 

Monnet y Robert Schuman, la integración europea se concibió para superar el legado de 

la política de poder que había traído la guerra y el conflicto a Europa. El objetivo de los 

fundadores era reemplazar el legado con un nuevo concepto de seguridad basado en la 

interdependencia y la soberanía compartida en instituciones comunes. 

 

Este concepto tuvo éxito durante varias décadas solo gracias a que se aplicaba en 

contexto geopolítico favorable o, lo que es lo mismo, que la integración europea se 

desarrolló en un sistema internacional configurado y dominado por los Estados Unidos, 

que resultó ser el principal protector de Europa Occidental frente a la gran amenaza de 

la época: la Unión Soviética y posteriormente, en su papel de liderazgo global, fue lo que 

permitió a los europeos el peligroso juego de hacer política, al margen del empleo del 

poder.  

 

Los líderes de la UE se han considerado los principales socios de Washington en la 

construcción de un Orden global liberal basado en reglas, en el ejercicio de la 

democracia y en la economía de mercado. Esperaban que las disputas y los desafíos se 

resolvieran en el marco de las instituciones regionales y mundiales. Como entidad 

basada en la cooperación multilateral fundada en el derecho, la UE se vio a sí misma 

como el modelo y la vanguardia de un futuro Orden Global. 

 

 
3 https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-annual-conference-2022-opening-speech-high-
representative-josep-borrell_en?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=c1e22f2f98-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_12_02_57&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-c1e22f2f98-
190622912  

https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-annual-conference-2022-opening-speech-high-representative-josep-borrell_en?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=c1e22f2f98-EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_12_02_57&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-c1e22f2f98-190622912
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-annual-conference-2022-opening-speech-high-representative-josep-borrell_en?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=c1e22f2f98-EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_12_02_57&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-c1e22f2f98-190622912
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-annual-conference-2022-opening-speech-high-representative-josep-borrell_en?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=c1e22f2f98-EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_12_02_57&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-c1e22f2f98-190622912
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-ambassadors-annual-conference-2022-opening-speech-high-representative-josep-borrell_en?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=c1e22f2f98-EMAIL_CAMPAIGN_2022_10_12_02_57&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-c1e22f2f98-190622912
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La situación actual es la opuesta a la de la Guerra Fría, entonces, los Estados Unidos eran 

a la vez, proveedor de seguridad y principal socio comercial de la Europa Occidental, 

siendo las fuentes de energía siempre diversificadas. La disociación de las capacidades 

de seguridad y las fuentes de prosperidad, y permitir que éstas dependan de actores con 

agendas políticas potencialmente hostiles, ha sido una de las causas de las actuales 

vulnerabilidades geopolíticas de Europa, que unida a la ideología neo-imperial rusa, 

conformaron el contexto bélico.  

Aunque la guerra en Ucrania parece, por el momento, estar lejos de acabar, existen 

elementos objetivos para deducir que se ha puesto fin, al menos en un futuro previsible, 

a cualquier visión de Europa como un estado “independiente, no imperial y 

cooperativo”. La guerra también parece haber despertado otros sueños, como el del 

francés de convertir el “imperio liberal” de la Unión Europea en una fuerza global 

“estratégicamente soberana”, que rivalice de manera creíble tanto con una China en 

ascenso como con unos Estados Unidos de futuro incierto.  

La invasión rusa de Ucrania parece estar relacionada con el restablecimiento del “Orden 

Europeo”, que se tenía como parte de historia junto con la Guerra Fría, o lo que es lo 

mismo: una Europa unida bajo el liderazgo estadounidense como cabeza de puente 

transatlántica en una alianza contra un enemigo común, entonces la Unión Soviética, 

ahora Rusia. La inclusión y la subordinación a un “Occidente” resucitado y remilitarizado, 

parece haber protegido, por el momento, a la Unión Europea de sus dinámicas 

centrífugas, pero sin eliminarlas. 

La “resurrección” de Occidente bajo el liderazgo estadounidense, por la guerra de 

Ucrania, parece zanjar, por el momento, la vieja cuestión de las relaciones entre la OTAN 

y la UE a favor de un reparto de tareas que establecería la primacía de la primera sobre 

la segunda. Esta circunstancia parece haber servido para aminorar la confrontación 

entre Europa continental y el Reino Unido que se había abierto con el Brexit. A la vez 

que la OTAN obtenía formalmente la supremacía jerárquica, se situaba al Reino Unido 

junto con los principales miembros de la UE, creando una situación para restaura un 

papel europeo prominente para el Reino Unido, consecuencia de su relación especial 

con los Estados Unidos. 
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La geopolítica como mantra 

Los estados de la Unión Europea configuraron un gran proyecto en los años 90 la apostar 

por un nuevo Orden Mundial en el que primaría la geoeconomía sobre la geopolítica, en 

el que una economía grande y productiva competiría en igualdad con los Estados Unidos 

y China. Transfirieron parte de su soberanía económica y política a Bruselas para 

configurar las instituciones. Redujeron sus gastos en Defensa y desaceleraron la 

modernización de sus Fuerzas Armadas. Asumieron que el ”soft power” precedería al 

“hard power”, posición solo asumible desde un concepto de poder evanescente. 

Creyeron que Europa sería un modelo para el mundo y que un mundo modelado según 

la UE, haría fuerte a Europa.  

Existe la extendida opinión de que la invasión rusa de Ucrania ha catapultado a la Unión 

Europea hacia una mayor unidad y asertividad geopolítica. La guerra parece haber 

desbloqueado, en pocos meses, más avances en la política exterior y de seguridad de la 

UE que los logrados en décadas anteriores. El Alto Representante Josep Borrell anunció 

en los momentos iniciales de la guerra que: “En la semana transcurrida desde la invasión 

de Rusia, también hemos sido testigos del nacimiento tardío de una Europa geopolítica. 

Durante años, los europeos han estado debatiendo cómo se puede hacer que la UE sea 

más sólida y consciente de la seguridad, con unidad de propósitos y capacidades para 

perseguir nuestros objetivos políticos en el escenario mundial. Podría decirse que ahora 

hemos ido más lejos en ese camino en la última semana que en la década anterior”. 

Añadió que “la tarea central de la “Europa geopolítica” es sencilla. Debemos usar 

nuestro nuevo sentido de propósito primero para garantizar una Ucrania libre y luego 

para restablecer la paz y la seguridad en todo nuestro continente.”4 

 

Sin embargo, para que las actuaciones de la UE puedan considerarse de naturaleza 

geopolítica tienen que recurrirse a una acepción muy laxa del concepto y aunque la 

colaboración entre los estados miembros se ha estrechado en algunos temas, se ha 

separado en otros. A pesar de las declaraciones, no existen evidencias de cómo la UE 

proyectará en el presente una forma de poder similar a la de un actor estratégico, pues 

su incapacidad disuasoria ha quedado en evidencia. De hecho, la guerra invita a un 

debate menos cómodo sobre el cometido y la identidad global de la UE.  

 

 
4 https://www.project-syndicate.org/commentary/geopolitical-europe-responds-to-russias-war-by-
josep-borrell-2022-03  

https://www.project-syndicate.org/commentary/geopolitical-europe-responds-to-russias-war-by-josep-borrell-2022-03
https://www.project-syndicate.org/commentary/geopolitical-europe-responds-to-russias-war-by-josep-borrell-2022-03
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A pesar de cualquier retórica optimista, la invasión rusa de Ucrania representa un 

fracaso político aplastante para la UE, y Occidente en general, con la muerte de decenas 

de miles de ucranianos. Es necesario cambiar el modo de analizar la situación para 

reconfigurar la actuación de la Acción Exterior de la UE, ya que el conflicto ha puesto en 

primer plano cuestiones conceptuales que son precisamente las contrarias de las que 

habitualmente se plantean al respecto. 

 

En la guerra, con la situación sobre el terreno fluctuando, el talante de los debates 

internos de la UE ha tenido tono positivo, pero se han puesto de manifiesto limitaciones 

estructurales en las respuestas. Los estados miembros tienen autonomía para fijar los 

apoyos que prestan, algo que se pone de manifiesto en una actuación lenta y gradual, 

como por ejemplo la eliminación de las importaciones de energía rusas. 

 

La geopolítica en el ámbito de la UE es un término en constante “manoseo”, pero si se 

recurre a su significado académico, entonces hay que referirla a la competición por la 

configuración y distribución geográfica del poder y, por lo que puede comprobarse, las 

respuestas de la UE a la invasión rusa carecen de carácter geopolítico. Si la proyección 

de poder es una actuación del ámbito geopolítico, ésta ha estado ausente en las 

actitudes y actuaciones de la UE durante la invasión. Otros temas tienen la misma 

consideración como es el aumento del gasto en Defensa que, por sí mismo, no es una 

actuación geopolítica, incluso en el caso en que la UE hubiera invertido más en Defensa 

antes de la invasión, es poco probable que esa magnitud, por sí misma, hubiera 

impulsado a los estados miembros a intervenir en Ucrania. Tampoco el compromiso 

objetivo a largo plazo para reducir la dependencia del gas ruso es necesariamente un 

acto de poder geopolítico. En este sentido, en el energético, el que la UE actúe 

geopolíticamente dependerá de cómo emplee la capacidad que le proporcionase la 

autonomía energética. 

 

Por otro lado, la oferta de la UE a Ucrania del estatus de candidato es una maniobra de 

efectos geopolíticos cuya relación con la OTAN tendría que ser coordinada, lo que no 

parece adecuado es realizar ofertas que públicamente no son respaldadas por algunos 

de los miembros de la Unión. La UE ha impuesto severas sanciones a Rusia, lo que no 

implica que para otros casos siga actuando con cautela, para no crear problemas. Lo más 

probable es que lo de Rusia sea un caso excepcional, no una acción de gobierno.  

 

La guerra ha puesto de manifiesto, con toda claridad, la verdadera capacidad europea 

de Defensa, la admisión del liderazgo militar de Estados Unidos en asuntos de la 

Seguridad de Europa. Si la tan anunciada “Autonomía Estratégica” implicase la realidad 



 

10     Análisis 15 / 2022 

que describe su tenor literal, la UE tendría capacidad de actuación cuando Estados 

Unidos no lo hiciese. Es fácil comprobar cómo aquella no pasa de ser una intención 

cuando se contextualiza tanto en la invasión de Ucrania como en sus consecuencias. La 

moderación de la UE proviene de la carencia de cálculo estratégico junto con la ausencia 

de voluntad política para constituir la autonomía. 

 

Durante muchos años, el discurso geopolítico de la UE ha precedido a sus actuaciones, 

por ejemplo, en su vecindario oriental. En lugar de que la guerra haya provocado un 

cambio radical en la estrategia de la UE, se constata continuidad rutinaria. Hay que 

recordar cómo la UE respondió con debilidad a la anexión de Crimea por parte de Rusia 

y a las acciones en el Este de Ucrania a partir de 2014. Los estados miembros más 

“poderosos” siguen siendo reacios a proporcionar garantías de seguridad directas a 

Ucrania y, en su lugar, preferirían algún tipo de acuerdo negociado con Rusia. 5 

 

Los hechos demuestran que no existe el anunciado giro a lo geopolítico por parte de la 

UE, según lo que hasta ahora se entendía como tal, sino la continuidad de su actuación 

con diferentes modos de actuación. Más allá de medidas concretas y puestas en práctica 

desde la invasión de Ucrania, solo hay indicios que podían estar en la línea de que la UE 

hubiese adoptado nuevas medidas en el tratamiento de la acción internacional. La 

respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania se ajusta a su modelo de actuación 

habitual, con el dialogo diplomático como instrumento de relación internacional, prueba 

evidente de la contradicción entre su retórica y sus acciones. El hecho es que las 

principales decisiones políticas de la UE se hayan guiado, y siguen guiándose, por no 

involucrarse directamente en las acciones, tanto en las de preparación como de 

enfrentamiento.  

 

El cambio de actuación que se anuncia desde la UE es difícil porque su ejecución 

afectaría a su propia naturaleza, no se trata de un mero cambio de discurso. Las 

actuaciones anunciadas no pueden realizarse porque se carece de las capacidades para 

ello, tanto de naturaleza orgánica como material. La identidad es crucial, así se puede 

habilitar un ente administrativo denominado Acción Exterior pero que no está 

concebido para ejercer poder. El problema que ha planteado la guerra de Ucrania a la 

UE es el de su viabilidad en el contexto geopolítico.  

 

 

 
ampo académico la geopolít ica es una disciplina que, de acuerdo con su orientación teórico-filosóf ica, se asocia a la ge ografía política , a la defen sa y a las relac ione s internac ionales. Además, funcion a como adjetivo calificativo: una acción determinada puede tener carácter “ge opolítico”. Pero también e s un su stantiv o que explicaría un cúmulo de acciones, por lo gene ral entendidas como belicosas o asociadas a la expan sión territoria l o militar. Este u so se encuentra más extendid o en medios de comunicación y actore s polític os. Agne w (1998) denomina a e st e proceso “imaginación geop olít ica” e implica e l entramado entre repre sentacione s sociale s que dive rsos actore s producen y sobre los cuale s se basan ciert as acciones p olíticas. En e se sent ido, la ge opolítica con st y prácticas sobre las fronteras.En el campo académic o la ge opolítica es una disc iplina que, de acuerdo c on su orientac ión teóric o-filosófica, se asocia a la geografía p olít ica, a la defensa y a las 

relaciones internacionale s. Además, funciona c omo adjetiv o calificativ o: una acción determinada puede tener carácter “ge opolítico”. Pero también e s un su stantiv o que exp licaría un cúmulo de accione s, por lo genera l entendidas como belicosas o asoc iadas a la expan sión territorial o militar. Este u so se encuentra más extendid o en medios de comunicación y actore s polític os. Agne w (1998) denomina a e ste proce so “imagin ación ge opolítica” e implica e l entramado entre representac ione s socia les que dive rsos act ore s producen y sobre los cua les se basan cie rtas acciones p olít icas. En e se sent ido, la geop olítica con struye imaginarios y prácticas sobre las fronteras. 
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Lo que está por venir 

El próximo Orden Mundial será el resultado de las interacciones globales de poder. La 

guerra en Ucrania forma parte de la pugna por un nuevo Orden Mundial. Rusia y China 

desafían abiertamente a la Pax Americana. La configuración de ese nuevo Orden, o 

desorden, sigue siendo una pregunta abierta. 

En Moscú y Beijing, pero también en Washington, el modelo de un concierto multipolar 

de las grandes potencias, con zonas exclusivas de influencia, es una forma de ver el 

futuro. Sin embargo, a pesar de una creciente falta de voluntad para desempeñar el 

papel de policía mundial, la mayoría de los estadounidenses aún no han desechado la 

unipolaridad neoliberal. También hay apoyo, no solo en China, para un modelo 

westfaliano con su énfasis en la soberanía del estado-nación y la defensa del interés 

nacional.  

En estas circunstancias, la guerra en Ucrania demuestra que Estados Unidos, por lo 

tanto, la OTAN, siguen siendo cruciales para proteger la seguridad de Europa. El conflicto 

ha dado un nuevo impulso político a la Alianza, al poner de manifiesto hasta qué punto 

la UE no está preparada para proteger de forma autónoma sus intereses. Las iniciativas 

realizadas hasta ahora en el ámbito de la Defensa en el marco de la UE han tenido un 

impacto militar mínimo. 

Además, la guerra en Ucrania convenció a Finlandia y Suecia, que hasta ahora habían 

sido firmes defensores de la defensa de la UE, de la necesidad inmediata de unirse a la 

OTAN para garantizar su seguridad. Con 23 de los 27 miembros de la UE que serán 

miembros de la OTAN en un futuro próximo, y la guerra en Ucrania demostrando el daño 

que años de inversiones insuficientes tuvieron en el sector de la defensa, la UE tiene 

motivos para abandonar la idea de la defensa autónoma. 

Las iniciativas de la UE en curso siguen siendo interesantes, pero su impacto es limitado. 

Para intentar realmente tener voz dentro de la OTAN, los países de la UE deberían al 

menos establecer objetivos de política exterior específicos, ampliamente compartidos y 

coherentes, así como un proceso rápido de toma de decisiones y capacidades militares 

eficientes. Hasta ahora, el intento más reciente de los países de la UE de contrarrestar 

las decisiones de Estados Unidos en la OTAN ha fracasado. Durante la redacción del 

nuevo concepto Estratégico, no pudieron imponer la definición de China como “un 

competidor económico y un rival sistémico”, que habría reflejado la adoptada en los 
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documentos programáticos. En cambio, se aprobó la visión de Washington de China 

como un desafío a los “intereses, la seguridad y los valores”, lo que marca la importancia 

del giro de Estados Unidos hacia Asia para la agenda de la Alianza. 

Stefan Lehne emite un buen diagnóstico: “El problema central es que el modelo de 

actuación tradicional de la UE es bastante inadecuado para las demandas de la era 

geopolítica. Cada rama de la política exterior de la UE, desde el comercio, el desarrollo, 

la movilidad, el transporte y la conectividad hasta la ampliación y la vecindad, 

generalmente sigue su propia dinámica política, que está impulsada por los intereses de 

los Estados miembros y los poderosos grupos de presión. La financiación de la acción de 

la UE está regulada por planes plurianuales y procedimientos complejos, que permiten 

poca flexibilidad para responder a los nuevos acontecimientos. Pero la acción 

geopolítica exige reunir todas las políticas relevantes detrás de una acción exterior 

integral y coherente basada en una perspectiva estratégica. También presupone la 

capacidad de cambiar rápidamente las prioridades y los recursos.”6 

De qué mezcla precisa de elementos antiguos y nuevos surgirá el nuevo Orden Mundial, 

determinará no solo la guerra y la paz, sino también cómo serán los sistemas globales 

de energía, tecnología, producción, distribución y finanzas del futuro. 

España debe de reconocer el reto enorme en la que se encuentra como estado nacional 

y parte de Europa. El fortalecimiento del Estado, el ejercicio de la soberanía y la 

prevalencia del interés nacional, son condiciones para enfrentar el presente y el futuro 

previsible. 

 

 

- - - - 
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6 https://carnegieendowment.org/files/2-24_Lehne-EU_Geopolitics.pdf  
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