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Presentación

¿Cuáles son los límites del proceso expansivo de la Unión Europea? ¿Queda
camino por recorrer y debe ser la geografía, y sólo ella, la que marque el en-
cuentro de las tradiciones europeístas que se fueron bifurcando con el paso del
tiempo? Pero, ¿cuál es la geografía europea? Y ¿cuánta geografía europea se ha de
disfrutar para pasar la prueba? ¿Cualquier país con (algo de) suelo europeo tie-
ne un derecho (natural, positivo) ejercitable en tiempo y forma pausada, a de-
venir miembro de la casa europea?

¿Dónde termina Europa? es una pregunta que requiere una respuesta cuyos
perfiles trascienden con mucho a la interpretación de la promisoria oferta con-
tenida en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y a la que han preten-
dido aferrarse casi todos los países que se asientan en suelo cisuralino y algunos
otros que, como Marruecos, sólo pueden invocar eso, proximidad que ya es
bastante. El debate está abierto y necesitado de contribuciones.

«Los límites del mundo somos nosotros, con un pie implantado dentro y
otro fuera. Somos los límites mismos del mundo», comenta el filósofo Eugenio
Trías. Y eso somos, y también la Unión Europea. Habitante de la frontera, de
una realidad bifronte, cuanto menos, de un límite interior en la misma medida
que de un límite exterior. Porque este límite exterior que tanto preocupa ahora,
y con razón, por los deseos sentidos por nuestro hinterland de ingresar en una
zona de estabilidad, seguridad y, aparentemente, progreso, se sitúa como una
suerte de espejo del proyecto europeo y de su devenir. Una política de puertas
abiertas que desnaturaliza, y desliza hacia una mera zona de libre cambio, y lla-
ma al incremento de las cooperaciones reforzadas, de las geometrías variables,
de los diseños que incrementen el peso de lo estatal, todo en detrimento de las
claves supranacionales; una opción por el cierre de filas, que haga que no supe-
remos mucho más allá los 25 ó 30 Estados miembros, incluido en este último
caso el mosaico balcánico, nos situará en una frustrante tensión ante los deseos
de países no europeos y no tan europeos de compartir las mieles de lo económi-
co, no tanto de lo político.

Se pueden trazar círculos de diversa afinidad: países europeos que pueden
tener la sólida pretensión de futuro de ingresar en la Unión Europea (repúbli-
cas balcánicas), aquellos otros, también europeos, que están condenados a una
relación privilegiada sin el horizonte de la ampliación (Rusia, Bielorrusia,
Ucrania y Moldavia), los países no europeos cuyas relaciones de vecindad con
Europa ameritan por su proximidad (la región mediterránea). La discusión, no
podía ser de otro modo, coexiste y está motivada por el proceso de reforma en
que se encuentra inmersa la integración europea ante la última ampliación que
casi ha duplicado el número de miembros.

El panorama de la ampliación incluiría hoy una adhesión inminente (Bul-
garia y Rumanía), unos países candidatos (Croacia, Turquía y la antigua Repú-
blica Yugoslava de Macedonia) y unos potenciales candidatos (Albania, Bosnia
y Herzegovina, Serbia, incluido Kosovo y Montenegro).

La candidatura de Turquía suscitaba la cuestión de la satisfacción de la vir-
tud política que reclama el Tratado de la Unión Europea, la consideración de
cómo y en qué medida la membresía de Turquía puede afectar al proceso de
construcción europea, teniendo en cuenta la dificultad de identificar, con o sin
Turquía, el rumbo de tal proceso y la discrecionalidad de los miembros de la
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Unión para aceptar o no la candidatura turca. El hecho de que la membresía de
la Unión no esté cerrada otorgaba a esta consideración un evidente interés
práctico. En el pasado esta cuestión no se había planteado porque la geografía
sustancialmente europea de los candidatos no ofrecía duda. Ahora, cuando se
alcanza la periferia de Europa en su contacto con Asia y África cabe preguntarse
si acaso puede inducirse la existencia para la Unión Europea de una Europa on-
tológica determinada por la geografía que marcaría los límites de un proceso
aún inacabado. En todo caso ¿cómo establecer la europeidad de quienes no son
Europa de la Unión y quieren serlo? En definitiva, el problema de la adhesión de
Turquía no es más que un espejo al que asomarnos para intuir qué Unión Eu-
ropea queremos, qué papel deseamos que juegue en el escenario mundial, que
mensaje enviamos al resto del mundo, qué capacidad estabilizadora deseamos
alcanzar e, inclusive, cuales deben ser nuestras relaciones con los Estados Uni-
dos. Todo ello se juega aquí.

En relación con la ampliación un criterio que emerge de tal coyuntura es el
de la capacidad que la Unión Europea tenga de absorber nuevos miembros. Y
este criterio no es nuevo en esta plaza. La propia Comisión elaboró, el 9 de no-
viembre de 2005 un documento de estrategia para la ampliación en el que se
recordaba que «el ritmo de la ampliación debe tener en cuenta la capacidad de
absorción de la Unión Europea, ya que la ampliación consiste en compartir un
proyecto basado en principios, políticas e instituciones comunes». Este criterio
es más añejo todavía. Se encuentra junto a los que deben cumplir los Estados
que deseen adherirse a la Unión Europea, que fueron formulados por el Conse-
jo europeo de Copenhague de 21 y 22 de junio de 1993. El Parlamento europeo
ha recordado en ocasiones su existencia. Así lo ha recogido recientemente, el 3
de febrero de 2006, el Informe Brok sobre el documento de la Comisión rela-
tivo a la estrategia para la ampliación, que sostiene que «la definición de la na-
turaleza de la Unión, incluidos sus límites geográficos, es fundamental para
comprender el concepto de la capacidad de absorción». De ahí puede com-
prenderse la inconcreción actual del concepto de absorción, el carácter protei-
co del mismo, las múltiples lecturas que propicia. La absorción puede tener
una lectura institucional, que apunte a la mera eficiencia del proceso decisorio
de la Unión. Puede contener una lectura material, que llame a hacer posible el
cumplimiento de los objetivos de la Unión, tal y como ahora se encuentran es-
tablecidos en los Tratados, lo que incluye el respeto al acervo. Puede ir más allá
y, desde una perspectiva finalista, dar lugar a una interpretación que apunte a
hacer posible la profundización del proceso de integración hacia una unión po-
lítica. E incluso, en la dirección contraria, puede llegar a diluirse si se postula
que el objetivo final no es otro que el ingreso de todos los Estados que se predi-
quen de Europa, sea cual sea este concepto. Lo que se demuestra es la inexisten-
cia de un contenido determinado en la actualidad.

Por lo tanto, cuando se llama a un nuevo consenso sobre las ampliaciones
futuras, se repica en la misma campana. Puede que sea necesario tal consenso,
pero debe buscarse en la interpretación del criterio de absorción. Tan es así esto
que la Comisión se encuentra comprometida por el Consejo europeo de Bruse-
las de junio de 2006 a presentar antes de finales de año, para posibilitar el deba-
te que el órgano supremo tendrá entonces sobre el criterio de absorción, un in-
forme especial sobre todos los aspectos relevantes relativos a la capacidad de
absorción de la Unión, incluida la percepción presente y futura que tengan de
la ampliación los ciudadanos.
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Nada que no haya existido previamente, salvo un acentuado cambio en el
énfasis que se sitúa en el criterio de la capacidad de absorción de la Unión Euro-
pea. Antes, quizás a la ligera, se presuponía. Ahora, ya no. ¿Qué es lo que ha en-
trado en crisis? ¿Qué se embosca detrás del despertar de tal criterio, de la invo-
cación reiterada del mismo? En realidad, definir la capacidad de absorción de la
Unión Europea implica pronunciarse por un modelo de integración europea,
por unos equilibrios concretos. Acaso no exista el consenso sobre el particular,
como ha evidenciado la crisis en el proceso de ratificación del Tratado consti-
tucional. Si esto es así, volvemos a estar a vueltas con el binomio amplia-
ción/profundización, sólo que este último término se ha trasmutado en la ca-
pacidad de absorción de la Unión Europea. De ahí que, de nuevo, el Consejo
Europeo de 15 y 16 de junio de 2006 haya abordado la agenda de la ampliación
en unos términos que podrían calificarse de muy restrictivos, a la luz de lo de-
batido días antes, el 27 y 28 de mayo, en la reunión informal de los ministros de
asuntos exteriores de los Estados miembros, que tuvo lugar en Klosterneuburg
(Austria). El emergente concepto de la capacidad de absorción de la Unión de
los futuros candidatos se postula, añadido a los criterios de Copenhague (si es
que no se encuentra incluido en éstos, como sostienen algunos países miem-
bros), como un criterio principal para el devenir en la Unión de los países situa-
dos en el extrarradio. Y, además, la perspectiva nueva apunta, de necesidad, a
los ciudadanos de la Unión. Así lo sostiene la Comisión en su comunicación de
10 de mayo de 2006 titulada «Una agenda de los ciudadanos», en la que postula
la necesidad de un debate informado sobre las futuras ampliaciones y lo que
significan para el conjunto de la Unión.

La última ampliación de la Unión Europea ha reabierto de forma aguda la
cuestión relativa a los límites de Europa: ampliada la Unión Europea hasta la
frontera con Rusia y con Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, ¿cuáles son los lími-
tes de la Europa de la Unión?

Algunos Estados geográficamente europeos han sido excluidos —al me-
nos, por el momento— de la Europa de la Unión para pasar a formar parte,
pero ahora en el marco de la política de vecindad, de una Europa más amplia,
expresión con la que la Comisión Europea dio a conocer la iniciativa relativa a
la estructuración del entorno próximo y de las relaciones con la Unión Europea
y con sus Estados miembros de los países que lo integran. En concreto, es la si-
tuación en la que se encuentran Moldavia, Bielorrusia y Ucrania una vez que se
ha ido perfilando esa política de vecindad, y lo fue inicialmente el de la Federa-
ción de Rusia, cuyas especiales características determinan que no participe de
una comunidad de destino con los anteriores; de ahí su consideración diferen-
ciada.

Por lo que respecta al Cáucaso Sur, se trata de una región en la remota lon-
tananza de Europa, que desea quedar encadenada a la Unión Europea por una
suerte de necesidades y vocaciones, detrás de los que no siempre asoma la virtù
política. Necesidad de suministro de petróleo, de crear un entorno seguro, vo-
cación de estabilizar regiones en conflicto, de expandir y consolidar la demo-
cracia, de afirmar la presencia internacional, de cumplir con la voluntad inte-
gradora de todos los países en una sola Casa Europa, en fin, una panoplia de
intereses para afirmar la presencia de la Unión Europea en la región.

Tres países, antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que pueden consti-
tuirse en uno de los puntos de interés de la expansión de la Unión Europea, bien
a través de acuerdos que articulen una relación de vecindad cualificada, bien
mediante la directa –y más que dudosa- incorporación a las prietas filas de esa
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organización europea. La solicitación por parte de ésta no va a encontrar facili-
dades en los otros actores tradicionales. Ni la Federación Rusa, ni Estados Uni-
dos, van a consentir una pérdida de protagonismo que, en el caso de la primera,
había ejercido con el peso de la soberanía y que pretende seguir ejerciendo en lo
que denomina «el extranjero próximo», su patio trasero; mientras tanto, los se-
gundos, ofuscados por su lucha contra el terrorismo internacional de corte is-
lamista, ven allí una buena atalaya desde la que otear sus preocupantes hori-
zontes iraquíes, iraníes, o de Asia central, a la vez que plataforma para asegurar
que fluya el petróleo del Mar Caspio hacia Occidente sin necesidad de que los
oleoductos discurran por territorio ruso.

Por su parte, los países caucásicos pueden encontrar en la aproximación a
la Unión Europea un cierto contrapeso al tradicional abrazo del cercano oso
ruso. Es más, el vínculo con la Unión Europea puede cumplir la función de re-
forzar su identidad regional que, compuesta de múltiples idiosincrasias geopo-
líticas, parece atravesar una fase de europeización, concretada en su integra-
ción en diversas organizaciones europeas y atlánticas y en su sueño, hipotético
e improbable, de disolver sus fronteras en el proyecto de la UE.

Tampoco parece seguro que ésta sea la derrota a seguir por tres países cuyas
relaciones mutuas no supuran un alto grado de amistad, el necesario para em-
barcarse en proyectos comunes de agrupación regional. Muy al contrario, dos
de ellos —Armenia y Azerbaiyán— ni tienen relaciones diplomáticas ni man-
tienen abiertas las fronteras que, en este caso, los separan. Item más, los conflic-
tos internos que allí se sitúan –Nagorno-Karabaj (Azerbaiyán); Osetia del Sur y
Abjasia (Georgia)-, obligan a los países caucásicos a posicionarse a favor o en
contra de alguno de los países vecinos, sobre todo Rusia y Turquía- dado que
éstos apoyan las pretensiones secesionistas de algunos de los mencionados te-
rritorios- y a solicitar influencia externas que apoyen su integridad territorial
–Estados Unidos, la propia UE-. Frente a tal conflictividad, el bagaje que la
Unión Europea ha ofrecido, hasta el presente, suena más bien magro, como si
estuviera dispuesta a involucrarse con preferencia en escenarios postconflicto,
antes que en coadyuvar a la solución de los mismos.

El interés de la Unión Europea puede revelarse, frente al de tales competi-
dores, rusos, estadounidenses, e incluso los más próximos turcos e iraníes,
como de carácter secundario, ante un territorio europeo, eso sí, pero con el que
no tiene límites comunes —lejana vecindad— y cuyos Estados no adquirirían
la membresía de la Unión antes de que lo hiciesen Ucrania o Bielorrusia, cir-
cunstancias éstas ya de por sí harto improbables. Pero, en este sentido, no se de-
bate en la actualidad si la Unión Europea debe estar presente en ese escenario.
Ya lo está. Cuenta la Comunidad Europea con acuerdos de asociación y coope-
ración que la vinculan a los tres mencionados países. Desde 1991 hasta 2000
envió a la zona más de un billón de euros; en 2003 la UE nombró un Represen-
tante especial para el Cáucaso meridional; ese mismo año, en diciembre, el
Consejo Europeo adoptó la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea, que
contiene una expresa mención al Cáucaso. Y, tanto Georgia, como Armenia y
Azerbaiyán, se han incorporado a la Nueva Política de vecindad, desde 2004.

Así que, ¿qué se le ha perdido a la Unión Europea en tales confines? ¿Una
obligación moral de la Unión de sostener a todas las revoluciones democráticas
del continente europeo?; ¿el interés en el Cáucaso porque constituye una pieza
básica del sistema de aprovisionamiento de petróleo proveniente del Mar Cas-
pio?; ¿el establecimiento de relaciones de vecindad con la finalidad de reducir
los diversos tráficos ilícitos, estupefacientes entre otros, y de luchar contra las
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causas desestabilizadoras de la región?; ¿el acompañamiento solidario con la
lucha antiterrorista y la política estadounidense —tan preocupante, por otra
parte— en la zona? ¿un campo de pruebas para participar en la pacificación de
conflictos y en la consolidación de la paz?

Este Informe ha sido redactado por Paz Andrés Sáenz de Santa María, ca-
tedrática, Javier González Vega, profesor titular, y Bernardo Fernández Pérez,
profesor asociado, de Derecho Internacional Público en la Universidad de
Oviedo, y ha sido supervisado por Antonio Remiro Brotóns, catedrático de
Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid. El
Informe se cerró en julio de 2005.

El Informe forma parte del Proyecto de Investigación sobre «Los límites de
Europa» que bajo la dirección del profesor Remiro Brotóns están realizando,
junto a los profesores citados, Luís Pérez-Prat Durbán, catedrático en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Rosa Riquelme Cortado, catedrática en
la Universidad de Murcia, y Ángeles Mazuelos Bellido, profesora en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid.

Un primer resultado de ese Proyecto fue el Informe «Los Límites de Euro-
pa: La Adhesión de Turquía a la Unión Europea. Estado de la cuestión» (ISBN:
84-609-4421-2), circulado por la Academia Europea de Ciencias y Artes como
Documento de Trabajo a comienzos de 2005. Asimismo, forma parte del Pro-
yecto el Informe «Los Límites de Europa. El Cáucaso Sur» que será publicado
como Documento de Trabajo junto con el presente Informe.
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I. Introducción

§ 1. El proceso de integración iniciado en los años cincuenta del siglo pasado
por seis Estados europeos con la constitución de las Comunidades Europeas y
que cristaliza en el momento presente en una Unión Europea de veinticinco
miembros, identifica Europa con esta organización internacional. De hecho, se
ha llegado a afirmar que «este proceso se ha asociado tan estrechamente con
Europa que ha acabado apoderándose de ella y de sus gentilicios» 1.

Esta identificación es particularmente explícita en el «Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa», adoptado por consenso por la Con-
vención europea los días 13 de junio y 10 de julio de 2003 y firmado en Roma
por los representantes de los Estados miembros el 29 de octubre de 2004 2. El
Tratado manifiesta ya desde el título la voluntad inequívoca de los Estados par-
tes de constituir a la Unión Europea en la organización articuladora del espacio
europeo. Su artículo 1 lo enuncia con claridad cuando tras declarar que «la pre-
sente Constitución, que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados
de Europa de construir un futuro común, crea la Unión Europea», añade que
«la Unión está abierta a todos los Estados europeos» (énfasis añadido) que res-
peten y se comprometan a promover en común sus valores. Estos valores pro-
pios de la Unión se enuncian en el artículo I.2, en una forma que representa
una continuidad con lo que dispone el artículo 49 del Tratado de la Unión Eu-
ropea (TUE) en vigor 3.

Hay, en definitiva, una Europa de la Unión Europea, cuya constitución in-
terna se postula como la «Constitución para Europa», una Europa «perfecta»,
mientras que la Europa «desunida», los «fragmentos europeos» no integrados
en la Unión Europea serían una suerte de partes extravagantes, unas, catecú-
menas, otras, en curso de perfección del ideal europeo.

§ 2. La última ampliación de la Unión Europea ha reabierto de forma
aguda la cuestión relativa a los límites de Europa: ampliada la Unión Europea
hasta la frontera con Rusia y con Belarús, Ucrania y Moldova, ¿cuáles son los lí-
mites de la Europa de la Unión?

Lo primero que habría que precisar a la hora de abordar esta cuestión es
una obviedad: «Europa» no coincide necesariamente con la «Europa de la
Unión Europea». «Europa», sin embargo, constituye una idea —constante-

la ue, rusia y los «nuevos estados independientes» occidentales 15

1 Remiro Brotóns, A., «Los límites de Europa como proyecto político», REEI, vol. 8, 2004, pp. 1-2, y las referencias allí citadas. Pre-

viamente, el autor recuerda cómo en el tiempo presente «Europa se predica de una multiplicidad de acciones (del Consejo de Europa

a la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa) con geografías dispares» y, en conclusión «Europa no es, en este senti-

do, un mapa; es un conjunto de ellos, un atlas histórico y actual». Es desde esta perspectiva desde la cual se puede hablar, siquiera

simbólicamente, de un rapto de Europa por la Unión Europea.
2 El texto del tratado puede consultarse en DO C 310, de 16 de diciembre de 2004. Por lo que se refiere a su entrada en vigor, el ar-

tículo IV.447 dispone como fecha «el 1 de noviembre de 2006, siempre que se hayan depositado todos los instrumentos de ratifica-

ción o, en su defecto, el primer día del segundo mes siguiente al del depósito del instrumento de ratificación del último Estado signata-

rio que cumpla dicha formalidad». Obviamente, después del resultado de los referenda celebrados en Francia y en los Países Bajos

en la primavera de 2005, con mayorías opuestas a la ratificación del Tratado, la primera de las fechas prevista está descartada y la

segunda depende de actos que probablemente no lleguen a producirse.
3 El artículo I.2 del proyecto de Tratado establece que «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, li-

bertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas perte-

necientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discri-

minación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».

El artículo 49 del TUE en vigor afirma que «Cualquier Estado europeo que respete los principios enunciados en el apartado 1 del ar-

tículo 6 (libertad, democracia, derechos humanos y libertades fundamentales y Estado de derecho) podrá solicitar el ingreso como

Estado de la Unión» (para la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea, véase DO C 325, de 24 de diciembre de 2002).



mente invocada 4— concebida de modo unívoco, definida en forma definitiva
y cerrada, pero que, paradójicamente, justifica una variedad muy amplia de
proyectos de articulación del espacio europeo. Ello nos hace pensar que el con-
cepto de «Europa» sugiere la idea de un cuerpo o espacio (político) sin períme-
tro, sin fronteras precisas o con fronteras inciertas y mudables. Más que una
realidad dada, Europa se presenta históricamente como una realidad en poten-
cia, una realidad a la que se presume dotada de unidad interna pero cuya reali-
zación efectiva se halla tan sólo incoada o in fieri.

Pese a la recurrencia de la invocación, la idea de Europa no es unívoca y re-
fiere una realidad de extensión imprecisa, ya que necesita ser delimitada. En
definitiva, Europa se configura como el resultado final del despliegue histórico
de una idea fuerza preexistente. Ésta y no otra es la tesis sobre la que descansa la
creación de la «Unión Europea» según el artículo 1 del Tratado de la Unión Eu-
ropea vigente: la UE es la organización que por antonomasia reclama para sí la
encarnación del proyecto de unidad europea, una organización concebida hoy
como «proceso», como sucesión de etapas de variada denominación («Comu-
nidades», «Unión Europea»), una organización que, sin embargo, no es la úni-
ca que articula el espacio europeo, aunque sea la más acabada.

En efecto, la idea de Europa desencadena y acelera proyectos diversos de
integración cuyos criterios de identidad y de unidad interna con frecuencia se
presuponen o se dan por indiscutibles. No es éste el momento de reconstruir
los elementos que definen esta Europa esencial o Europa espiritual, pues lo que
interesa es subrayar que el despliegue de esta, digámoslo así, «sustancia o enti-
dad política» preexistente ha cristalizado históricamente en realidades muy di-
versas y descansa además sobre una pluralidad de Estados que, resulta obvio,
sostienen concepciones diferentes acerca del proceso mismo e incluso mantie-
nen entre sí relaciones basadas en la defensa de intereses no siempre coinciden-
tes, sino contrapuestos. De ahí que estemos hoy analizando en concreto los lí-
mites de la Europa de la Unión Europea.

En efecto, Europa se postula más bien como una idea que hay que confor-
mar, como un todo ideal que se construye sobre un territorio cuyas partes, los
Estados, habrá que integrar para hacer realidad el proyecto. Desde esta pers-
pectiva, cabe incluso añadir que la idea de límite o frontera, aplicada a Europa,
no es (o no ha sido) exclusivamente externa, sino también interna, en la medi-
da en que sus realizaciones concretas o realmente existentes cuentan con un
contorno y con un dintorno muy precisos. La Unión Europea, por ejemplo, es
territorialmente discontinua, puesto que no todos los Estados del continente,
ni en el pasado ni en el presente, comparten sus criterios de pertenencia o de
identidad. O al menos no los comparten a juicio de quienes han de valorarlos,
es decir, los Estados que integran en cada momento histórico las diversas repre-
sentaciones de esta Europa concreta.

Por ello, preguntarse por los límites de Europa es hacerlo por los factores
que conforman su unidad interna en un momento histórico preciso. Estos fac-
tores, lo que en el ámbito de la Unión Europea se conoce habitualmente como
«bases comunitarias» (elementos económicos, culturales, religiosos, históri-
cos, una concepción de las libertades públicas y de los principios fundamenta-
les de la democracia y del Estado de Derecho, una idea común sobre la seguri-
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4 La invocación es singularmente intensa en el período de entreguerras, cuando entra en «crisis el espíritu europeo», por decirlo con

el título de la obra de P. Valery, de 1919; o de «la humanidad europea», por decirlo con el título de la conferencia de E. Husserl dicta-

da en Viena en 1935.



dad colectiva del conjunto, por ejemplo) despliegan un efecto positivo y
exógeno, es decir, delimitan y por tanto diferencian «Europa» respecto del ex-
terior, constituyen sus fronteras exteriores, pero despliegan también un efecto
negativo o endógeno, en cuanto se erigen en obstáculos objetivos a la integra-
ción y a la profundización de los sucesivos proyectos de realización efectiva de
la Europa de la Unión, de modo que estos factores de integración y de unidad,
estos criterios de identidad, son asimismo límites o fronteras interiores, al va-
riar su concepción de un Estado a otro.

El factor básico que conforma la unidad interna de Europa no es sólo ni
principalmente de índole geográfica, no lo es aun suponiendo que fuera posi-
ble fijar convencionalmente de un modo pacífico y unánime la delimitación
geográfica del espacio continental. En efecto, el espacio europeo nunca fue ex-
clusivamente geográfico, sino geopolítico, hasta el punto que la «última fronte-
ra» es un concepto cambiante, que depende de acontecimientos históricos, de
proyectos y estrategias concretos, inscritos en el tiempo. Es más, aún suponien-
do que Europa fuera una entidad geográfica de límites precisos, ningún pro-
yecto articulador del espacio europeo se definirá en términos exclusivamente
geográficos, ya que recurre de hecho a otros criterios para delimitar los elemen-
tos que constituyen su unidad interna. En consecuencia, Europa es en la prácti-
ca un concepto funcional, cuyo resultado en un momento histórico depende
de los valores que se utilicen. Es decir, la definición de Europa como espacio
político claro y distinto de otros se concreta por la aplicación, sucesiva o simul-
tánea, a un territorio de proyectos políticos diversos, de origen y escala funda-
mentalmente estatal (aunque hay hipótesis que operan a escala regional). Los
límites de Europa, en conclusión, se codeterminan históricamente por contra-
posición entre unidades políticas estatales.

Europa se conforma así, según el proyecto concreto de que se trate, por la
suma de los Estados que participan en él o, en el límite ideal, por la superación
de todos ellos. En definitiva, será la conjugación de parámetros políticos (que
pueden invocar como fundamento previo otros de naturaleza distinta) y de pa-
rámetros territoriales lo que dará como resultante un espacio institucionaliza-
do de perímetro o de geometría variables.

Europa, por tanto, más que un espacio geográfico a la espera de su consti-
tución política, constituye un conjunto de rasgos de identidad, variables en el
tiempo, que conforman diversas resultantes históricas en un mismo espacio
geográfico. En otras palabras, frente a la existencia de una «Europa eterna» o de
una «Europa esencial o ideal», aunque ambas se invoquen con frecuencia para
ejercer, es decir, para hacer operativos diversos proyectos de unidad europea,
en cada período histórico hay un conjunto de rasgos clave que los Estados in-
vocan y movilizan para argumentar las condiciones de posibilidad de una
Europa unida. La Unión Europea afirma así su propia idea de identidad euro-
pea, y lo hace excluyendo a los Estados que no considera «Europa verdadera».

El concepto de Europa que parece construir el Tratado constitucional de la
Unión Europea, al menos en el plano formal, es un concepto basado en una es-
pecie de «suprapatriotismo constitucional»: se es europeo por el mero hecho
de compartir una serie de valores o principios comunes. Recordemos de nuevo
el artículo I.2 del Tratado: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto
de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y
respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas perte-
necientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en
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una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la toleran-
cia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».

§ 3. Ante esta declaración cabe preguntarse si resulta operativo como lí-
mite geopolítico un conjunto de principios cuyo valor se presume que es uni-
versal. Ante una organización internacional de carácter regional hay que con-
cluir que, en última instancia, la Unión Europea deberá tener siempre un
anclaje territorial, geográfico, salvo que el proyecto se fuera metamorfoseando
por la dilución progresiva de una Unión que se abre a países sin continuidad te-
rritorial con el continente, hasta el punto de cambiar de escala y de nombre. En
el límite, esta hipótesis implica una utopía: que la sociedad internacional se eu-
ropeizara. Si la enunciamos es porque creemos que en la idea de europeización
radica el factor que permite delimitar la Europa de la Unión Europea.

En efecto, el proyecto de integración de la Unión Europeo consiste, valga la
paradoja, en europeizar Europa 5, en extender, aunque sea con diversos grados
de intensidad, un determinado modelo de articulación del espacio europeo, lo
que exige en primer término definir la europeidad de los Estados llamados a
realizar y perfeccionar su potencial europeo, aunque sólo algunos lo culminen
mediante su adhesión a la Europa de la Unión, permaneciendo otros como ve-
cinos europeizados por proximidad.

§ 4. La Europa de la Unión es una Europa de Estados europeos en los que la
europeidad es condición necesaria, aunque no suficiente, de membresía. Es
precisamente esta condición necesaria la que acapara especialmente la aten-
ción cuando se reflexiona sobre los límites de la Europa representada por la
Unión Europea, esto es de la Europa de la Unión.

Ahora bien, el establecimiento de criterios para determinar la europeidad
de quienes no son Europa de la Unión pero quieren serlo ha resultado ser una
tarea difícil. Reduciéndolo a los términos estrictos de los tratados —y a la prác-
tica seguida hasta el momento en el marco de la política de adhesión— podrá
considerarse europeo todo Estado que, aunque se relativice la vinculación entre
la geografía y el proyecto político, es aceptado como tal por todos los ya miem-
bros de la Unión con la aprobación previa del Parlamento Europeo 6. Desde
esta perspectiva, estudiar geografía y tomar en consideración la historia pue-
den ser herramientas útiles, pero en todo caso se trata de una decisión política.
Incluso, aunque la voluntad política pueda llegar a contradecir a la geografía y a
la historia.

En este sentido, las posibilidades de contradicción que se nos brindan son
múltiples. En efecto, si es tomado en cuenta el elemento geográfico como defi-
nición de la europeidad y se es consciente, como lo hace el Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa, de que Europa es un «continente» 7, la
contradicción se manifiesta de una manera evidente, pues hay Estados indiscu-
tiblemente situados en el continente europeo que se mantienen al margen de
Europa 8. El caso más engorroso es, sin duda, el de Estados que siendo geográfi-
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5 Para una revisión sintética del concepto de «europeización», véase Howwel, K. E., «Developing Conceptualisations of Europeani-

tazion: Synthesising Methodological Approaches», Queen’s Papers on europeanization, N.º 3/2004. También, Emerson, M.; Nout-

cheva, G., «Europeanisation as a Gravity Model of Democratisation», CEPS Working Document, N.º 214/November 2004. La fun-

ción del concepto en la estabilización de la periferia europea se analiza en el número monográfico de JEMIE, 2004, núm. 1,

dedicado a «Europeanization and Conflict Resolution: Case Studies from the European Periphery».
6 Artículo I.58.2 del Tratado constitucional.
7 Preámbulo del Tratado, par. 2.
8 Sea porque así lo quieren ellos (Islandia, Noruega, Suiza), sea porque (tratándose de los países balcánicos) ha de deferirse la ad-

hesión a una fecha en que las circunstancias la permitan. Una perspectiva de adhesión de estos países (Croacia, Bosnia y Herzegovi-



camente europeos (Moldova, Ucrania y Belarús) 9 parecen excluidos del pro-
yecto de la Unión por los ya miembros. Otros, sin embargo, han declarado su
intención de permanecer extramuros de ella (Rusia). Pero si la geografía puede
llevar al fastidio, la historia, por su maleabilidad, puede llevar a la irritación 10.

§ 5. De cualquier manera, sean cuales sean esos límites derivados de la
noción de europeidad que se proponga 11, la Unión, al menos, es consciente de
los mismos, aunque parezca insegura a la hora de fijarlos de una manera defini-
tiva. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa dedica un
título de la Parte I a lo que llama su «entorno próximo» 12, es decir, los «países
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na, Serbia y Montenegro, Macedonia (FYROM) y Albania) se ofrece ya en 1999 (Documento de síntesis. Informes sobre los progre-

sos de cada uno de los países candidatos en el camino de la adhesión, Comisión Europea, COM (1999) 500 final, pp. 6, 38, 39) y

se precisa en las Cumbres de Zagreb, de 24 de noviembre de 2000, y de Salónica, de 21 de junio de 2003, así como en virtud del

Pacto de Estabilidad y de la estrategia de asociación acordada, cuyo estudio no se aborda en el presente trabajo. En todo caso, la

Comisión Europea ha señalado con rotundidad que «todos los países de los Balcanes occidentales tienen perspectivas de convertirse

en países candidatos» a la adhesión; véase Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, Documento de estra-

tegia de la Comisión Europea sobre los progresos realizados en el proceso de ampliación, COM (2004) 657 final, de 6 de octubre

de 2004, p. 6. A tal efecto se han elaborado programas de preadhesión que en el caso de Bulgaria y Rumania deberían culminar en

2007 (a menos que la paralización y demora en la ratificación y entrada en vigor del Tratado constitucional acabe afectando tam-

bién estas previsiones). Por lo que se refiere a Croacia, el Consejo decidió aplazar el comienzo de las negociaciones, previsto para

el 17 de marzo de 2005, a fin de forzar una actitud más cooperativa de las autoridades croatas con el Tribunal Penal Internacional

para la antigua Yugoslavia. La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha presentado ya su solicitud de adhesión, estando pen-

diente del dictamen de la Comisión, requerido por el Consejo. Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, no han presen-

tado por ahora su solicitud y carecen de calendario a tal fin. Véase también Comunicación del Presidente de la Comisión de confor-

midad con la Vicepresidente Wallström, Strategic Objectives 2005-2009. Europe 2010: A Partnership for European Renewal:

Prosperity, Solidarity and Security, COM (2005) 12 final, de 26 de enero de 2005, pp. 2-3 y 13. Asimismo, véase Comisión Work

Programme for 2005, COM (2005) 15 final, de la misma fecha, especialmente, pp. 40 y siguientes. Una tipología previa de estos di-

versos círculos, en Lévy, J., Europe. Une géographie, Hachette, París, 1997 (reed., 1998).
9 A ellos cabría añadir en el Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiján, sobre los que más adelante volveremos y que en 2007, si

se consuma la adhesión de Bulgaria y Rumania, pasarán a ser vecinos de la Unión Europea ampliada por la costa oriental del Mar

Negro.
10 «Teniendo en cuenta el deseo de las Partes de establecer relaciones estrechas basadas sobre los lazos históricos existentes entre

ellas» las entonces Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, adoptaron el 14 de junio de

1994 un Acuerdo de Colaboración y Cooperación que entraría en vigor en 1998 (DO L 49, de 19 de febrero de 1998). Pese a los

lazos históricos que se tenían en cuenta en su preámbulo y al establecimiento de un «diálogo político regular» que «deberá acompa-

ñar y consolidar el acercamiento entre la Comunidad y Ucrania [...] y contribuir a la creación de nuevas formas de cooperación» en-

tre las que, por el momento, no se encuentra la asociación con perspectivas de adhesión. No es cuestión de entrar en este trabajo en

la historia europea de Ucrania —o en la falta de la misma en el caso de otros Estados—, pero sí alertar frente a su uso e incluso a la

falta de una necesidad clara en esas referencias. De hecho, respecto de un país como Moldova —con estrechos y recientes lazos his-

tóricos con Ucrania— la Europa de la Unión solo consideraba, en un contexto similar, la existencia de simples «lazos», desprovistos

de adjetivos susceptibles de hacer aún más perturbador, si cabe, un complicado debate (véase Acuerdo de Colaboración y Coopera-

ción entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de Moldova, DO L 181, de 24 de junio de 1998).
11 Más allá de la pura especulación geográfica puede plantearse si la cualidad europea del candidato ha de ser apreciada por los

Estados miembros atendiendo a criterios civilizatorios, religiosos, culturales o históricos —como los ya apuntados— susceptibles de

asentar una identidad europea. La cuestión de la identificación del Estado europeo a través de la identidad europea del Estado

—muy debatida en el seno de la Convención europea, y en otros foros, durante la gestación del Tratado por el que se establece una

Constitución para Europa— no afecta sino incidentalmente al estudio que aquí se propone. Ahora bien, podría proponerse que tal

identidad europea no es sino el modelo europeo, el modelo de europeización concretado en el actual artículo 49 del TUE —respeto y

promoción en común de los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto

de los derechos humanos, a los que se añadiría el libre mercado—, en cuyo caso la referencia en ese mismo precepto a «los Estados

europeos» que cumplan con ese modelo, no sería sino un pleonasmo y el debate relativo a la europeidad necesaria para ser candida-

to —esto es, la determinación desde esa perspectiva de los límites de la Europa de la Unión—, un ejercicio intelectual estéril. Es cier-

to, no obstante, que la idea de identidad europea está teniendo una cierta revalorización con los trabajos recientes de la Comisión.

También lo es el hecho de que las referencias a una identidad europea proliferan en los actos de otras instituciones que no hacen sino

aumentar el estado de confusión respecto al valor de tal identidad, de ser posible definirla de una manera satisfactoria. Así, respecto

de la Federación de Rusia, Estado que nos ocupará más adelante y que como se ha señalado prefiere mantenerse fuera del escenario

del debate, y su relación con la Unión Europea, se ha llegado a afirmar: «La Unión Europea se congratula por el regreso de Rusia al

lugar que le corresponde dentro de la familia europea, con un ánimo de amistad, cooperación y acercamiento de intereses, funda-

mentado en los valores comunes inscritos en el patrimonio común de la civilización europea»; véase, Estrategia Común

1999/414/PESC, de 4 de junio, sobre Rusia (DO L 157, de 26 de junio de 1999), parte primera (énfasis añadido). Como se podrá

comprobar, no es un ejemplo aislado.

Sin perjuicio de ello, conviene no perder de vista el uso que de la idea de una Europa como continente se ha realizado en el marco de

la política de adhesión —aunque un Estado sea europeo sólo por una de sus extremidades geográficas, como el caso de Turquía— y,

ahora, en el de la política europea de vecindad.
12 Título VIII de la Parte I, siendo, lo cual no deja de ser curioso, el Titulo IX el que se abre con la rúbrica «De la pertenencia a la

Unión».



vecinos» con los que se propone desarrollar relaciones preferentes «con el obje-
tivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los
valores de la Unión y caracterizado por relaciones estrechas y pacíficas funda-
das en la cooperación» 13. Esto es, se consagra expresamente la intención de la
Unión de desarrollar una política de vecindad.

Pero no se precisa quienes son esos Estados vecinos en este entorno, lo que
hace la categoría fluida y variable, al ser posible, en principio, un salto de calidad
del entorno próximo a Europa que en unos casos (cuando el vecino es un Estado
geográficamente europeo automarginado del proceso político) depende sobre
todo de su voluntad y en otros (Estados, geográficamente europeos o no, situa-
dos en el entorno a su pesar) de su capacidad para ganar la voluntad de los miem-
bros de la Unión 14. A este último supuesto es al que han sido confinados aquellos
Estados que, geográficamente europeos, han sido excluidos —al menos, por el
momento— de la Europa de la Unión para pasar a formar parte, pero ahora en el
marco de la política de vecindad, de una Europa más amplia, expresión con la
que la Comisión Europea dio a conocer la iniciativa relativa a la estructuración
de ese entorno próximo y de las relaciones con la Unión Europea y con sus Esta-
dos miembros de los países que lo integran 15. En concreto, es la situación en la
que se encuentran Moldova, Belarús y Ucrania una vez que se ha ido perfilando
esa política de vecindad, y lo fue inicialmente el de la Federación de Rusia, cuyas
especiales características determinan que no participe de una comunidad de des-
tino con los anteriores; de ahí su consideración diferenciada 16.

En definitiva, estos Estados han sido colocados en los límites externos de la
Europa de la Unión aunque se busca que se europeicen, que integren —como
vecinos— una Europa más amplia con el objetivo de que participen de los be-
neficios de la primera, aunque sin perspectivas claras de llegar a formar parte de
ella, y con el fin de evitar que las nuevas fronteras de la Unión 17 se conviertan
en «nuevas líneas divisorias en Europa» 18.

§ 6. Sin embargo, para analizar los términos en los que esta nueva Europa
más amplia incide en el debate relativo a los límites de Europa como proyecto
político no es preciso considerar en profundidad los objetivos, caracteres y me-
dios conforme a los cuales se pretende articular las relaciones entre la Europa de
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13 Artículo I.57.1. del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
14 Ese carácter fluido y variable del entorno próximo se encuentra abonado además, como se ha señalado, por la sistemática segui-

da en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa haciendo consecutivos los Títulos —el Título VIII y el Título IX—

que su Parte I dedica, respectivamente, a «De la Unión y su entorno próximo» y «De la pertenencia a la Unión». No deja de ser noto-

rio que durante los trabajos de la Convención algunas de las treinta y una enmiendas presentadas al que finalmente sería el artícu-

lo I.57 del Tratado, discutieran la necesidad de dicho precepto o propusieran su ubicación entre los artículos relativos a las relaciones

exteriores de la Unión (para una revisión de las enmiendas presentadas, véase CONV 671/03, de 14 de abril de 2003). En todo

caso, y con independencia de las razones que motivaran la presentación de dichas enmiendas, la sistemática finalmente utilizada no

ha hecho sino añadir un elemento más a la problemática de las relaciones entre la «estrategia de vecindad» y la «estrategia de adhe-

sión», que presidirá el presente trabajo.
15 En efecto, la primera de una serie de Comunicaciones remitidas por la Comisión respecto de la política europea de vecindad reza-

ba como sigue: Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos

del Este y del Sur de Europa, COM (2003) 104 final, de 11 de marzo de 2003.
16 La situación de la Federación de Rusia en ese «entorno próximo» requiere, en efecto, por sus circunstancias, ser examinada tam-

bién en este contexto, pero de una manera diferenciada.
17 Las resultantes de la ampliación que tuvo lugar el 1 de mayo de 2004, las futuras fronteras de la Unión Europea ampliada en

2007 y, en fin, las que resulten de la adhesión de aquellos países cuyas relaciones se enmarcan ya en la política europea de adhe-

sión, aunque no exista por un momento fecha cierta para la culminación del proceso.
18 En el Consejo Europeo de Copenhague, celebrado los días 12 y 13 de diciembre de 2002 se afirmaba: «La ampliación dinamiza-

rá la integración europea. Ofrece una gran oportunidad para estrechar las relaciones con los países vecinos, a partir de unos mismos

valores políticos y económicos. La Unión está decidida a evitar nuevas líneas divisorias en Europa, a promover la estabilidad y la

prosperidad dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas» (par. 22, énfasis añadido). Unos términos, por demás ambiguos y amplios,

que como veremos han generado no pocos problemas de interpretación.



la Unión y su entorno próximo. Sí lo es, por el contrario, intentar responder a
las dudas que pueden derivarse de las relaciones entre la política de adhesión y
la nueva política europea de vecindad y preguntarse en qué medida esta última
nace condicionada por la inseguridad mostrada por la Unión ampliada de cara
al establecimiento de unos límites ciertos a potenciales ampliaciones no previs-
tas en la actualidad 19. De hecho, si la Europa de la Unión permite ser definida,
en los términos arriba expresados, como una Europa de Estados europeos en los
que la europeidad del Estado es condición necesaria, aunque no suficiente de
membresía, la Europa más amplia, por su parte, no es sino un conjunto 20 de
Estados que, pese a ser verosímil su calificación como europeos en algunos ca-
sos y llegar a cumplir unas condiciones cuando menos similares a las requeri-
das para formar parte de la Europa de la Unión, no recibirán per se la oferta de
integrar esta última. En definitiva un segundo rapto de (la idea de) Europa en la
que las «líneas divisorias» que se pretenden evitar no sean sino lo que realmente
son: fronteras.

De esta forma, si el problema de determinar los límites de la Europa de la
Unión —en la actualidad las fronteras exteriores de los Estados miembros y, en
el futuro inmediato, las de los Estados candidatos— constituye un debate
abierto, se puede sostener que la nueva política comunitaria de vecindad ha ve-
nido a añadir un factor adicional al mismo que se manifiesta, al menos respecto
de ciertos Estados ahora considerados vecinos, y que desde un punto de vista
geográfico son Europa (Moldova, Belarús y Ucrania) 21, a través del problema
de las relaciones entre las estrategias de vecindad y de adhesión. En último tér-
mino, se advierte que la condición necesaria de europeidad, difusa y elástica, ve
su influencia reducida en el debate sobre los límites de la Europa de la Unión en
beneficio de una decisión política que, aunque integre en su formación algunos
de sus elementos, es el resultado de la toma en consideración de otros elemen-
tos, políticos, ajenos a la construcción de una identidad.

la ue, rusia y los «nuevos estados independientes» occidentales 21

19 «Quien admita a Turquía tendrá que aceptar a Ucrania y Belarús». Estas palabras del entonces comisario Bolkestein en el discurso

inaugural del año académico en la Universidad de Leiden dieron lugar a una pregunta escrita a la Comisión por parte del parlamen-

tario Koeenrad Pillen. Al margen de otras cuestiones, el parlamentario formulaba una pregunta que, como veremos, se ha rebelado

indiscreta: «¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a la perspectiva de iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania y

Belarús?». La respuesta de Romano Prodi, por su parte, correspondía a la discreción diplomática que requiere el asunto: «S’agissant

de la perspective d’une adhésion à l’UE de l’Ukraine et du Belarús, cette question ne figure pas actuellement à l’ordre du jour. La Com-

mission a mis en place, grâce à la politique européenne de voisinage (PEV), un cadre ambitieux pour instaurer de nouvelles relations

avec ses voisins de l’est et du sud, afin de les rapprocher de l’UE en les encourageant dans leurs réformes et en leur offrant un niveau

d’intégration économique élevé» (Respuesta a la pregunta escrita E-2113/04 dada por el Sr. Prodi en nombre de la Comisión, de 19

de noviembre de 2004; pregunta todavía no publicada en el DO). Son precisamente los problemas que puede generar el responder

a una solicitud de adhesión con una propuesta de vecindad —en los términos en los que la vecindad empieza a ser definida por la

Unión Europea— los que centrarán en buena medida este estudio.
20 Una Europa más amplia como «conjunto» de Estados y no como una Europa de Estados diferente de la Europa de la Unión. Como

veremos, en propiedad la expresión una Europa más amplia no permite cubrir el conjunto de los Estados llamados a ser vecinos den-

tro de la política europea respecto de su entorno próximo, sino únicamente aquellos que la propia Comisión identifica como europeos

frente a otros que no lo son; en otras palabras, los «vecinos del Este» frente a los «vecinos del Mediterráneo sur».
21 Al menos en los términos utilizados por el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa —Europa es un «continen-

te»— y que, como veremos, son reiterados, especialmente por la Comisión Europea, en el marco de la política de adhesión.





II. La Europa de la Unión ampliada

frente a una Europa más amplia:

La europeización, ¿un segundo rapto

de Europa?

§ 7. El 11 de marzo de 2003 la Comisión Europea, sin mostrar en apariencia
un claro deseo de dar una respuesta final al problema de la determinación de
las fronteras de la Europa de la Unión, lanzó la estrategia sobre una Europa más
amplia con el objetivo de diseñar un nuevo marco para las relaciones con los
vecinos del Este y del Sur 22.

Inicialmente, dichos países vecinos serían aquellos que «actualmente no
tienen perspectivas de adherirse a la UE» 23, por lo que quedarían excluidas las
relaciones de la Unión Europea con los países candidatos restantes (Rumania,
Bulgaria, Turquía), y las relaciones con los Balcanes Occidentales 24. El resto de
los países sin perspectivas serían aglutinados en un pretendido «circulo de ami-
gos» cuya definición se mostraba, al menos, tan complicada como la definición
de las fronteras exteriores por referencia a las cuales la existencia de vecindad
puede ser predicada.

Así, en un principio la Comisión entendió por tales tanto países geográfica-
mente europeos que están situados en su entorno a su pesar (Moldova, Belarús
y Ucrania), como aquellos que en alguna medida también son geográficamente
europeos pero se encuentran cómodos en un entorno estratégico más que en un
entorno próximo o, incluso, por hipótesis, dentro de la Europa de la Unión (Ru-
sia). Pero, además, se incluía en ese círculo a los países del Mediterráneo sur
(Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Autoridad Palesti-
na, Siria y Túnez) y, tras una inicial vacilación, a los países de Cáucaso Sur
(Armenia, Azerbaiyán y Georgia) cuyo carácter europeo es argumentable, pero
no indiscutible 25. Por último, ninguna referencia se hacía a aquellos países que

la ue, rusia y los «nuevos estados independientes» occidentales 23

22 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un

nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa, COM (2003) 104 final, de 11 de marzo de 2003

(en adelante, Una Europa más amplia). En junio de 2003 el Consejo acogió favorablemente la Comunicación de la Comisión que, a su

juicio, constituía una base adecuada para desarrollar una nueva gama de políticas en relación con estos países. Con posterioridad la

Comisión, de una forma general y con independencia de otros desarrollos que afectan a cuestiones puntuales de la política de vecin-

dad, ha concretado y perfilado la iniciativa a través de la Comunicación Política Europea de Vecindad Documento de Estrategia, COM

(2004) 373 final, de 12 de mayo de 2004 (en adelante, Documento de Estrategia). Entre los antecedentes de la iniciativa lanzada por

la Comisión destaca singularmente la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2001, sobre la Estrategia Común de la

Unión Europea relativa a Ucrania (DO C 343, de 5 de diciembre de 2001). De una manera general —aunque al hilo del análisis de las

relaciones con uno de los países llamados a ser, desde un inicio, vecinos —Ucrania— se consideraba que «la UE debería prestar mayor

atención a los países de la Europa oriental que no son candidatos a la adhesión; [...] que se debería crear para ellos una nueva zona eu-

ropea basada en la economía de mercado y en el libre comercio, la protección del medio ambiente, la democracia, los derechos huma-

nos y la seguridad», sin perjuicio de destacar que «cualquier nación europea puede ser candidata a la adhesión a la UE siempre que

cumpla los criterios económicos y políticos aplicables»; en segundo lugar, pedía «al Consejo y a la Comisión que desarrollen un política

paneuropea de carácter global para la Unión que combine el proceso de ampliación con las relaciones exteriores bilaterales y multilate-

rales de la Unión» (par. 56 y 57, respectivamente). Como veremos la ambivalencia entre la entonces denominada zona europea y la

posibilidad de que alguno de los Estados que la integran salte a la estrategia de preadhesión presidirá todo este trabajo.
23 Una Europa más amplia, p. 4.
24 Véase supra nota 8.
25 Una Europa más amplia, pp. 3 y 4 (y nota al pie 1). Georgia y Azerbaiyán son vecinos de Rusia; ambas lo son, junto con Armenia,

de Turquía. En 2003 la Comisión entendía que la situación en el Cáucaso Sur era tan complicada que aconsejaba excluir a los países

de la región «por el momento» de la Política Europea de Vecindad. Pero en 2004 la Comisión consideró que ese momento había ya

pasado y recomendó la inclusión de los tres países en dicha Política, lo que así decidió el Consejo (Asuntos Generales y Relaciones

Exteriores) el 14 de junio de 2004 (Comunicación de la Comisión, Política Europea de Vecindad. Documento de Estrategia, Comi-

sión Europea, COM (2004) 373 final, p. 7, y Comunicado de Prensa, 10189/04 (Presse 195).



situados en el continente europeo se mantienen fuera de la Europa de la Unión,
pese a su evidente vecindad, por su propia voluntad (Noruega, Islandia y Sui-
za) 26.

§ 8. Aunque, como se verá, la determinación inicial de los países llama-
dos a ser socios en el marco de la política europea de vecindad ha sido hasta el
momento un proceso abierto, es importante ahora destacar que, en cualquier
caso, ese «círculo de amigos» incorpora tanto a Estados cuya adhesión poten-
cial ha sido ya resuelta descartándola (la de los países del Magreb y del Mashrek,
a los que la Comisión califica como «países mediterráneos no europeos») como
a países cuyos casos permanecen abiertos o, mejor dicho, no han recibido una
negativa rotunda (a los que la Comisión otorga el calificativo de «euro-
peos») 27.

En otras palabras, pese a no constituir a priori una factor determinante de
la iniciativa relativa a la política europea de vecindad como tal, la propuesta de
la Comisión parece presidida por una idea con connotaciones geográficas de
europeidad 28 que ha recibido un refrendo formal en el preámbulo del Tratado
por el que se establece una Constitución para Europa: «Europa es un continen-
te». Esta idea continental de Europa, por su parte, sí que ha presidido la estrate-
gia de adhesión 29 que ha conducido a la ampliación que tuvo lugar el 1 de
mayo de 2004 30 y se halla presente también en los procesos abiertos en este ám-
bito 31, aunque en algunos casos haya planteado obstáculos a la iniciación de

24 la ue, rusia y los «nuevos estados independientes» occidentales

26 En realidad, sí que están presentes en la estrategia y, precisamente, las condiciones en las que la Comisión se refiere a ellos es lo

que justifica su no consideración como vecinos de ese entorno próximo. En efecto, para la Comisión son un ejemplo: Así se recuerda

que el objetivo a largo plazo es «ir en la dirección de una situación en la que las relaciones de la UE con los países vecinos acaben

pareciéndose a los estrechos vínculos políticos y existentes con los países del Espacio Económico Europeo, lo que implica que los so-

cios deben contraer obligaciones mucho mayores y más amplias, sobre todo en lo que respecta a la adaptación a la legislación co-

munitaria» (Una Europa más amplia, p. 16). La Comisión ha comenzado recientemente a precisar la estrategia en relación con algu-

no de estos países, en concreto, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Egipto y el Líbano en la Comunicación de la Comisión al Consejo,

European Neighbourhood Policy. Recommendations for Armenia, Azerbaijan, Reorgian and for Egypt and Lebanon, COM (2005)

72 final, de 2 de marzo de 2005.
27 Una Europa más amplia, p. 5. O si se prefiere, respecto de esos futuros vecinos europeos «queda excluida de forma explícita la

cuestión de las perspectivas de adhesión, es decir, ni se afirma ni se descarta nada»; véase Dictamen del Comité Económico y Social

Europeo sobre el tema «Una Europa más amplia», de 11 de diciembre de 2003, par. 3.3 (DO C 80, de 30 de marzo de 2004).
28 Al menos en los términos generales en los que la política europea de vecindad es diseñada. Si del marco general se pasa al parti-

cular de las relaciones bilaterales de la Unión Europea con los países vecinos calificados como europeos se puede observar cómo su

europeidad aparece, desde la perspectiva de la Unión, además por referencia a otros elementos sobre los que construir su identidad

europea. Así, se pueden encontrar referencias a la participación en la «familia europea», o la comunidad de valores inscritos en el

«patrimonio común de la civilización europea», en el marco de la visión de la Unión Europea de sus relaciones con la Federación de

Rusia —cfr. Estrategia Común de la Unión Europea 1999/414/PESC del Consejo Europeo, de 4 de junio de 1999, sobre Rusia (DO

L 157, de 24 de junio de 1999)—, o directamente a la «identidad europea» de un Estado vecino por referencia al nivel de compromi-

so con los valores que la Europa de la Unión representa —cfr. Estrategia Común 1999/877/PESC del Consejo Europeo, de 11 de di-

ciembre de 1999, sobre Ucrania (DO L 331, de 23 de diciembre de 1999)—.
29 En efecto, la Comisión se pronunciaba, antes de que la ampliación a veinticinco miembros tuviera lugar, en los siguientes términos:

«Desde el punto de vista histórico, la próxima ampliación no se reduce a una nueva extensión de la Unión Europea sino que representa

la aplicación a escala continental de un modelo europeo de integración pacífica y voluntaria de pueblos libres. Es, en realidad, la crista-

lización de un sueño de los fundadores de la integración europea, es decir, la reunificación del continente europeo, dividido a raíz de la

segunda Guerra Mundial»; véase Proseguir la ampliación. Documento de estrategia de la Comisión Europea sobre los progresos reali-

zados por Bulgaria, Rumania y Turquía en la vía de la adhesión, COM (2003) 676 final, de 5 de noviembre de 2003, p. 6.
30 Una vez más, en palabras de la Comisión: «La ampliación de la UE a diez miembros el 1 de mayo de 2004 ha consolidada aún más

la unidad del continente europeo. Los argumentos históricos y políticos que abogan a favor de la ampliación son harto convincentes, ya

que esta contribuye a consolidar la paz, la prosperidad, la estabilidad y la seguridad y genera además una serie de beneficios econó-

micos considerables»; véase, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, Documento de estrategia de la Comi-

sión Europea sobre los progresos realizados en el proceso de ampliación, COM (2004) 657 final, de 6 de octubre de 2004, p. 5.
31 Así, podemos observar esa idea continental de Europa en las palabras de Romano Prodi, entonces Presidente de la Comisión, en

un discurso en el que anticipaba las líneas generales de la nueva política de vecindad justificando, además, la no inclusión en ese

marco de las relaciones con los Estados de los Balcanes Occidentales: «The integration of the Balkans into the European Union will

complete the unification of the continent, and we have held out this prospect to them. Although there is still a long way to go, the Bal-

kans belong to Europe». Extracto del discurso presentado en la Sexta Conferencia Mundial ECSA, celebrada en Bruselas los días 5 y

6 de diciembre de 2002: «A Wider Europe: A Proximity Police as the Key to Stability» (Speech/02/619, p. 3, énfasis añadido). Se

puede apreciar claramente la consideración de la existencia de un punto final —un límite— en la idea continental de Europa en rela-



ese proceso 32, ampliación que, cabe recordar, constituye el germen de la inicia-
tiva relativa a una política europea de vecindad 33.

§ 9. Ese espacio próximo está destinado a integrar «una zona de prosperi-
dad y un entorno de vecindad amistoso —un «círculo de amigos»— con los
que [la Unión] mantenga relaciones estrechas y pacíficas basadas en la coope-
ración». Aún más, se pretende definir un conjunto de prioridades cuyo cum-
plimiento por parte de los países socios que se integren en ese círculo supondrá
un acercamiento a la Unión Europea, prioridades que, de otro lado, afectarán a
una serie de ámbitos clave que permitan ese acercamiento 34. A ello se añade el
interés indiscutible de la Unión Europea en la seguridad de las fronteras exte-
riores 35. En este sentido, no es producto del azar que el lanzamiento de esta ini-
ciativa por la Comisión Europea coincida en el tiempo con la adopción de una
estrategia europea de seguridad que, bajo la rúbrica «Una Europa segura en un
mundo mejor», fue adoptada en el Consejo Europeo de Bruselas, de 12 de di-
ciembre de 2003 36. Como tampoco debe serlo que la mencionada estrategia
considere, desde esta perspectiva, que a la Europa de la Unión le convenga «que
los países limítrofes estén bien gobernados» 37.

§ 10. Es preciso, no obstante, apuntar que esta nueva política de vecindad
no supone sino dar una nueva orientación, siquiera con pretensiones de globa-
lidad, a las relaciones ya existentes entre la Unión Europea y muchos de los paí-
ses cuya incorporación a ese círculo de amigos o socios se persigue 38. Se pre-
tende crear, sí, un marco general de referencia para tales relaciones 39, pero sin
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ción con la Europa de la Unión que vendría marcado por la adhesión de los países de los Balcanes occidentales, excluidos del ámbito

de aplicación de la nueva política europea de vecindad
32 Sobre todo cuando respecto de un Estado candidato la idea continental de Europa sólo se puede predicar de alguna de sus extre-

midades geográficas: Turquía.
33 Baste recordar, por todas las referencias abundantes a esa vinculación entre la reciente ampliación que tuvo lugar el 1 de mayo de

2004 —y la que extenderá la Unión a los países ya candidatos, con o sin fecha para la adhesión— y la política europea de vecin-

dad, las palabras de la Comisión en el documento de estrategia Proseguir la ampliación citado más arriba: «La Unión ha afirmado en

reiteradas ocasiones que no desea que la ampliación cause nuevas separaciones en Europa. A la luz de esta preocupación, la Comi-

sión aprobó en marzo de 2003 una Comunicación relativa a un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del

Sur» [cfr. COM (2004) 657 final, de 6 de octubre de 2004, p. 8].
34 La Comisión enumera los siguientes: «diálogo y reforma política; intercambios comerciales y medidas que preparen a los socios

para aumentar gradualmente su participación en el mercado interior de la UE; justicia y asuntos de interior; energía, transporte, so-

ciedad de la información, medio ambiente, investigación e innovación; así como política social e intercambios entre comunidades»;

Documento de Estrategia, p. 3.
35 Resulta interesante señalar que en la primera de las Comunicaciones de la Comisión relativas a la iniciativa que estudiamos —Un

Europa más amplia— no se menciona, al menos de manera expresa, la cuestión de la «protección» de las fronteras comunes. Será en

la Comunicación de la Comisión, Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, COM (2003) 393 final, de 1 de julio de

2003, donde por primera vez señale que: «la gestión segura y eficaz de las fronteras tendrá una importancia fundamental para pro-

teger las fronteras comunes y facilitar el tránsito y el comercio legítimos», p. 6. Interés en la seguridad que se refleja en el carácter de

algunas de las diversas obligaciones de los países socios como, por ejemplo, la cooperación en la lucha contra la delincuencia orga-

nizada o contra el terrorismo internacional.
36 En adelante Una Europa segura en un mundo mejor, que aquí citamos por el texto editado por el Instituto de Estudios de Seguridad

de la Unión Europea.
37 Una Europa segura en un mundo mejor, p. 15.
38 Un ejemplo concreto de esa nueva orientación puede ser encontrado en el proceso de racionalización de la cooperación a lo lar-

go de las fronteras exteriores presentes y futuras de la Unión que en la actualidad se basa en una serie de instrumentos diversos —ini-

ciativa comunitaria INTERREG, programas PHARE de cooperación transfronteriza, el programa Tacis de cooperación transfronteriza,

el programa CARDS (Balcanes occidentales) y el programa Meda (Mediterráneo)— y que, por ello, genera inevitables deficiencias a

efectos de ejecución. Esta circunstancia de pluralidad de marcos jurídicos, y el impacto negativo que de ello pueda derivarse para la

cooperación, ha dado lugar a la proposición por la Comisión de la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad que sustituirá

marcos geográficos y temáticos existentes en los países cubiertos por los mismos. Sobre este Instrumento Europeo de Vecindad es útil

la consulta de los siguientes documentos: Comunicación de la Comisión, Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad,

COM (2003) 393 final, de 1 de julio de 2003; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se esta-

blecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, COM (2004) 628 fi-

nal, de 9 de septiembre de 2004.
39 La racionalización de los instrumentos de cooperación existentes con los países llamados a ser socios permite ilustrar uno de los as-

pectos en los que se resuelve el marco de referencia general apuntado en el texto. Como veremos la idoneidad del establecimiento de



implicar (al menos, en el corto plazo) su unificación o uniformización, dadas
las diferentes circunstancias en las que se encuentran los candidatos a ser países
socios y la, asimismo, diversa intensidad de las relaciones existentes 40. A través
de la política europea de vecindad se pretende, con carácter complementario a
los marcos jurídicos (bilaterales) en los que actualmente se desenvuelven di-
chas relaciones, y dentro de los mismos 41, profundizar en el acercamiento a la
Unión Europea de los vecinos a fin de lograr que el entorno próximo sea un es-
pacio estable y seguro.

§ 11. Pero, esa nueva orientación —la Comisión habla de «una nueva vi-
sión y una nueva oferta» 42— se caracteriza sobre todo por el fundamento de la
relación privilegiada que se propone diseñar entre la Europa de la Unión y sus
vecinos, que se refleja en los términos y condiciones en los que se encuentra
formulada. En efecto, esta relación «se fundará en el compromiso mutuo con
valores comunes, principalmente en los ámbitos del estado de derecho, de la
buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos
de las minorías, el fomento de las buenas relaciones de vecindad, así como los
principios de economía de mercado y de desarrollo sostenible» 43. A lo que se
añade por la UE una suerte de acicate, en la medida que, «a cambio de que lo-
gren avances concretos que demuestren valores compartidos y la aplicación real
de reformas políticas, económicas e institucionales, incluida la adaptación de la
legislación con el acervo, los países vecinos de la UE se beneficiarán de la pers-
pectiva de una integración económica más estrecha con la UE». En otras palabras,
se ofrece como premio la perspectiva de participación en el mercado interior
de la UE y de una integración y liberalización mayores para fomentar la libre
circulación de personas, mercancías, servicios y capitales 44.

Una demostración de «valores compartidos» que aportará, por tanto, «benefi-
cios» tanto a los países vecinos europeos como a los que no lo son —una vez más
desde la perspectiva de una Europa continental—, pero que si respecto de los se-
gundos la cuestión de la adhesión queda excluida, respecto de los primeros no lle-
vará per se incluida la consideración de su candidatura a la adhesión. Todo lo más,
un país socio, cualquiera que sea su situación geográfica, podrá llegar al punto más
cercano posible a la Europa de la Unión, pero sin ser miembro de ella 45.

26 la ue, rusia y los «nuevos estados independientes» occidentales

dicho marco general o global presenta flancos a la crítica atendiendo a la diversidad, desde diversos puntos de vista, de los países

identificados como destinatarios de la nueva política de vecindad.
40 Como se pondrá en evidencia al abordar, más adelante en este trabajo, el estudio de los países vecinos de la frontera oriental de

la Unión Europea (Moldova, Belarús, Ucrania y Rusia), pero que aún es más clara si se compara la intensidad de las relaciones de la

Unión Europea con los países «vecinos del Este», de un lado, y la existente con los países del «Mediterráneo sur», de otro.
41 Las relaciones entre la UE y la mayoría de los países que participan en la política europea de vecindad ya se encuentran muy desa-

rrolladas. En Europa oriental, los Acuerdos de Colaboración y Cooperación forman la base de las relaciones contractuales. En el Me-

diterráneo, la Asociación Euromediterránea (Proceso de Barcelona) proporciona un marco de cooperación regional que se completa

con una red de Acuerdos de Asociación. Esta complementariedad aparece claramente en el comentario que del entonces proyecto

de artículo I.42.1 —actual artículo I.57.1 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa— remitió el Presidium a

la Convención: «No hay ningún artículo o expresión equivalente en los tratados actuales, aunque el enunciado de este apartado po-

dría aplicarse precisamente a la situación existente (la Unión ha establecido ya relaciones contractuales con sus vecinos más próxi-

mos)» (cfr. CONV 649/03, de 2 de abril de 2003, énfasis añadido).
42 Una Europa más amplia, p. 9.
43 Documento de Estrategia, p. 3.
44 Una Europa más amplia, p. 4. Establecimiento de un «marco general de referencia» que puede suponer, además, apuntalar la cre-

dibilidad y la coherencia de la Unión Europea como actor en las relaciones internacionales —aunque aquí nos refiramos únicamente

a su entorno próximo— al supeditar, en principio, a las mismas exigencias políticas, sociales y económicas las relaciones que entable

con cada uno de los países vecinos. A esta cuestión se ha referido el Parlamento Europeo en su Resolución, de 11 de febrero de

2003, sobre «Las relaciones entre la Unión Europea y Belarús: hacia una futura colaboración» (DO C 43 E, 19 de febrero de 2004),

si bien en el contexto de las relaciones de la Unión con los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (par. 32).
45 En las palabras utilizadas por Romano Prodi, entonces Presidente de la Comisión, en la Sexta Conferencia Mundial ECSA, citada

con anterioridad.



§ 12. De hecho, en este punto radica la verdadera entraña de la nueva po-
lítica de vecindad. Si la perspectiva de la adhesión ha resultado ser un fuerte in-
centivo para efectuar reformas y, como tal, un instrumento de política exterior
de la Unión Europea eficaz, la política europea de vecindad pretende precisa-
mente suponer ese tipo de incentivo pero con independencia de la adhesión o
de la participación en las instituciones de la Unión 46. En otras palabras, una
política exterior respecto de los vecinos que no tenga como punto de partida la
promesa de membresía, pero que tampoco excluya, llegado el caso, la misma.
La dificultad reside, pues, en que si el punto de partida y los «beneficios» espe-
rados por el candidato a la adhesión y por el nuevo vecino son como hemos vis-
to distintos, no lo es la demostración de «valores compartidos» que le incumbe
tanto a uno como a otro para alcanzarlos. De esta manera, junto a los criterios
de Copenhague para la adhesión se yuxtaponen unos «criterios de Copenhague
bis para la vecindad», cuyo cumplimiento por el buen vecino puede llegar al pa-
roxismo si, además, se encuentra situado geográficamente en esa Europa que es
un continente 47 y, aún así, no le son ofrecidas perspectivas de adhesión.

§ 13. Por todo ello, a la hora de insertar el diseño de esa Europa más amplia
o, en general, de la política europea de vecindad, en el debate sobre la Europa de
la Unión y sus límites, es preciso destacar, de entre los diversos elementos que ca-
racterizaban el diseño inicial de la política europea de vecindad y su evolución
posterior, los siguientes: de un lado, los vínculos entre una y otra a través de de las
condiciones de vecindad y adhesión, respectivamente; y, de otro, los límites de
una Europa más amplia cuya problemática definición se yuxtapone —como re-
sultado de la relación entre los conceptos de vecindad y de adhesión— al debate
de la Europa de la Unión y al de los límites de Europa, en general.

En este sentido puede afirmarse que la estrategia Una Europa más amplia
ha operado —al menos respecto de los países del entorno próximo situados geo-
gráficamente en el continente europeo 48— una suerte de sustitución, tal vez
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46 La idea expresada en el texto es resumida por el Parlamento Europeo, en el preámbulo de su Resolución de 20 de noviembre de

2003, relativa al «Nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur», al considerar «el gran interés que reviste

para la Unión Europea, habida cuenta del éxito de la experiencia en los países adherentes de la Europa Central y Oriental, que se dé

un nuevo impulso a la construcción, en los países de la Europa Oriental —en los restantes, se entiende—, de una sociedad democráti-

ca, basada firmemente en el Estado de Derecho, respetuosa de los derechos humanos y en transición hacia una economía de merca-

do y unos sistemas sociales y de protección del medio ambiente eficientes y sostenibles; considerando que, en este contexto, la UE de-

bería dar incentivos y brindar apoyo a todos los niveles apropiados» (DO C 87 E/507, de 7 de abril de 2004).
47 Como se verá con más detenimiento el uso que del término europeo hace la Comisión a lo largo de todos sus trabajos sobre la políti-

ca europea de vecindad genera cuando menos confusión. Un ejemplo puede ilustrarla. En la Comunicación Política Europea de Vecin-

dad Documento de Estrategia si, de un lado, se permite hablar de «una política de vecindad con una serie de países de la Europa orien-

tal y de la región mediterránea», de otro recuerda que «la UE ha subrayado que», dicha política, «ofrece los medios para reforzar las

relaciones entre la UE y los países socios, que se distingue de las posibilidades ofrecidas a los países europeos en virtud del artículo 49

del Tratado de la Unión Europea»; Documento de Estrategia, pp. 2 y 3 respectivamente (énfasis añadido). Si de los términos generales

en los que es diseñada la política europea de vecindad se pasa al plano de sus realizaciones prácticas se puede observar más clara-

mente como se concibe que la actual Europa de la Unión no agota la idea de una Europa continental, en la que se encontrarían algunos

de los países —europeos, dada su pertenencia a la Europa continental— llamados a ser vecinos. Así, en el marco del desarrollo de una

política energética para la Unión Europea ampliada y sus vecinos la Comisión afirma: «la Unión Europea debe actuar como agente de

estabilización y de desarrollo sostenible del continente europeo. Extender las ventajas del mercado interior al anillo de países que ro-

dean la Unión es parte de la proyección de esa estabilidad»; cfr. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, so-

bre el desarrollo de una política energética para la Unión Europea ampliada y sus vecinos y países asociados, COM (2003) 262 final,

de 13 de mayo de 2003, p. 4. En fin, si en este proceso de concreción se pasa al nivel de los términos en los que se estructuran las rela-

ciones bilaterales entre la Unión y algunos de los países europeos —por ser una vez más continentales— llamados a ser vecinos, la mis-

ma ausencia de identificación entre la Europa de la Unión como proyecto político y la idea continental de Europa se manifiesta de mane-

ra evidente. Así, por ejemplo, podemos observar que dentro de la visión que la Unión Europea tiene de sus relaciones con la Federación

de Rusia destaca el hecho de considerar que «los problemas a los que se enfrenta todo el continente no pueden resolver si no es a través

de una cooperación más estrecha entre Rusia y la Unión Europea»; véase Estrategia Común 1999/414/PESC del Consejo Europeo, de

4 de junio de 1999, sobre Rusia (DO L 157, de 24 de junio de 1999), parte primera (énfasis añadido).
48 Circunstancia en la que se encuentran indiscutiblemente los países que serán objeto de atención más detenida en este trabajo, esto

es, Moldova, Belarús, Ucrania y, finalmente, Rusia.



inadecuada, del debate, al pretender trasladarlo al espacio exterior de la Europa
de la Unión sin una previa y clara definición de sus límites. En otras palabras, se
habría tratado de hurtarse a esta cuestión, posponiéndola, mediante la genera-
ción de nuevas categorías aplicables, al margen de su voluntad, a los ahora lla-
mados «vecinos europeos» que «actualmente no tienen perspectivas de adhe-
rirse a la Unión Europea».

1. El entorno próximo, la Europa más amplia
o de cómo saber quienes son los vecinos
para tener una buena relación con ellos

§ 14. Como se ha señalado, el Tratado por el que se establece una Consti-
tución para Europa dedica un título de la Parte I a lo que llama su «entorno
próximo», es decir, los «países vecinos» con los que se propone desarrollar rela-
ciones preferentes «con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de
buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por relacio-
nes estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación» 49. Pero no se precisa
quienes son esos Estados vecinos en este entorno, lo que hace la categoría fluida
y variable en dos sentidos: de un lado, la determinación de en quien concurren
las condiciones que suponen la adquisición o, en su caso, pérdida del estatus de
«vecino»; y, de otro, el contenido de dicho status y la posibilidad de un salto de
calidad del entorno próximo en el que se encuentran los vecinos a la Europa de
la Unión en la que se encuentran los miembros (cuestión esta que será objeto de
estudio en el siguiente apartado).

En efecto, la determinación de los Estados que integran ese «entorno próxi-
mo» ha constituido una de las tareas asumidas por la Comisión al diseñar la
nueva política de vecindad y se ha revelado, como veremos, no menos espinosa
que la de poner fronteras al proyecto, aún abierto, de la Europa de la Unión.

1.1. Nuevas líneas divisorias en Europa
tras la ampliación

§ 15. Por de pronto, la propia Comisión Europea incurrió en la primera
de sus comunicaciones al Consejo y al Parlamento Europeo en el uso de deter-
minadas expresiones cuyos efectos perturbadores se revelarían rápidamente.
En efecto, dos eran los términos a los que recurría en su presentación, «una Eu-
ropa más amplia» y «vecindad» 50, para referirse a Rusia, los denominados nue-
vos Estados independientes occidentales (Moldova, Belarús y Ucrania) y los
países del Mediterráneo Sur 51. En un momento llega, incluso, a referirse con el
término «paneuropeo» al espacio del que se predican los objetivos que se persi-
guen con la política europea de vecindad sin distinguir entre unos y otros veci-
nos 52. Siquiera más notorio es el hecho de que la vinculación de la nueva políti-
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49 Artículo I.57 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
50 Como aparece claramente en el propio título de la comunicación: Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un

nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa.
51 Enumeración que más adelante, como se tendrá oportunidad de comprobar, sufriría modificaciones.
52 Una Europa más amplia, p. 10. El Parlamento Europeo, en su Resolución, de 20 de noviembre de 2003, sobre el «Nuevo marco

para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur» (DO C 87 E, de 7 de abril de 2004), consideraba que «para tener el ma-



ca europea de vecindad a la última de las ampliaciones se refleje en el interés de
que esta Unión Europea ampliada «no cree líneas divisorias en Europa» 53.

Es cierto que la propia Comisión reconocía que el marco geográfico en el
que se situaban los países que en ese momento inicial identificaba como desti-
natarios de la nueva política de vecindad no era uniforme, así como tampoco lo
eran sus raíces históricas, políticas y culturales 54. Pero tal falta de uniformidad
—cualquiera que fuera su causa— se equiparaba, primordialmente, con la di-
ferente intensidad de las relaciones que cada uno de esos países mantenía, en el
presente —y no por referencia a un pasado remoto o a una ubicación lejana—,
con la Unión Europea y respecto de las cuales la política europea de vecindad
operaría con un carácter complementario en pro de una mayor profundiza-
ción en las mismas 55. Esta circunstancia puede dar lugar a que en el intento de
evitar la creación de nuevas líneas divisorias en la relación de la Europa de la
Unión con los vecinos situados en su entorno próximo se generen, como efecto
no pretendido, «líneas divisorias» de otra índole: entre los propios países lla-
mados a ser socios 56. Pero, en todo caso, restaría determinar la relación, a pri-
mera vista dialéctica, entre unas fronteras exteriores de la Unión Europea am-
pliada que se pretende que no constituyan «nuevas líneas divisorias», y todo
ello por referencia exclusivamente a las que surcan el continente europeo.

la ue, rusia y los «nuevos estados independientes» occidentales 29

yor efecto, la nueva política de una Europa más amplia [...] debería incluir una gran región paneuropea y mediterránea [...]»

(par. 17). El término «paneuropeo», aunque el Parlamento Europeo nunca lo ha llegado a definir como concepto, parece una expre-

sión cara a esta institución. De hecho, en uno de las primeras referencias a lo que luego sería la política europea de vecindad, pode-

mos comprobar cómo el Parlamento Europeo pedía al Consejo y a la Comisión que «desarrollen una política paneuropea de carácter

global para la Unión» respecto, en ese momento, de los países de la Europa oriental; véase, Resolución, de 15 de marzo de 2001,

sobre la Estrategia Común de la Unión Europea relativa a Ucrania (DO C 343, de 5 de diciembre de 2001).
53 Interés que se refleja en todos y cada uno de los documentos relativos a la política europea de vecindad como raison d'être de la

misma. Esta expresión fue utilizada en el Consejo Europeo de Copenhague, celebrado los días 12 y 13 de diciembre de 2002. En las

conclusiones de la Presidencia se decía: «La ampliación dinamizará la integración europea. Ofrece una gran oportunidad para estre-

char las relaciones con los países vecinos, a partir de unos mismos valores políticos y económicos. La Unión está decidida a evitar

nuevas líneas divisorias en Europa, a promover la estabilidad y la prosperidad dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas» (par. 22,

énfasis añadido). Unos términos, por demás ambiguos y amplios, que han generado no pocos problemas de interpretación. En oca-

siones, no obstante, se han utilizado expresiones más afortunadas para referirse a esta nueva política de vecindad nacida con oca-

sión de la última ampliación. Así, el Parlamento Europeo en su Resolución relativa a un «Un nuevo marco para las relaciones con

nuestros vecinos del Este y del Sur», de 20 de noviembre de 2003, afirmaba en su preámbulo que «para la UE ampliada es esencial

no tener unas fronteras exteriores cerradas y definir una estrategia para las relaciones» con aquellos vecinos, estén situadas aquéllas

en el continente europeo o en otra parte (DO C 87 E/507, de 7 de abril de 2004).
54 «Durante el siglo XX se produjeron grandes cambios geográficos, políticos y culturales tanto en el continente europeo como en el

Mediterráneo. Las fuerzas intervinientes no dieron lugar necesariamente a un mayor convergencia» (Una Europa más amplia,

pp. 4-5). Debe entenderse que, al referirse a los «cambios geográficos» la Comisión alude a los cambios en la geografía politica.
55 Una Europa más amplia, p. 4. La diferencia de intensidad a la que se hace referencia en el texto que se concreta en la práctica en

los diferentes puntos de partida de los Estados invitados a ser socios en el marco de la política europea de vecindad añade un carác-

ter distintivo al diseño de esta última: la definición de las prioridades cuyo cumplimiento por parte de los países socios llegue a supo-

ner un acercamiento a la Unión europea en el sentido más arriba esbozado se llevará a cabo vis-à-vis con cada uno de ellos mediante

el establecimiento de «planes de acción». Por ello junto a la complementariedad ya aludida, el criterio de la diferenciación determina

la puesta en marcha de la política europea de vecindad. En este sentido, en la idea de la Comisión «el punto de partida de los planes

de acción es un conjunto común de elementos que se corresponde con los objetivos de la política europea de vecindad [...]. En cam-

bio el plan de acción y las prioridades convenidas con cada socio dependerán de las circunstancias particulares de cada caso y va-

riarán en función de la situación geográfica, política y económica del país, de sus relaciones con la Unión Europea y con sus países

vecinos, de sus programa de reforma cuando estos existan, de sus necesidades y capacidades, así como de los intereses percibidos

en el contexto de la política europea de vecindad» (Documento de Estrategia, p. 9). Los primeros planes de acción han sido propues-

tos por la Comisión al Consejo el 9 de diciembre de 2004 respecto de los siguientes países: Jordania, Moldova, Marruecos, Túnez,

Ucrania, Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Véase Communication from the Commission to the Council on the Commission Pro-

posals for Action Plans Under the European Neighbourhood Policy (ENP), COM (2004) 795 final, de 9 de diciembre de 2004.
56 Sería más propio hablar en este caso no ya de líneas divisorias sino de diversas velocidades en la profundización hacia el acerca-

miento a la Unión de los países vecinos a través del mencionado criterio de diferenciación. En todo caso se trataría de un acercamien-

to dentro del marco, y con los objetivos, de la política europea de vecindad. Conviene distinguir, por tanto, estas diversas velocida-

des derivadas de los puntos de partida iniciales, de la cuestión derivada de la posible europeidad de algunos de los países llamados

a ser socios —dentro de los cuales también se puede hablar de las diversas velocidades generadas por el criterio de diferenciación,

como es el caso de Belarús—. Si de la primera variable depende la concreción de la política de vecindad en cada caso, la segunda

atiende a la inserción de esta última en el debate sobre los límites de la Europa de la Unión. Línea esta de argumentación, por demás,

seguida en el presente trabajo.



§ 16. Si bien es preciso no sobredimensionar el uso, si no incorrecto, sí
ambiguo, de los términos empleados por la Comisión buscando posibles inter-
pretaciones explicativas de una evidente falta de rigor 57, tampoco pueden ser
confinadas al olvido las dificultades que pueden, atendiendo a los objetivos de
la propia política de vecindad, derivarse de la terminología utilizada 58.

Para evitar estas dificultades resulta adecuado, en primer lugar, situar en su
propio contexto la iniciativa lanzada por la Comisión —«más allá de las fronte-
ras de la UE, la ampliación cambiará la estructura de las relaciones políticas y
económicas de la UE con otras partes del mundo» 59— como instrumento de
política exterior 60 dirigido a los países de un entorno próximo con los que la
Unión se propone desarrollar relaciones preferentes. Las fronteras entre los
ahora miembros y los que se mantienen extramuros de la Unión no han cam-
biado de naturaleza por el hecho de la ampliación, ni se ha modificado su traza-
do. Siguen siendo fronteras y, por tanto, dividen. Pero la integración de los pri-
meros en un proyecto político diverso ha hecho que donde antes existía una
relación fronteriza más o menos fluida, resultado de los lazos entre los Estados
concernidos, incluso de su común pertenencia en un próximo pasado a un blo-
que regional o a una federación, la relación fronteriza haya devenido y aún
pueda devenir más rígida 61 y ser apreciada por los que se quedan fuera como la
conversión de la vieja y conocida frontera en una «línea divisoria». Si la idea de
frontera no es nueva, este tipo de «líneas» respecto de las cuales la Comisión ex-
presa sus cautelas, lo son menos 62.

De ahí que no haya de causar sorpresa el hecho de que sean precisamente
los países que la ampliación ha confinado —con su aquiescencia o sin ella— a
la vecindad los que hayan planteado la necesidad de evitar, al menos durante el
tiempo que dure esa situación de vecindad, la creación de «nuevas líneas divi-
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57 Aunque, no obstante, se puede avanzar alguna. Por ejemplo, se podría reservar la referencia a una «Europa más amplia» para el

espacio bien identificado de los miembros del Consejo de Europa; por el contrario, por «vecindad» europea se podría entender un

espacio más amplio que abarcaría los países de al'Magreb y de al'Mashrek —que podría ser nombrado, para distinguirlo de Euro-

pa, con etiquetas tales como Gran Oriente Medio—. Ahora bien, está claro que la Europa más amplia inicialmente identificada por

la Comisión no coincide con la del Consejo de Europa, siendo notoria la ausencia en ese marco geográfico de los países del Cáuca-

so sur. Con todo, la idea no es completamente extraña a la actuación de algunas instituciones comunitarias en este ámbito. Así, preci-

samente cuando es tomada en consideración la inclusión de Armenia, Azerbaiyán y Georgia en la política europea de vecindad, el

Parlamento Europeo justifica recomendarla sobre la base, entre otras razones de que aquellos «son miembros del Consejo de Europa

y de la OSCE lo que subraya el destino común que comparten con Europa» («Recomendación destinada al Consejo sobre la política

de la UE respecto del Cáucaso Meridional», de 26 de febrero de 2004; en DO C 98 E, de 23 de abril de 2004, énfasis añadido).

Por lo que se refiere a un hipotético Gran Oriente Medio no parece adecuado intentar explicar con etiquetas gestadas en otras latitu-

des la estructuración de la política de vecindad de la Unión.
58 Podemos comprobar, no obstante, como otras instituciones europeas al referirse a la política de vecindad de la Comisión han he-

cho uso de expresiones más afortunadas. Efectivamente, el Parlamento Europeo, frente a la referencia constante de la Comisión a los

«vecinos del Este y del sur de Europa», opta por la expresión, más adecuada, de «vecinos del este y del sur de la Unión Europea am-

pliada». Véase, Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2003, relativa al «Nuevo marco para las relaciones con

nuestros vecinos del Este y del Sur» (DO C 87 E/507, de 7 de abril de 2004, énfasis añadido).
59 El objetivo expresamente declarado por la Comisión —en una Unión Europea ampliada a veinticinco países, con una población

total de más de cuatrocientos cincuenta millones de personas y un producto interior bruto de casi diez billones de euros— es buscar

«el modo de reforzar el marco de las relaciones de la UE con los países vecinos que actualmente no tienen perspectiva de adherirse a

la UE», cuestión esta última que abordaremos más adelante (cfr. Una Europa más amplia, pp. 3 y 4).
60 De hecho durante los trabajos de la Convención europea de los que resultó el artículo I.57 del Tratado por el que se establece una

Constitución para Europa se propuso que el lugar más apropiado para él era entre los preceptos relativos a las relaciones exteriores

de la Unión (véase CONV 671/03, de 14 de abril de 2003). Su ubicación final —el artículo siguiente, I.58, es el que se refiere a la

pertenencia a la Unión— no hace sino avivar las dificultades que general la relación entre vecindad y adhesión.
61 Piénsese, por ejemplo, en la adhesión de los nuevos miembros de la Unión ampliada al denominado acervo Schengen. Véase a

estos efectos, Apap, J.; Tchorbadjiyska, A., «What about the Neighbours? The Impact of Schengen along the EU's External Borders»,

CEPS Working Document, N.º 210/October 2004.
62 En este sentido se puede tomar nota de las palabras contenidas en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la solicitud de ad-

hesión de Polonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones, de 5 de septiembre de 2001 (DO C 72 E/177, de 21 de mar-

zo de 2002): «[El Parlamento Europeo] desea evitar el peligro de un «telón de papel» en las fronteras exteriores de Polonia después

de su adhesión a la UE, y por ello respalda el propósito de las autoridades polacas de introducir un régimen fronterizo flexible»

(par. 13, énfasis añadido).



sorias» 63, cuyos efectos más perjudiciales —al menos desde un punto de vista
práctico— permiten ser ilustrados de una manera clara cuando la ampliación
ha tenido por consecuencia la generación de situaciones territoriales singulares
(Kaliningrado) 64, pero que en absoluto se limitan de una manera exclusiva a
las cuestiones relativas a la gestión de una frontera y a los flujos transfronteri-
zos. En otras palabras, puede gestionarse eficazmente una frontera sin que ello
signifique compartir unos «valores comunes». Asimismo, este es el sentido de
la referencia en exclusiva a unas «nuevas líneas divisorias en Europa», aún
cuando la política europea de vecindad se refiera a un marco geográfico más
amplio que la Europa continental, dado que es sólo en esta última donde se dan
las circunstancias que determinaron la utilización de esa expresión 65. Pero, la
referencia exclusiva a Europa en este contexto puede ser objeto, más allá del
sentido apuntado, de críticas y, llegado el caso, de desencuentros.

§ 17. Así es. La referencia a esas líneas divisorias en Europa no hace sino
recordar un segundo factor que conviene tener presente y que aparece, como se
ha visto, reflejado en los términos bajo los que se rubricaba la presentación de
la estrategia relativa al entorno próximo de la Unión Europea: «Una Europa
más amplia» y «vecindad». Dentro de ese entorno la falta de uniformidad no
sólo radica en una diferencia en la intensidad de las relaciones con la Europa de
la Unión ya apuntada, sino también en la pertenencia o no de esos países a la
Europa continental 66. La propia Comisión, consciente de su trascendencia
más allá de la articulación de la política europea de vecindad, introduce este
factor precisamente cuando, y de una manera tentativa, trata de distinguir en-
tre vecindad y adhesión mediante la definición de las relaciones entre ambos
conceptos 67. En otras palabras, la incidencia que pueda tener ese elemento es
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63 Salvo error, la primera vez que la expresión «línea divisoria» aparece en la jerga comunitaria es en 1999, en el documento que plas-

ma la visión de Rusia sustentada por la Unión Europea (cfr. Estrategia Común 1999/414/PESC del Consejo Europeo, de 4 de junio de

1999, sobre Rusia (DO L 157, de 24 de junio de 1999). Pero la primera vez que se puede constatar el uso de esa expresión finalista en

relación con la ampliación de la Unión y sus consecuencias es al hilo de su visión de la colaboración con Ucrania concretada en la Estra-

tegia Común 1999/877/PESC, de 11 de diciembre de 1999 (DO L 331, de 23 de diciembre de 1999). De una manera general se de-

cía: «La colaboración estratégica entre la Unión Europea y Ucrania, basada en valores e intereses comunes, es un factor determinante

para acrecentar la paz, la estabilidad y la prosperidad en Europa. La libertad, la independencia y la estabilidad de Ucrania figuran en-

tre los mayores logros de la nueva Europa exenta de líneas divisorias» (par. 1 énfasis añadido). Si se quiere observar, desde el punto de

vista de un país como Ucrania, la posibilidad de que la ampliación cree «lineas divisorias», puede consultarse el informe de evaluación

del estado de aplicación del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión y Ucrania elaborado por el Comité de Coopera-

ción establecido en dicho acuerdo. En dicho informe —bajo el título Joint Report on the Implementation of the Partnership and Coopera-

tion Agreement between the European Union and Ukraine—, presentado en marzo de 2003, se pueden leer las siguientes palabras:

«Ukraine has expressed its concern that few actions have so far been taken to address the possible problems, which the EU enlargement

would bring to Ukraine, and to prepare EU-Ukraine relations to challenges to be met alter the enlargement. The Ukrainian side is particu-

larly concern with introduction of visa regime by Ukrainian neighbours. Free movement of persons between Ukraine and its western

neighbours was a big achievement of post Cold War Central and Eastern Europe and Ukraine has indicated it should be respected and

renewed by common efforts as soon as possible» (p. 8, par. 39, énfasis añadido).
64 Kaliningrado es una parte de Rusia con unas características muy particulares, ya que está separada geográficamente del resto de

la federación y, tras la ampliación, ha quedado rodeada por la Unión Europea. Esta situación supone inevitablemente problemas se-

rios, por de pronto, para el tránsito de personas y mercancías hacía y desde el enclave, que ha exigido un tratamiento diferenciado

de la cuestión. Sobre Kaliningrado véase, con carácter general: Comunicación de la Comisión al Consejo, La UE y Kaliningrado,

COM (2001) 26 final, de 17 de noviembre de 2001; y Comunicación de la Comisión al Consejo, Kaliningrado: tránsito, COM

(2002) 510 final, de 18 de septiembre de 2002. Como resultado de la estrategia diferencial aplicada han sido adoptados diversos

actos, entre ellos, por lo que se refiere a la facilitación del tránsito: Reglamento (CE) 693/2003 del Consejo y Reglamento (CE)

694/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003 (DO L 99, de 17 de abril de 2003). Sobre la cuestión, Huisman, S., «A new Euro-

pean Union policy for Kaliningrad», ISS/IÉS Occasional Papers, n.º 33, march 2002.
65 En otros lugares periféricos las líneas divisorias que ya existían se han mantenido. El caso más evidente es el de la isla de Chipre

donde, aunque según el punto de vista se puede hablar o no de frontera, la «línea divisoria» sigue existiendo.
66 La recurrencia de la idea continental de Europa se encuentra presente, una vez más, en las palabras del Parlamento Europeo en su

Resolución de 20 de noviembre de 2003 sobre «Una Europa más amplia» (DO C 87 E, de 7 de abril de 2004) cuando se refiere a la

política europea de vecindad como una «estrategia que debe evitar que surja una nueva línea de separación con nuestros socios

orientales dentro de Europa» (considerando E, énfasis añadido).
67 Aunque se volverá sobre ello más adelante conviene citar aquí las palabras, que en el contexto arriba mencionado, escribía la Co-

misión: «En algunos casos, la cuestión de la adhesión potencial ya se ha resuelto. Por ejemplo, se ha descartado la perspectiva de la



notoria en la hipótesis de que alguno de los Estados vecinos pretenda abando-
nar el entorno próximo para insertarse en el marco de la política de adhesión o,
por las mismas razones, rechace su inclusión en una política de vecindad exi-
gente que, a pesar de su reconocimiento como europeo, no suponga para él una
estrategia de preadhesión 68.

Desde esta perspectiva existe un elemento adicional de escisión entre los
potenciales países destinatarios de la política europea de vecindad que puedan
ser considerados, como países europeos. De esta manera, y con una intención
meramente ilustrativa, cabría reservar la expresión «una Europa más amplia»
para los vecinos europeos, dentro de un concepto más amplio de vecindad que
incluiría, además, a los vecinos de la región «Sur del Mediterráneo» 69.

§ 18. La distinción anterior permite apuntar que es, precisamente, el en-
torno próximo de los vecinos europeos el que incide de forma más notoria en el
debate actual sobre los límites de Europa a través, sobre todo, de las relaciones
que para esa Europa más amplia de vecinos europeos puedan existir entre la «ve-
cindad» y la «membresía». Desde este punto de vista sería posible afirmar que
las «líneas divisorias» que la política europea de vecindad pretende evitar no
sólo se manifiestan en las dificultades inherentes a la gestión de las nuevas fron-
teras exteriores de la Unión, sino respecto de la situación de aquellos países
que, con independencia de haber formulado una «opción a favor de Europa»,
sólo podrán aspirar, por el momento a estar cerca de ella, no sólo desde un
punto de vista geográfico.

Pero antes de analizar estas relaciones es preciso constatar cómo la deter-
minación de quienes sean esos vecinos se ha visto presidida por dificultades si-
milares a las que han marcado —no sin cierto paralelismo— el debate sobre los
límites: en primer lugar, desde el punto de vista de países considerados como
vecinos pese a su deseo de entrar en una relación más estrecha con la Unión Eu-
ropea que incorpore perspectivas de membresía 70; y, en segundo lugar, desde
el propio proceso de selección de vecinos por parte de la Comisión, que se ha
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adhesión en el caso de los países mediterráneos no europeos. Pero otros casos permanecen abiertos, como el de los países europeos

que han expresado claramente su deseo de entrar en la UE»; Una Europa más amplia, p. 5.
68 El Comité de las Regiones en su dictamen, de 9 de octubre de 2003, relativo a la iniciativa lanzada por la Comisión resumía la

cuestión, recordando la idea de una Europa geográficamente continental, con los siguientes términos: «Se trataría, en definitiva, de

aplicar el concepto «compartir todo con la Unión, excepto las instituciones», sin que ello implique cerrar a los vecinos del continente

europeo la perspectiva de una adhesión a la Unión si cumplen los criterios de Copenhague»; véase Dictamen del Comité de las Re-

giones, de 9 de octubre de 2003, par. 2.2, énfasis añadido (DO C 23, de 27 de enero de 2004). Un ejemplo de reconocimiento de

la europeidad de un Estado por la Unión Europea que no conlleva por el momento la perspectiva de adhesión y sí su confinamiento

actual en el marco de la política de vecindad es el de Ucrania; véase al respecto el párrafo primero de la Estrategia Común

1999/877/PESC, de 11 de diciembre de 1999 (DO L 331, de 23 de diciembre de 1999), citada más arriba; así como las Resolu-

ciones del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2001, sobre la Estrategia Común de la Unión Europea relativa a Ucrania (DO C

343, de 5 de diciembre de 2001) y de 13 de enero de 2005, sobre los resultados de las elecciones en Ucrania [P6_TA-PROV (2005)

0009, edición provisional no publicada en el DO].
69 La distinción, al margen del criterio teórico planteado en el texto, encuentra apoyo en otros factores propios de la política europea

de vecindad. Como se ha señalado de una manera sucinta el criterio de diferenciación constituye uno de los pilares de la misma y de-

termina que la concreción de los compromisos y beneficios de los vecinos se ajuste a sus condiciones, capacidades e intereses de una

manera individualizada. A lo cual se añade la falta de uniformidad en los puntos de los que parten los diversos países del entorno

próximo. En este sentido es notoria la disparidad de tales puntos de partida, no ya a través de la comparación entre países, sino de

las regiones en los que estos se encuentran. Hasta el punto que ha llegado ha plantearse si no sería necesario establecer una «línea

divisoria» entre las regiones «vecinos del Este» y «Sur del Mediterráneo». Véase, en este sentido: Dictamen del Comité Económico y

Social Europeo sobre el tema «Una Europa más amplia», de 11 de diciembre de 2003, par. 7.1.2 (DO C 80, de 30 de marzo de

2004). Pero, en todo caso, el criterio de diferenciación así entendido —aunque de esencial importancia en el estudio, desde una

perspectiva material, de la política europea de vecindad— tiene, en el marco de este trabajo, un valor marginal.
70 El caso de Ucrania es, una vez más, paradigmático: el Consejo Económico y Social Europeo recogía en su dictamen de 11 de di-

ciembre de 2003 la reacción de diversas autoridades ucranianas frente a la iniciativa de la Comisión con los siguientes términos: «La

mayoría de los representantes ucranianos pidió un mayor reconocimiento en tanto que país europeo y principal socio estratégico en

una Unión Europea ampliada. Las perspectivas ofrecidas les resultaron decepcionantes y poco claras, ya que se evitaba toda alusión

a una eventual adhesión a la UE», par. 4.3.1, énfasis añadido (DO C 80, de 30 de marzo de 2004).



mostrado como una cuestión de difícil solución, cuestión de la que nos ocupa-
remos a continuación. En otras palabras, las líneas divisorias como las fronte-
ras, subsisten y, con ellas, la dificultad de su delimitación. Tratándose de líneas
divisorias conviene saber donde están si queremos evitarlas.

1.2. Nuevos vecinos en Europa y fuera de ella

§ 19. Efectivamente, al margen de los términos utilizados y de las dificul-
tades vinculadas a los mismos —que, propiamente, no generan sino más bien
reflejan— la delimitación del entorno próximo sobre la que gira la estrategia de
vecindad se ha revelado una tarea ardua y difícil.

Por de pronto el Tratado por el que se establece una Constitución para Eu-
ropa al dar carta de naturaleza a la política de vecindad en su artículo I.57 úni-
camente se refiere a los «países vecinos» 71 de una manera general. La determi-
nación inicial por parte de la Comisión de los Estados llamados a ser socios en
el marco de la política europea de vecindad se concretó, como se ha señalado,
en Rusia, los llamados «nuevos Estados independientes occidentales» (Moldo-
va, Belarús, Ucrania) y los países del Mediterráneo sur. En esta selección, por
tanto, operaban diversos factores que ya han sido mencionados con anteriori-
dad: en primer lugar, se trataba en todo caso de países que «actualmente no tie-
nen perspectiva de adherirse» 72; en segundo lugar, como no podía ser menos,
el concepto de «proximidad» jugaba un papel esencial 73. Es precisamente la
«proximidad geográfica» 74 la que aumenta la importancia de una serie de cues-
tiones relacionadas con la gestión de la nueva frontera exterior y los flujos
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71 DO C 310, de 16 de diciembre de 2004.
72 Una Europa más amplia, p. 4.
73 Proximidad, fundamentalmente geográfica, y así se muestra claramente cuando la Comisión se refiere a los países del «Mediterrá-

neo sur». Sin embargo, cuando el concepto de «proximidad» es utilizado respecto de los «vecinos del Este», se añade la existencia

de «vínculos históricos». En concreto, la Comisión se expresa en los siguientes términos respecto de las relaciones existentes con los

mencionados países: «En los acuerdos de colaboración y cooperación vigentes con Rusia, Ucrania y Moldavia, las partes acordaron

establecer una asociación sólida que se base en vínculos históricos y valores comunes» (Una Europa más amplia, p. 6). En este con-

texto, la referencia a unos «valores comunes» no supone sino una reiteración innecesaria por cuanto todos los llamados a ser vecinos

deben asumir ciertos compromisos con la Unión Europea que los representan (véase supra). Quizás la referencia a la existencia de

unos «vínculos históricos», sin mayor aclaración, pudiera generar mayores problemas, en relación a la cuestión que tratamos en el

presente epígrafe, como factor determinante de la europeidad del estado vecino con deseos de empezar a andar el camino de la ad-

hesión. Sin embargo, como se verá, la existencia o no de esos vínculos históricos no ha determinado que hayan sido tratados como

europeos, en un sentido amplio, por diversas instituciones europeas. De hecho, resulta anecdótico que en el Acuerdo de Colabora-

ción y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de Moldova, que cita la Comisión —y

frente a los Acuerdos con Rusia y Ucrania—, únicamente se hace referencia a simples «lazos», desprovistos de adjetivos que pertur-

ben más si cabe un complicado debate (véase el texto del Acuerdo en DO L 181, de 24 de junio de 1998).

De otro lado, el caso de Belarús no es citado por la Comisión. Sin duda, en primer lugar, porque nunca llegó a ser ratificado el Acuer-

do de Colaboración y Cooperación correspondiente —y, por tanto, desconocemos si se hacía también referencia a la existencia de

«vínculos históricos»—; en segundo lugar, porque quizás lo máximo que ha llegado a decir una institución europea respecto de ese

Estado es, de un lado, que existen «estrechos vínculos económicos» con la Unión y, de otro, que «Belarús constituye un importante

vínculo entre la UE y Rusia y actúa como puerta de acceso para el creciente comercio en ambas direcciones»; véase, Resolución del

Parlamento Europeo sobre las relaciones entre la Unión Europea y Belarús: hacia una futura colaboración, de 11 de febrero de 2003

(DO C 43 E/60, de 19 de febrero de 2004).
74 Y, en este sentido, también la «proximidad histórica». Pero esto tiene que llevar a confusión: los términos en los que se desenvuel-

ve, en el marco de la estrategia de vecindad, la existencia de vínculos o lazos históricos como los ya aludidos son esencialmente di-

versos al valor que, en el marco del debate sobre los límites de Europa, se ha dado a la historia en orden a sustentar sobre ella un su-

puesta identidad europea. Esto es, la proximidad histórica en la estrategia de vecindad no se predica de un país respecto de la

Europa de la Unión en su conjunto para, llegado el caso y si es posible, afirmar una identidad europea del primero sino de los víncu-

los entre los Estados actualmente miembros y los vecinos que ahora también lo son de la Unión Europea —e, incluso, entre las entida-

des que en diferentes niveles los integran—. De esta manera, no ha de sorprender que se pueda predicar en este sentido la existencia

de vínculos históricos en todos los puntos de la nueva frontera exterior de la Unión, como así ha señalado oportunamente la Comisión

al describirla: véase, Comunicación de la Comisión, Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, COM (2003) 393 final,

de 1 de julio de 2003.



transfronterizos (aunque, como ya se ha apuntado, no se limita a la gestión y a
esos flujos).

§ 20. Sin embargo, no se puede afirmar que la aplicación inicial por la
Comisión de los criterios que ella misma proponía resultara especialmente
afortunada. Sin duda existen muchos países en el mundo que «actualmente no
tienen perspectiva de adherirse». Pero dentro de este amplio grupo era fácil
identificar algunos países (como los del Cáucaso sur: Armenia, Azerbaiyán y
Georgia) próximos geográficamente, cuya inclusión en el «círculo de amigos»
que supone la estrategia de vecindad podía contribuir en diversa medida a la
gestión eficaz de la nueva frontera exterior dentro de esa estrategia.

Sorprende que la primera —y prácticamente única— razón dada por la
Comisión para abonar la inicial exclusión de los países surcaucásicos fuera su
«situación geográfica» 75. Quizás en ese momento no se tuvo en cuenta que la
región del Cáucaso sur debía convertirse en el año 2007 en vecina de la Unión
Europea por la costa oriental del mar Negro; ni siquiera que tras esa fecha,
como en otro momento la misma Comisión recordaba, ese mar pasaría a ser
una «zona litoral de la Unión» 76. Su exclusión suponía una contradicción con
uno de los intereses que presiden la política europea de vecindad: la seguridad
de las fronteras exteriores. Esta contradicción se revela de una forma clara y
evidente si se tienen en cuenta los términos en los que, paralelamente a la estra-
tegia de vecindad, ha sido defendida la estrategia europea de seguridad en la que
las vicisitudes del sur del Cáucaso son identificadas como un «problema para
Europa» 77. La exclusión podía, llegado el caso, obstaculizar uno de los objeti-
vos de la Unión tanto dentro como fuera de las nuevas fronteras y de las que se-
rán en un futuro: la «prosperidad» 78.

Por ello no es extraño que desde diversas instancias se requiriera una modi-
ficación del marco geográfico inicialmente previsto, proponiéndose incluso
criterios diferentes a los adoptados por la Comisión. Así, junto a la «proximi-
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75 Una Europa más amplia, p. 4 (nota al pie 1). No deja de ser curioso que su exclusión mereciera únicamente una referencia margi-

nal y sin mayor explicación que la expuesta en el texto.
76 Comunicación de la Comisión, Cooperación medioambiental en la región del Danubio-Mar Negro, COM (2001) 615 final, de

30 de octubre de 2001, p. 3.
77 El documento Una Europa segura en un mundo mejor, propuesto por el Alto Representante de la PESC, Javier Solana en el Consejo

Europeo de Bruselas, de 12 de diciembre de 2003, y aprobado por este, es claro en este punto. Bajo la rúbrica «Crear seguridad en

los países vecinos» afirma: «Incluso en una era de globalización, la geografía sigue siendo importante. A Europa le conviene que los

países limítrofes estén bien gobernados. Los vecinos inmersos en conflictos violentos, los Estados débiles en los que prolifera la delin-

cuencia organizada, las sociedades disfuncionales o las explosiones demográficas en nuestras fronteras plantean problemas a Euro-

pa. La integración de los países adherentes aumentará nuestra seguridad, pero también acercará Europa a zonas conflictivas. Nues-

tra tarea es promover un conjunto de países bien gobernados al este de la Unión europea y en las orillas del Mediterráneo, con los

que podamos mantener unas relaciones estrechas y de cooperación». Si hasta aquí la estrategia de seguridad parece solaparse, en

cuanto a su marco geográfico, con la estrategia de vecindad inicialmente determinada por la Comisión —siendo un ejemplo ilustrati-

vo, por lo que se refiere al «este de la Unión», el caso de Moldova—, la divergencia aparece en la parte final del siguiente párrafo:

«No nos interesa que la ampliación cree nuevas líneas divisorias en Europa. Tenemos que extender los beneficios de la cooperación

económica y política a nuestros vecinos del este y al mismo tiempo contribuir a la solución de sus problemas políticos. Debemos to-

marnos desde ahora un interés mayor y más activo en los problemas del sur del Cáucaso, que en su momento será también una re-

gión limítrofe» (pp. 15 y 16 respectivamente, énfasis añadido).
78 Quizás pueda pensarse que la afirmación es aventurada. Sin embargo, antes de llegar a esa conclusión resulta adecuado exami-

nar el siguiente párrafo: «Los países vecinos de hoy y de mañana son fundamentales para la política energética común. De ellos reci-

be la Unión la mayor parte del gas natural y cada vez más también del petróleo que necesita, suministros que crecerán notablemente

en el futuro. Tanto ellos como nuestros socios garantizan el tránsito de energía primaria hasta la UE. Estos países se convertirán de

manera progresiva en importantes agentes del mercado interior europeo del gas y de la electricidad, donde participarán en igualdad

de condiciones». Así se pronunciaba la Comisión Europea en su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo, El desarrollo de

una política energética para la Unión Europea y sus vecinos y países asociados, COM (2003) 262 final, de 13 de mayo de 2003,

p. 4. Sobre esta base no ha de causar sorpresa que la Comisión se refiriera ya en ese momento a la cuenca del mar Caspio como una

inmensa «reserva de petróleo y gas» que en el futuro «contribuirá a garantizar el abastecimiento de Europa» siendo la clave buscar

cómo «facilitar el transporte de los recursos del Caspio hacia Europa, ya sea en tránsito por Rusia o por otras vías». Al menos Azer-

baiyán se encontraba en el punto de mira (cfr. pp. 12 y 13, 26, 40 y 41).



dad geográfica» y los demás factores aludidos, se ha sugerido reconducir al
concepto de «vecindad» el mantenimiento de las relaciones formales —econó-
micas, políticas o culturales— que la Unión Europea ha entablado con países
más o menos próximos con anterioridad a la quinta ampliación 79, criterio este
que, siendo generoso en la definición del concepto de lo que pueda llegar a ser
la Europa más amplia 80, conlleva el riesgo de diluirlo, propiciando un cambio
que al final no cambie nada y creando, en todo caso, una cesura entre la política
europea de vecindad y la «proximidad» a las fronteras de la Unión de los llama-
dos a ser vecinos.

§ 21. No obstante, este proceso de definición de la «vecindad», aunque
abierto y en cierta medida imprevisible en las consecuencias que pueda tener su
excesivo ensanchamiento 81, ha propiciado ciertos resultados; en concreto, la re-
comendación por parte de la Comisión, a instancias del Parlamento Europeo 82,
de la inclusión de Armenia, Azerbaiyán y Georgia como socios en ese «círculo de
amigos» 83 y su aceptación por el Consejo, aunque con condiciones 84.

En todo caso, esta ampliación del círculo de amigos destinados a ser veci-
nos puede tener una incidencia directa en el marco geográfico más restringido
al que se ha confinado en este trabajo la expresión Europa más amplia dado que
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79 Así se desprende de la Resolución, de 20 de noviembre de 2003, sobre el «Nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos

del Este y del Sur» (DO C 87 E, de 7 de abril de 2004) en la que adopta una perspectiva más amplia del concepto de una Europa

más amplia —valga la redundancia—, especialmente de sus apartados 5, 8, 14, 27 y 47. Véase, también, el Informe sobre la Comu-

nicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Una Europa más amplia» (A5-0378/2003, de 5 de noviembre de

2003, Ponente Pasqualina Napoletano, pp. 17 y 18; en adelante Informe Napoletano) sobre el que se basa la mencionada Resolu-

ción.
80 El apartado 5 de la citada Resolución señala: «[El Parlamento Europeo] hace hincapié específicamente en los instrumentos ya existen-

tes (acuerdos de asociación, iniciativa comunitaria INTERREG y programas PHARE, Tacis, CARD, MEDA, así como los acuerdos de aso-

ciación y cooperación y libre comercio) y subraya que ningún tercer país ha de verse obstaculizado en su progreso individual». Tome-

mos por tanto, como ejemplo, las relaciones formales de la Unión Europea con países terceros a través de uno de los programas

mencionados, Tacis, y la enumeración de los países, socios en ese ámbito, que se encuentran dentro de su marco geográfico: Armenia,

Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguizistán, Moldova, Mongolia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekis-

tán. Para la Comisión algunos de ellos, como hemos visto, ya son vecinos. Sin embargo, de seguir el criterio apuntado por el Parlamento

Europeo, la vecindad alcanzaría toda el Asia central y septentrional. Si este fuera el resultado final parece dudoso que el diseño de la

política de vecindad como marco general de las relaciones entre la Unión y sus vecinos pudiera llegar a ser algo diferente de lo que ya

es. Véase, sobre el programa Tacis, el Reglamento (Euratom, CE) 99/2000 del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la con-

cesión de asistencia a los Estados socios de Europa Oriental y Asia Central (DO L 12, de 18 de enero de 2000).
81 O simplemente su ensanchamiento por aplicación del criterio de «proximidad» y como consecuencia de la ampliación de las fron-

teras. No es extraño, en este sentido, que la Unión Europea haya mostrado ya su interés en que ciertos países, que algún día serán

fronterizos, sean «seguros, estables, democráticos y prósperos» y les haya invitado a participar en el futuro en «asociaciones estraté-

gicas» de la Unión con Estados que actualmente son considerados vecinos —i.e. el llamado «Mediterráneo sur»—. No es extraño, en

fin, aunque se trate de países como Iraq. De hecho, podemos leer en el Informe Napoletano que: «si se considera la perspectiva de la

adhesión de Turquía, el criterio de vecindad llevará las fronteras de la Unión hasta Irán e Iraq» (p. 18). Véase, asimismo, Comunica-

ción de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, La Unión Europea e Irak, un marco para la acción, COM (2004) 417 final,

de 9 de junio de 2004, especialmente pp. 3-5 y 7.
82 El Parlamento Europeo, en su Resolución de 20 de noviembre de 2003, se erigía en portavoz de esa petición al pedir a la Comi-

sión y al Consejo que dentro de la política europea de vecindad se «desarrolle una política específica para los países del sur del Cáu-

caso, con especial interés en la prevención de conflictos» (par. 8). Con posterioridad, el propio Parlamento Europeo en su «Recomen-

dación destinada al Consejo sobre la política de la UE respecto del Cáucaso Meridional», de 26 de febrero de 2004 (DO C 98 E, de

23 de abril de 2004), proponía que aquél dispusiera de «una serie de requisitos iniciales mínimos que habrán de cumplir los países

del Cáucaso Meridional, a fin de que sean incluidos en las políticas «Una Europa más amplia — Nueva vecindad»» (par. 1, inciso

primero).
83 Documento de Estrategia, pp. 3 y 12.
84 El Consejo Europeo de Bruselas, de 17 y 18 de junio de 2004, se felicitó de la inclusión de Armenia, Azerbaiyán y Georgia en la

política europea de vecindad. Pero su inclusión efectiva, a través de la proposición de planes de acción conjuntos, todavía no se ha

verificado —como en el caso de Belarús—. En este sentido, en las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exte-

riores, celebrado en Luxemburgo los días 13 y 14 de diciembre de 2004, podemos leer como «[el Consejo] ha observado que la Co-

misión y el Secretario General/Alto Representante tienen la intención de preparar, en relación con las cuestiones relacionadas con la

cooperación política y la PESC, informes por países sobre Armenia, Azerbaiyán y Georgia [...] de modo que el Consejo pueda deci-

dir sobre la apertura de consultas sobre la elaboración de planes de acción con uno o varios de esos países». A la necesidad de unos

«requisitos iniciales» hacía también referencia la mencionada Recomendación del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2004

(DO C 98 E, de 23 de abril de 2004, par. 1, inciso primero). El punto de vista último de la Comisión al respecto, en la Comunicación

citada supra, nota 26.



son países que no han ocultado su «vocación europea» y cuya europeidad, des-
de un punto de vista geográfico es, cuando menos, argumentable, aunque po-
tencialmente discutible. Sin embargo —y a diferencia, por ejemplo, de los
Nuevos Estados Independientes occidentales— parece existir una resistencia
por parte de la Europa de la Unión a llamarlos europeos 85, aunque se «subraya el
destino común que comparten con Europa» y su valor como «un puente entre
Europa y Asia Central» 86. De cualquier manera, su inclusión en la Europa más
amplia determina un estatuto definido en sus relaciones con la Unión Europea.
Esto es, y como ya se ha mencionado en numerosas ocasiones, poder llegar al
punto más cercano posible a ella, pero sin ser miembro de ella, y sin que lo pri-
mero signifique estar en el camino de lo segundo 87.

2. Del entorno próximo de una Europa más amplia
a la Europa de la Unión ampliada:
La problemática relación conceptual
entre vecindad y adhesión

§ 22. A lo largo de estas páginas hemos observado cómo la Unión Euro-
pea pretende articular las relaciones con su entorno próximo «con el objetivo
de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los va-
lores de la Unión y caracterizado por relaciones estrechas y pacíficas fundadas
en la cooperación» 88. Un entorno próximo que incorpora tanto a Estados cuya
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85 Siempre desde la perspectiva de esa Europa continental que ha presidido tanto la estrategia de vecindad como, en buena medi-

da, la estrategia de adhesión.
86 Por todas las referencias transcribimos aquí los tres primeros considerandos de la citada «Recomendación destinada al Consejo

sobre la política de la UE respecto del Cáucaso Meridional», de 26 de febrero de 2004 (DO C 98 E, de 23 de abril de 2004): en pri-

mer lugar, «considerando que todos los países del Cáucaso meridional (Armenia, Azerbaiyán, Georgia) son miembros del Consejo

de Europa y de la OSCE lo que subraya el destino común que comparten con Europa»; además, en segundo lugar, «considerando

que el Cáucaso Meridional constituye un punte entre Europa y Asia Central que en el futuro será una región vecina de la UE amplia-

da»; y, finalmente, en tercer lugar «considerando que esos países han subrayado en numerosas ocasiones su vocación europea y han

mostrado su profundo interés en acercarse a la UE con vistas a solicitar la adhesión a largo plazo».
87 Pero de una manera paulatina como lo ha demostrado el reciente procedimiento legislativo conducente a la ampliación del man-

dato del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para tener en cuenta la ampliación y la política europea de vecindad. En la Propuesta de

Decisión del Consejo, COM (2003) 607 final, de 13 de octubre de 2003, la Comisión únicamente planteaba «una ampliación con-

dicional del mandato general de préstamo del BEI a Rusia y a los NEI occidentales con el fin de apoyar la política basada en el estra-

tegia Una Europa más amplia» con la que se pretendía «recompensar los esfuerzos emprendidos por los nuevos países vecinos»

(p. 70). Para ello proponía que se modificara la Decisión 2000/24/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, por la que se con-

cede al BEI una garantía de la Comunidad para absorber las pérdidas que se derivan de préstamos para la realización de proyectos

fuera de la Comunidad (DO L 9, de 13 de enero de 2000), introduciendo la referencia a «Rusia y los Nuevos Estados Independientes

occidentales: Belarús, Moldova, Rusia y Ucrania» (pp. 72-73 de la Propuesta). Sin embargo, el Parlamento Europeo —como hemos

visto muy activo en estas cuestiones— en su Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo (A5-0198/2004, de 18 de marzo de

2004, Ponente Reimer Böge, en adelante Informe Böge), tras señalar que «no hay una definición acordada por las instituciones de la

UE de una «Europa más amplia» tras la quinta ampliación», y recordando que en su Resolución de 20 de noviembre de 2003 apunta-

ba como criterio para su determinación el que «los países que han tenido relación económica, política o cultural formal con la UE de-

berán mantenerla», proponía entre otras enmiendas a la Propuesta las siguientes: en el preámbulo, un considerando según el cual

«debería estudiarse la posibilidad de incluir a los países del Cáucaso meridional y del Asia Central en el mandato de préstamo a par-

tir del 2006»; y, en el dispositivo, que se pidiera al «BEI que elabore estudios de viabilidad sobre la inclusión en el mandato, a partir

de 2007, de los países de las regiones del Cáucaso Meridional y del Asia Central» (pp. 7 y 9, 19 y 22). Al margen del notorio ensan-

chamiento del «círculo de amigos» que se propone en el Informe Böge —incluyendo a países como Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán,

Turkmenistán y Uzbekistán—, lo importante aquí es destacar que el final del procedimiento legislativo no ha variado sustancialmente

la Propuesta de la Comisión respecto del marco geográfico de la ampliación del mandato del BEI, aunque lo ha hecho de una mane-

ra no esperada: de un lado ha sido adoptada la Decisión 2005/47/CE, de 22 de diciembre de 2004, por la que se modifica la deci-

sión 2000/24/CE para tener en cuenta la ampliación de la Unión Europea y la política de vecindad (DO L 21, de 25 de enero de

2005) que, sorprendentemente, no hace referencia pese a su título a ningún país vecino; y la Decisión 2005/48/CE, de 22 de di-

ciembre de 2004, por la que se concede al Banco Europea de Inversiones una garantía de la Comunidad para cubrir las pérdidas de-

rivadas de la realización de determinados proyectos en Rusia, Ucrania, Moldova y Belarús (DO L 21, de 25 de enero de 2005).
88 Por recordar una vez más los términos en los que se pronuncia el artículo I.57 del Tratado por el que se establece una Constitución

para Europa.



adhesión potencial ha sido ya descartada, con independencia de la voca-
ción que a ella puedan mostrar (los «países mediterráneos no europeos»),
como a otros cuyos casos permanecen abiertos, bien porque solicitándolo no
han recibido una negativa rotunda, bien porque aún sin haberlo solicitado han
dado muestras de una «vocación europea» (esto es, los que la propia Comisión
Europea identifica como vecinos «europeos» de la Unión) 89. Respecto de to-
dos ellos la perspectiva que les ofrece la Unión pretende ser una vecindad privi-
legiada caracterizada por una integración económica más estrecha con la
Unión Europea y la ejecución por ésta de una política exterior que incentive en
los vecinos reformas que les acerquen a los «valores de la Unión». El punto de
conexión entre ambas perspectivas se encontraría, entonces, en la existencia de
una relación en principio sinalagmática 90 entre el beneficio esperado por el
país vecino y el compromiso necesario para alcanzarlo —la Comisión Europea
habla de una «oferta de beneficios concretos y relaciones preferentes dentro de
un marco diferenciado que responda a los avances logrados por los países so-
cios en la labor de reforma política y económica» 91—.

En la medida en que tales «valores» 92 abren la única puerta de acceso a la
Unión de otros «Estados europeos» 93, la realización de reformas implicando
su promoción y respeto por los candidatos ha encontrado la debida motiva-
ción. Ahora, sin embargo, se pretende otro tanto de la estrategia de vecindad
respecto de Estados, algunos de ellos europeos, a través de una «nueva oferta» 94

que no incluye la perspectiva de la adhesión 95.

2.1. Estrategia de Vecindad y Estrategia de Adhesión

§ 23. La política europea de vecindad, atendiendo a sus objetivos y los
medios diseñados para su consecución, así como sus potenciales destinatarios,
¿da respuesta a los problemas prácticos planteados por la proximidad y la ve-
cindad 96, raison d'être, en principio, de su existencia? Despejar la interrogante
requiere analizar las relaciones entre la estrategia de vecindad, de un lado, y la
estrategia de adhesión, de otro, especialmente cuando se trata de un vecino
considerado europeo por parte de la propia Unión (como es el caso de los Nue-
vos Estados Independientes occidentales y Rusia). Esto último tal vez no habría
sido necesario si hubieran sido otros los términos en los que se hubieran conce-
bido las relaciones con los vecinos tras la última de las ampliaciones. Pero al
adoptar como patrón de política exterior eficaz, al diseñar la estrategia de ve-
cindad, la estrategia de adhesión, ésta ha contaminado a aquélla hasta el punto
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89 La distinción entre vecinos europeos y no europeos era ensayada por la Comisión, como ya se señaló, desde el primer momento

en el que se lanzó la estrategia de vecindad (cfr. Una Europa más amplia, p. 5). La inclusión o no de los países del Cáucaso sur den-

tro de los vecinos europeos es, no obstante una cuestión susceptible de controversia y ligada a la solución que se dé a la cuestión de

los límites de la idea continental de Europa, que será objeto de discusión más adelante.
90 A la que parece apuntar el propio Tratado por el que se establece una Constitución para Europa al referirse a la «Unión y su entor-

no próximo» en los siguientes términos: «la Unión podrá celebrar acuerdos específicos con dichos países [i.e., los vecinos]. Estos

acuerdos podrán incluir derechos y obligaciones recíprocos [...]» (art. I-57.2., énfasis añadido).
91 Una Europa más amplia, p. 9.
92 «La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y

respeto a los derechos humanos...» (artículo I.2 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa).
93 Artículos I.1.2 y I.58.1 del Tratado.
94 Una Europa más amplia, p. 9.
95 Recuérdese el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Una Europa más amplia», de 11 de diciembre de

2003, par. 3.3 (DO C 80, de 30 de marzo de 2004), citado en nota 27.
96 Esta perspectiva material será la seguida más adelante al abordar las relaciones de la Europa de la Unión con los Nuevos Estados

Independientes occidentales en el marco de la política europea de vecindad.



de hacer peligrar el objetivo perseguido, en la medida en que se le exija a un país
próximo geográficamente a las fronteras de la Europa de la Unión con preten-
siones europeas un grado de compromiso para ser vecino similar al que se le exi-
giría para ser candidato a la adhesión, sin ofrecerle en cambio esta alternativa.
Es en este sentido en el que más arriba se ha hablado de la yuxtaposición junto a
los «criterios de Copenhague» relativos a la adhesión, de unos «criterios de Co-
penhague bis» referentes a la calidad de (buen) vecino.

De ahí la necesidad de dotar de claridad a los términos en los que la relación
vecindad-adhesión o membresía se estructura. Su ausencia puede llevar apa-
rejada consecuencias como la identificación errónea de los beneficios que se
ofrecen a los Estados llamados a ser vecinos 97; malentendidos en el seno mis-
mo de las instituciones comunitarias respecto de la identificación de los desti-
natarios de una y otra estrategia, proponiendo, por ejemplo, incluir en la políti-
ca europea de vecindad a algún país situado en el camino de la adhesión
mientras no se realice 98; y, en todo caso, frustración de las expectativas de
membresía o de una mayor relación con la Unión Europea 99 si la configura-
ción del «círculo de amigos» que la política de vecindad pretende constituir «se
caracteriza por una oposición clara entre la ecuación «país vecino» igual a «país
destinado a no entrar jamás en la Unión Europea» y la idea de que la perspecti-
va de adhesión a la Unión constituye el único instrumento de una cooperación
más estrecha» 100.
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97 La Comisión, tanto en los documentos Una Europa más amplia como en el Documento de Estrategia proponen como opción y obje-

tivo respecto de los vecinos el establecimiento de un espacio económico común europeo similar al actual EEE. Sin embargo, puede

plantearse si este es el modelo adecuado para la política europea de vecindad de la Unión Europea. Esta duda fue adelantada por el

Comité Económico y Social Europeo en su dictamen de 11 de diciembre de 2003 sobre la estrategia de vecindad lanzada por la Co-

misión Europea. En un pasaje ilustrativo el Comité apuntaba lo siguiente: «El EEE se caracteriza por la plena asunción de las normas

del mercado interior y la capacidad de supervisarlas y, al mismo tiempo, por la escasa influencia que se ejerce en la toma de decisio-

nes de la UE. Los países que actualmente componen el EEE cuentan con sistemas económicos competitivos y sistemas políticos y socia-

les estables, y deciden voluntariamente no participar en dichas decisiones. Para los países del Este [i.e., Ucrania, Moldova y Belarús]

la opción del EEE es una ilusión: si cumplieran las condiciones previas podrían convertirse en Estados miembros. Pero si no cumplen

dichas condiciones, el acceso al mercado interior es parcial y perjudicial para sus economías, y el riesgo de dumping social y de dis-

torsión de la competencia enorme» (DO C 80, de 30 de marzo de 2004, par. 5.2.1, énfasis añadido).
98 La situación de Turquía puede ilustrar la dificultad de establecer una distinción clara entre la estrategia de vecindad y la estrategia

de adhesión desde la perspectiva apuntada en el texto. Efectivamente, aunque inicialmente excluida del marco geográfico propuesto

por la Comisión para la política europea de vecindad y al menos en tanto se decidiera si era admitida en la estrategia de preadhe-

sión —como finalmente lo fue—, no faltaron voces que reclamaran su inclusión en la política europea de vecindad. Así, el Parlamento

Europeo, en su Resolución de 20 de noviembre de 2003, si bien señalaba que «la puesta en marcha de la nueva política de Una Eu-

ropa más amplia [...] no debe tener absolutamente ningún efecto en el estatuto de países candidatos que tienen Bulgaria y Rumania

(con el objetivo de adherirse en 2007) y Turquía», país respecto del cual todavía no se había decidido en aquel momento sobre el ini-

cio de las negociaciones, afirmaba que «independientemente de la cuestión de una posible adhesión, se debería incluir a ese país en

la nueva política de una Europa más amplia» (DO C 87, de 7 de abril de 2004, par. 11 y 12, respectivamente).
99 En referencia a los Nuevos Estados Independientes occidentales el Comité Económico y Social Europeo recuerda en el texto del

dictamen citado más arriba cómo —en relación con la oferta a los países vecinos de participar en el mercado interior— «la estructura

de producción y las condiciones comerciales de estos tres países no permiten hoy una orientación unilateral hacia el mercado de la

UE. Para determinados productos, como los agrícolas o la energía, Rusia resulta imprescindible. Por tanto, estos países están objeti-

vamente obligados a actuar a dos bandas y a encontrar su propio equilibrio entre los socios comerciales»; de ahí que, como vere-

mos, ciertas aventuras en las que se han embarcado estados vecinos y en las que no participa la Unión sean vistas por ésta con rece-

lo, sobre todo, en el caso en que se desincentive el interés por Europa. Así por ejemplo, podemos encontrar en el mismo documento

afirmaciones como la siguiente: «lo que por ahora es incierto es en qué medida la creación de un espacio económico común entre la

Federación de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán [...] podría entrar en conflicto con un acercamiento a la UE». Sobre estas cues-

tiones específicas nos ocuparemos más adelante (cfr. DO C 80, de 30 de marzo de 2004, par. 5.2.2).
100 Informe Napoletano, p. 18.



2.2. La «Europa más amplia» como elemento
perturbador en el debate sobre los límites
de la «Europa de la Unión»

§ 24. Pero además, y vinculado estrechamente con lo anterior, el lanza-
miento de la política europea de vecindad coincide con una cierta desorienta-
ción respecto de los límites geográficos máximos de la Unión Europea por lo
que la necesidad de clarificar aquella relación, especialmente respecto de aque-
llos que llegado el caso pudieran pretender modificar la vecindad por la estrate-
gia de adhesión, se impone dado que, desde esta perspectiva, la nueva política
europea de vecindad puede constituir un elemento perturbador adicional en el
debate abierto sobre los límites de la Europa de la Unión 101. No obstante, el ob-
jetivo perseguido —más allá de la elaboración de un marco político estable con
los vecinos actuales y los que resulten de las ampliaciones ya previstas— parece
precisamente el contrario. En otras palabras, desde la perspectiva de la Europa
de la Unión como proyecto político —al menos respecto de la determinación
de sus límites— la estrategia de vecindad es concebida como un instrumento
que permita cerrar, siquiera de una manera temporal, el debate sobre la exten-
sión máxima de la Europa de la Unión 102. Así, si la estrategia de adhesión se ha
mostrado como un instrumento de política exterior eficaz —quizás el más efi-
caz— en la creación del «círculo de prosperidad y estabilidad» concretado en la
membresía, la vecindad pretende la creación de un segundo círculo que llegue a
ser calificado también como próspero y estable, pero sin ser confundido con el
primero. Si hasta el momento la estrategia de adhesión había constituido la
prioridad en términos de la política exterior de la Unión Europea —lo que lle-
vaba aparejado, inevitablemente, el problema relativo a la definición de sus lí-
mites—, deslizar la prioridad a la nueva política de vecindad busca, asimismo,
obviar las dificultades de mantener abierta la definición territorial de la Europa
de la Unión como proyecto político 103.

§ 25. Pero la distinción, más allá de la retórica utilizada por las diversas
instituciones comunitarias, se revela difícil. El Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa, que por primera vez recoge (en el ya menciona-
do artículo I.57) las disposiciones relativas a la «Unión y su entorno próximo»,
no aclara la cuestión. Si el tenor literal de este artículo nada dice al respecto,
tampoco su ubicación sistemática —antes inmediatamente de los artículos
(I.58 a I.60) que se ocupan «De la pertenencia a la Unión»— permite aflorar
una relación lógica y necesaria entre las políticas de vecindad y de adhesión en
el sentido de que la primera sea un estadio preparatorio para la segunda. Asi-
mismo, la tenue luz que los trabajos preparatorios arrojan sobre la cuestión pa-
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101 La propia Comisión intenta evitar este problema al señalar que «cualquier decisión que se adopte sobre la futura expansión de la

UE irá acompañada de un debate sobre los límites máximos geográficos de la UE». Debate que, por otro lado, no se encuentra vincu-

lado a las cuestiones relativas a la vecindad dado que, para la Comisión, «la respuesta a problemas prácticos planteados por la ve-

cindad y la proximidad», objeto de la política de vecindad, «debe considerarse que es independiente a la cuestión de la adhesión a

la UE» (Una Europa más amplia, p. 5).
102 Como se ha visto, respecto de los países europeos llamados a ser vecinos «ni se afirma ni se descarta nada». Günter Verheugen,

entonces miembro de la Comisión Europea, expondría la cuestión en la Conferencia ministerial relativa a las democracias de Vilnius

y Visegrad, celebrada en Bratislava el 19 de marzo de 2004, en los siguientes términos: «our Neighbourhood policy is distinct from

enlargement. It neither prepares for enlargement, nor rules it out at some future point. For the time being the accession of these coun-

tries is not in our agenda» (Speech/04/141, p. 4).
103 Sobre la consideración de la nueva política de vecindad como la «máxima prioridad de la política exterior» de la Unión Europea,

véase especialmente: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Estrategia política anual para 2005, COM

(2004) 133 Final, de 25 de febrero de 2004, p. 11.



rece indicar que, en tanto instrumentos de política exterior europea, las estra-
tegias de vecindad y de adhesión se caracterizan por su esencial autonomía 104.

Es la propia Comisión Europea la que reiteradamente se ha esforzado en
distinguir entre vecindad y adhesión 105, señalándoles objetivos diferentes, pese
a las exigencias de diverso orden requeridas de los Estados vecinos para progre-
sar en su acercamiento a la Unión, que podrían hacer pensar en similitudes más
que divergencias 106. De ahí que sean reiteradas afirmaciones como la siguiente:
«A cambio de que consigan avances concretos en la demostración de valores
compartidos y de que apliquen con eficacia las reformas políticas, económicas
e institucionales, incluida la adaptación de la legislación al acervo, los países ve-
cinos de la UE deberían beneficiarse de la perspectiva de una mayor integración
económica con la UE. Más concretamente, debería ofrecerse a todos los países
vecinos la perspectiva de participar en el mercado interior de la UE y de conti-
nuar con la integración y la liberalización para impulsar la libre circulación de
personas, mercancías, servicios y capitales (las cuatro libertades). Cuando un
país haya llegado a este punto estará lo más cerca de la UE que puede estarse sin
ser miembro» 107.

§ 26. Sin embargo, la reiteración de declaraciones respecto de la autono-
mía de vecindad y adhesión o membresía no resuelve satisfactoriamente los
problemas derivados de la contaminación antes apuntada 108, que se manifiesta
claramente en los términos en los que se han de concretar en el marco de la ve-
cindad las relaciones bilaterales entre la Europa de la Unión y los vecinos.

De hecho, es quizás ilusorio imaginar que podrá evitarse la cuestión de la
adhesión a la Unión Europea de un país que cumpliendo los criterios de un
«Copenhague bis», que le permitirían ser calificado como un buen vecino, es-
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104 En la remisión a la Convención del texto del entonces artículo I.42.1 el Presidium adjuntaba el siguiente comentario: «No hay nin-

gún artículo o expresión equivalente en los tratados actuales, aunque el enunciado de este apartado podría aplicarse precisamente a

la situación existente (la Unión ha establecido ya relaciones contractuales con sus vecinos más próximos). El texto propuesto crea un

marco holgado, pero coherente, para las relaciones con los vecinos» (CONV 649/03, de 2 de abril de 2003). Inicialmente, la dispo-

sición rezaba de la manera que sigue: «La Unión desarrollara con los estados vecinos relaciones privilegiadas, con el objetivo de es-

tablecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad caracterizado por relaciones estrechas y pacíficas basadas en la coopera-

ción». Los miembros de la Convención presentaron un total de treinta y una enmiendas a dicho precepto; entre ellas, cabe destacar

aquellas que se cuestionaban la necesidad de dicho precepto o que, manteniéndolo, discrepaban de su ubicación, proponiendo

como alternativa situarlo con los artículos relativos a las relaciones exteriores de la Unión; además, otras enmiendas planteaban la

adición de una referencia a la necesidad de que dichas relaciones se rijan por unos principios básicos, tales como los principios de-

mocráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos o, en general, una remisión a los valores establecidos en la Constitución;

incluso, por último, se llegó a proponer una referencia a la necesidad de que la Unión respete la soberanía y la democracia parla-

mentaria en sus estados vecinos (para una revisión de las enmiendas presentadas véase CONV 671/03, de 14 de abril de 2003).

Poco después el Presidium remitiría a la Convención un proyecto de artículo sobre la Unión y su entorno próximo, en los términos que

finalmente refleja el artículo I-57 (véase CONV 797/1/03 Rev. 1, de 12 de junio de 2003).
105 Distinción que, como hemos visto más arriba, ha sido endosada por el Consejo en diversas ocasiones, i.e. conclusiones del Con-

sejo, celebrado en Luxemburgo el 14 de junio de 2004..
106 Una Europa más amplia, p. 5. De hecho, en otro momento la propia Comisión recuerda que el objetivo a la largo es «ir en la di-

rección de una situación en la que las relaciones de la UE con los países vecinos acaben pareciéndose a los estrechos vínculos políti-

cos y existentes con los países del Espacio Económico Europeo, lo que implica que los socios deben contraer obligaciones mucho ma-

yores y más amplias, sobre todo en lo que respecta a la adaptación a la legislación comunitaria»; ibídem, p. 16.
107 Una Europa más amplia, p. 10.
108 El Parlamento Europeo adopta una posición más matizada que la de la Comisión. Así, en su Resolución de 20 de noviembre de

2003, relativa a la estrategia Una Europa más amplia, afirma que ésta «no sólo no es contraria a las aspiraciones de algunos países

europeos vecinos de adherirse a la UE o de establecer con ella relaciones contractuales de diversas clases, sino que, aunque no coin-

cide con la política de ampliación, puede constituir un elemento importante para la aproximación de estos países a la capacidad de

poder presentar, sobre la base de los progresos alcanzados en la aproximación a los niveles de la Unión, una solicitud de ingreso de

conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión». Por ello, no es de extrañar que, más adelante, haga hincapié en el hecho de

que «mientras tanto [...] cualquier Estado europeo que respete los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos huma-

nos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión y subraya que el

reconocimiento inequívoco del derecho de los países que expresen sin ambigüedades sus aspiraciones europeas, como Ucrania y

Moldova, a alcanzar la categoría de Estados miembros de la UE cuando satisfagan todos los criterios políticos y económicos necesa-

rios para ello debería significar un poderoso incentivo para la cooperación de todos ellos en el marco de la iniciativa de una Europa

más amplia» (DO C 87, de 7 de abril de 2004, par. 14 y 15, respectivamente).



tuviera situado además en ese continente que es Europa. En este sentido se ha
llegado a afirmar que «todo intento de encontrar una definición del concepto
de «vecindad» que no haga una sola mención a una eventual adhesión se ha re-
velado como provocación, más que contribución a una clarificación» 109.
Como veremos a continuación, no ha sido necesario esperar para observar
cómo ha sido recibida esta política de vecindad por algún Estado, cuya perte-
nencia al continente europeo es argumentable sólidamente, al ser ubicado en el
límite exterior de la Unión en calidad de vecino 110.
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109 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Una Europa más amplia», de 11 de diciembre de 2003,

par. 5.3 (DO C 80, de 30 de marzo de 2004). El Comité aboga por dar «muestras de franqueza en este ámbito» y, de esta manera,

«aunque la UE en primer lugar debe asimilar la presente ampliación, ello es compatible con el compromiso de que la puerta esté en

principio abierta a todos», en los términos del artículo 49 del TUE, y así ofrecer «a estos países un papel reforzado en la integración

europea, lo que constituye un fuerte impulso para las reformas». De hecho, esa provocación a la que se alude en el texto se puede ver

reflejada en las reacciones a la política de vecindad de la Comisión de un país como Ucrania, que abordaremos en el epígrafe co-

rrespondiente.
110 De entre los casos estudiados el ejemplo más notorio de lo expuesto en el texto es Ucrania.





III. La Europa más amplia frente

a la Europa de la Unión:

La Europa raptada

§ 27. La nueva orientación a la que responde la estrategia de vecindad de la
Comisión Europea se caracteriza, especialmente, por el fundamento de la rela-
ción privilegiada que se propone diseñar entre la Europa de la Unión y sus veci-
nos, que se refleja en los términos y condiciones en los que se encuentra formu-
lada. Nueva orientación, en todo caso, de una situación ya existente. Esto es
particularmente cierto respecto de países, como los denominados nuevos Esta-
dos independientes occidentales (Moldova, Belarús y Ucrania) y la Federación
de Rusia, cuyas relaciones con la Unión Europea —aunque de diversa intensi-
dad— les han hecho acreedores, desde la perspectiva comunitaria y de una for-
ma gradual, primero, de la consideración de «Estados beneficiarios» de asisten-
cia, luego, de «Estados socios» en el marco de la cooperación y colaboración, y
ahora, de «socios esenciales» 111 como «Estados vecinos» 112. Ahora bien, aun-
que fluidas, estas categorías no constituyen compartimentos estancos ni, de
otro lado, suponen un camino de rosas amarillas que conduce paulatina y pro-
gresivamente al que para algunos supone un momento soñado, el de su inclu-
sión como «Estados candidatos» en la estrategia de preadhesión. De hecho, la
inserción de estos países en la nueva política europea de vecindad, en la «Euro-
pa más amplia», no supone ni más ni menos que lo que la literalidad de su de-
nominación sugiere: llegar al punto más cercano posible a la Europa de la
Unión, pero sin ser miembro de ella. En otras palabras, hacer coincidir la vecin-
dad geográfica 113 con una vecindad política cuyo diseño, en lo sustancial, ha
sido realizado casi exclusivamente por uno de los vecinos, la Unión Europea.

§ 28. De ahí que enfrentados al análisis de la situación en la que se en-
cuentran los nuevos Estados independientes occidentales y Rusia en relación
con la Unión Europea, a través del prisma que propone la nueva política euro-
pea de vecindad, sea preciso proceder conforme a los pilares en los que se asien-
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111 Una Europa más amplia, p. 3.
112 Podemos, a través del hilo conductor que nos proporcionan las categorías enunciadas en el texto, realizar un breve —y necesa-

riamente parcial— repaso de los marcos generales en los que se han desenvuelto las relaciones bilaterales de los países menciona-

dos con la Europa de la Unión. Así, el Reglamento (Euratom, CE) 1279/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 (DO L 165, de 4 de

julio de 1996), relativo a la concesión de asistencia técnica a los Nuevos Estados Independientes y a Mongolia, adoptaba un progra-

ma cuyo objetivo era contribuir a «la reforma económica en curso en los Estados beneficiarios, concretamente en lo que se refiere a

las medidas encaminadas a lograr una transición hacia la economía de mercado y a reforzar la democracia» (art. 3). Al término de

este programa de asistencia —el 31 de diciembre de 1999— se produjo un cierto cambio en las relaciones con esos países: de ser

meros beneficiarios de asistencia pasaron a ser considerados socios: así se les llama, en efecto, en el Reglamento (Euratom, CE)

99/2000 del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la concesión de asistencia a los Estados socios de Europa Oriental y

Asia Central (DO L 12, de 18 de enero de 2000). Como se desprende del título la «asistencia» seguía siendo el instrumento central

del programa. Sin embargo, si de un lado se partía de la consideración de que «la asistencia sólo será plenamente eficaz en la medi-

da en la que se avance hacia sociedades democráticas libres y abiertas en que se respeten los derechos humanos, los derechos de las

minorías y los derechos de los pueblos indígenas, y hacia sistemas económicos de mercado», de otro, se afirmaba que «la continua-

ción de la asistencia contribuirá al logro de los objetivos comunes, sobre todo en el marco de los acuerdos de colaboración y coope-

ración y los acuerdos de cooperación económica celebrados con los Estados socios» (preámbulo, par. 5 y 7, respectivamente). La

nueva política europea de vecindad se despliega de una manera complementaria sobre las relaciones de la Unión Europea con los

«nuevos estados independientes occidentales» y la Federación de Rusia, como lo demuestra la reciente Decisión 2005/48/CE, de

22 de diciembre de 2004, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la Comunidad para cubrir las pér-

didas derivadas de la realización de determinados proyectos en Rusia, Ucrania, Moldova y Belarús (DO L 21, de 25 de enero de

2005).
113 En el caso de Moldova a partir de la ampliación que tendrá lugar en 2007.



ta; en primer término, los criterios de complementariedad y de diferenciación.
Si el primero exige conocer la situación real de las relaciones de la Unión Euro-
pea con cada uno de los países considerados —que, pese a la unidad en su trata-
miento por parte de la Comisión, revelan situaciones dispares, siendo notorio
el caso de Belarús—, el segundo es el mejor exponente de la participación de los
Estados vecinos interesados en la concreción de la política europea de vecin-
dad, pues ha de contarse con la reacción de éstos a la «nueva oferta» 114 de la
Unión 115.

No debe generar, en este sentido, perplejidad que alguno de los países con-
vocados a la vecindad contesten desde fuera los límites de una Europa de la
Unión que les confina a una relación que, al menos por el momento, no supon-
drá un paso adelante hacia la membresía (Ucrania); que otro vea en el acerca-
miento a la Unión, siquiera como vecino, una cuestión de supervivencia (Mol-
dova); que un tercero mantenga una cierta ambigüedad, no sólo en cuanto a los
términos en los que realizar ese acercamiento, como vecino o como candidato,
sino también sobre la oportunidad de acercarse en estos momentos (Belarús);
finalmente, que Rusia, a diferencia de los anteriores, cuyo denominador co-
mún es que se ven abocados a participar en la política europea de vecindad
como único medio de «acercamiento» a la Unión Europea, no se vea a sí mis-
ma, como candidato a la membresía ni como vecino, encontrándose más có-
moda en un entorno estratégico singular compartido con la Unión Europea.

1. La Europa más amplia a su pesar

1.1. Ucrania

§ 29. La preocupación por la creación de «nuevas líneas divisorias en Eu-
ropa» a raíz de la reciente ampliación empezó en Ucrania 116 y, posiblemente,
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114 Una Europa más amplia, p. 9.
115 Idea reflejada en el término anglosajón joint ownership. De hecho, una vez lanzada la política europea de vecindad mediante la

Comunicación de la Comisión Una Europa más amplia, la secuencia de su aplicación ha sido: 1) un documento de estrategia subra-

yando la visión existente detrás de dicha política y destacando las cuestiones esenciales de una manera general, etapa completada a

través de la Comunicación de la Comisión, Política Europea de Vecindad Documento de Estrategia, COM (2004) 373 final, de 12 de

mayo de 2004; 2) elaboración de informes-país (country reports) en los que se describe la situación política, económica, social e insti-

tucional de los países llamados a ser vecinos de la Europa de la Unión y en condiciones serles reconocidos ese estatus (la Comisión

los ha elaborado, dentro del marco subjetivo de nuestro estudio, respecto de Ucrania y de Moldova); 3) adopción del instrumento

operativo principal, i.e., los denominados planes de acción acordados mutuamente (joint ownership) entre la Unión Europea y el

Estado vecino de que se trate, en los que se hacen constar los compromisos de las partes en las áreas materiales que cubre la política

europea de vecindad (cooperación política, reforma económica, desarrollo y funcionamiento de una economía de mercado; desarro-

llo de redes de infraestructuras y de los mercados de energía, telecomunicaciones y transportes; cooperación en el ámbito de los

asuntos de justicia e interior, et alia), marcos concretos en los que se desarrollarán las relaciones de vecindad (así, el aprobado re-

cientemente con Ucrania, ya en vigor, y el propuesto para Moldova); y, por último, la adopción de un instrumento de vecindad que

permita racionalizar los programas a través de los cuales se desarrollen las diversas áreas de colaboración entre vecinos (cfr. las ya

citadas Comunicación de la Comisión, Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, COM (2003) 393 final, de 1 de julio

de 2003 y la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales

relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, COM (2004) 628 final, de 9 de septiembre de 2004).
116 El Parlamento Europeo, en su Resolución de 13 de marzo de 2001, relativa a Ucrania (DO C 343, de 9 de diciembre de 2001),

tras analizar prolijamente las relaciones existentes entre Ucrania y la Unión y los objetivos para profundizar en dichas relaciones,

añadía al final dos párrafos que, aunque no exclusivamente referidos a este país, constituyen el germen de la que posteriormente se

ha calificado como política europea de vecindad. Así, en primer lugar, consideraba que «la UE debería prestar mayor atención a los

países de la Europa oriental que no son candidatos a la adhesión; [...] que se debería crear para ellos una nueva zona europea basa-

da en la economía de mercado y en el libre comercio, la protección del medio ambiente, la democracia, los derechos humanos y la

seguridad», sin perjuicio de destacar que «cualquier nación europea puede ser candidata a la adhesión a la UE siempre que cumpla

los criterios económicos y políticos aplicables»; y, en segundo lugar, pedía «al Consejo y a la Comisión que desarrollen un política

paneuropea de carácter global para la Unión que combine el proceso de ampliación con las relaciones exteriores bilaterales y multi-



sea este país el que determine la eficacia en la consecución de ese objetivo a tra-
vés de la «nueva visión, nueva oferta» en las relaciones de la Unión Europea con
su entorno próximo. Constituye, además, el mejor ejemplo para observar
cómo el diseño de una Europa más amplia sin aquellas líneas divisorias se ha in-
sertado como elemento perturbador en el debate abierto sobre los límites de la
Europa de la Unión. En efecto, no es otro el punto de partida: para Ucrania, por
el momento, su «opción a favor de Europa» 117 no ha sido suficiente para ga-
narse la voluntad favorable que le abra las puertas de la estrategia de adhesión,
aún cuando le ha permitido obtener un estatuto, en principio definido, de rela-
ción privilegiada que, sin embargo, no deja de ser una ubicación alternativa,
por el momento, a la candidatura a la membresía 118.
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Mapa 1

Ucrania en el seno de la Confederación polaco-lituana (Ss. XVI-XVII). Historical Atlas of

Ukraine

laterales de la Unión» (par. 56 y 57, respectivamente). Un examen de conjunto de las relaciones entre la UE y Ucrania, en Lewis, A.

(ed.) The EU & Ukraine. Neighbours, Friends, Partners?, The Federal Trust, Londres, 2002; también, Fóti, G.; Ludvig, Z., The Future of

Europe Relations between the Enlarging European Union and Russia and Ukraine, Institute for World Economics Hungarian Academy

of Sciences, Budapest, 2003; Wolczuk, K., Integration without Europeanisation: Ukraine and its policy towards the European Union,

EUI Working Paper RSCAS, N.ª 2004/15. Un breve análisis de la evolución reciente, VAHL, M., «Is Ukraine turning Hawai from Eu-

rope», CEPS Policy Brief, N.º 57/October 2004.
117 El 11 de junio de 1998 el entonces Presidente de Ucrania Leonid Kuchma aprobó mediante decreto la denominada Strategy for

European Integration. En este documento se identificaban las prioridades y actividades que el Gobierno ucraniano iniciaría de cara a

cumplir con los requisitos para solicitar ser incluido en la estrategia de preadhesión en el año 2007. Esta «opción a favor de Europa»

fue reafirmada en el año 2002 por el propio Kuchma ante el Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada) en los terminos siguientes: «We

are speaking about such a complex of system transformations that would allow our state to apply for EU associated membership by the

end of 2007 and create real (internal) preconditions for Ukraine's accession to the EU by 2011» (European Choice. Conceptual

Grounds of the strategy of Economic and Social Development of Ukraine for 2002-2011).
118 Esto es, el estatuto de «vecindad», a cuya concreción se refiere el plan de acción presentado por la Comisión en la Propuesta de

Decisión del Consejo relativa a la posición que adoptarán las Comunidades y sus Estados miembros en el Consejo de Cooperación

instituido por el Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas

y sus estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, con relación a la adopción de una Recomendación sobre la ejecución del

Plan de acción UE/Ucrania, COM (2004) 791 final, de 9 de diciembre de 2004 (un largo título para una propuesta a la que en ade-

lante nos referiremos como Propuesta de Plan de acción UE/Ucrania).



Un limbo, en todo caso, incómodo para un país que se considera que «de-
sempeña un papel de primer orden en relación con la paz, la estabilidad y la
prosperidad en la Europa surgida tras la Guerra Fría»; y no por nada: «sus di-
mensiones», «su situación geográfica», «sus vínculos históricos, culturales y
económicos tanto con la Europa Central y Oriental como con Rusia» y, en fin
«su profundo deseo de desarrollar sus relaciones con la Unión Europea» 119. En
realidad, todas estas circunstancias determinan que Ucrania no sólo sea un
simple vecino situado en el entorno próximo, ni un mero postulante a la candi-
datura a la adhesión. Ucrania, además de ser un socio «clave» 120 es, ante todo,
debido a su carácter estratégico —para la Unión, pero también para la Federa-
ción de Rusia— un problema diplomático 121. Sin duda todas estas variables
despliegan un influjo importante en la formación de la voluntad política que
permita abrir las puertas de la Unión, pero en el entretanto la consideración de
Ucrania como vecino puede generar consecuencias no deseadas.

§ 30. La incomodidad de la «vecindad» no se deriva para Ucrania, en este
sentido, del hecho de que «a cambio de que se logren avances concretos que de-
muestren valores compartidos» y la «aplicación real de reformas, económicas e
institucionales, incluida la adaptación de la legislación con el acervo», los países
ahora vecinos se beneficien «de la perspectiva de una integración económica
más estrecha con la Unión» 122. En realidad este planteamiento no es tan nove-
doso como pueda parecer. El problema radica, como ya se ha señalado, en la
perspectiva.

En efecto, el marco jurídico en el que actualmente se desarrollan las rela-
ciones bilaterales entre la Unión Europea y Ucrania —el Acuerdo de colabora-
ción y cooperación 123— ya integra la relación que se propone. De hecho, la
adaptación de la legislación al acervo 124 o la perspectiva de una integración
económica más estrecha 125 no son ajenas a él. No lo es tampoco el compromiso
con unos «valores compartidos» 126. Ni supone novedad alguna afirmar, en el
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119 Para los calificativos expresados en el texto, véanse: Una Europa más amplia, pp. 3 y 4; y la Resolución del Parlamento Europeo, de

15 de marzo de 2001, sobre la estrategia Común de la Unión europea relativa a Ucrania (DO C 343, de 5 de diciembre de 2001).
120 Consejo Europeo de Bruselas, 4 y 5 de noviembre de 2004.
121 Baste un ejemplo para ilustrar los términos en los que este conflicto diplomático, que sólo nos interesa de forma incidental en el

presente trabajo, puede llegar a plantearse: Rusia, Ucrania, Belarús y Kazajstán, a través de una Declaración conjunta de finales de

2003 manifestaron su intención de crear un espacio económico común para finales de ese año. Ahora bien, en las instituciones comu-

nitarias se apreció esta pretensión como un acto «que podía poner en peligro una mayor cooperación entre Ucrania y la UE». véase,

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2003, sobre «Una Europa más amplia» (DO C 87 E, de 7 de abril de

2004, par. 18).
122 Documento de Estrategia, p. 3.
123 Ucrania fue el primero de los Nuevos Estados independientes en firmar un Acuerdo de Colaboración y Cooperación con la Unión Eu-

ropea, adoptado el 14 de junio de 1994 y en vigor desde el 1 de marzo de 1998 (véase el texto en DO L 49, de 19 de febrero de 1998),

base jurídica de dichas relaciones. Desde un punto de vista material este Acuerdo dispone la cooperación entre las partes en un amplio

elenco de materias, al servicio de unos objetivos de la misma naturaleza (art. 1) que incluyen el diálogo político (arts. 6-9), comercio e in-

versiones (arts. 10-48), cooperación económica y legislativa (arts. 49-79 y 81-84) y cooperación cultural y científica (art. 80). Desde el

punto de vista institucional el Acuerdo dispone la creación de un Consejo de Cooperación para «la supervisión de su aplicación», formado

por los miembros del Consejo de la Unión Europea y los miembros de la Comisión Europea, por una parte, y los miembros del Gobierno de

Ucrania, por otra (arts. 85-86), con facultades de recomendación. Este Consejo está asistido para la realización de sus funciones por un

Comité de Cooperación (art. 87). En fin, se establece una Comisión Parlamentaria de Cooperación como foro en el que se reúnan los

miembros del Parlamento Europeo y del Parlamento de Ucrania «para intercambiar opiniones» (arts. 90-92).
124 El artículo 51.1 del Acuerdo de colaboración y cooperación se pronuncia en los siguientes términos: «Las partes reconocen que

la consolidación de los vínculos económicos entre Ucrania y la Comunidad depende en gran medida de la aproximación de la legis-

lación actual y futura de Ucrania a la de la Comunidad. Ucrania hará todo lo posible para que gradualmente su legislación se vaya

haciendo compatible con la de la Comunidad».
125 El artículo 4 del Acuerdo señala: «Las partes se comprometen a estudiar, en particular cuando Ucrania haya avanzado aún más

en el proceso de reforma económica, la modificación de los títulos pertinentes del presente Acuerdo [...] con el fin de establecer una

zona de libre comercio entre ellas».
126 Como señala el artículo 2 del Acuerdo, «el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos [...] y también los princi-

pios de la economía de mercado constituyen un elemento esencial de la colaboración y del presente Acuerdo».



caso de Ucrania, que el proceso que implica la política europea de vecindad tie-
ne como objetivo ayudar, de una forma complementaria, a cumplir con los ob-
jetivos de ese marco jurídico existente que permita una mayor integración de
Ucrania en las estructuras de la Unión 127. De hecho, el Consejo Europeo apro-
bó, con anterioridad a la iniciativa de la Comisión respecto del entorno próxi-
mo, una estrategia en la que se declaraba expresamente que de la plena aplica-
ción de ese marco jurídico «dependerá que Ucrania pueda integrarse
adecuadamente en la economía europea y ayudará a Ucrania a afirmarse en su
identidad europea» 128. Ni siquiera, por último, la estrategia de vecindad ha
operado por vía de sustitución condenando a la caducidad a esta última inicia-
tiva diseñando medios más adecuados para la consecución de tales objeti-
vos 129, lo que no significa que Ucrania haya llegado a esa «plena aplicación»
que marque el agotamiento del marco jurídico de relación existente 130 y resul-
ten, por tanto, innecesarias las previsiones que ahora se realicen dada su perte-
nencia como vecino al entorno próximo.
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127 Objetivo declarado de la aprobación de los Planes de acción respecto de cada uno de los países vecinos; véase, especialmente,

Propuesta de Plan de acción UE/Ucrania, p. 8.
128 Estrategia Común 1999/877/PESC del Consejo Europeo, de 11 de diciembre de 1999, sobre Ucrania (DO L 331, de 23 de di-

ciembre de 1999, en adelante Estrategia Común sobre Ucrania). Esta estrategia se establecía con el «propósito de fortalecer la coo-

peración estratégica entre la Unión Europea y Ucrania» a partir del reconocimiento de «que la Unión Europea tiene el máximo interés

en la prosperidad, la estabilidad y la seguridad» de ese país (par. 7). Aún más, «la cooperación estratégica entre la Unión Europea y

Ucrania, basada en valores e intereses comunes, es un factor determinante para acrecentar la paz, la estabilidad y la prosperidad de

Europa» (par. 1). Un propósito manifestado en objetivos concretos (par. 9-37) y para cuya consecución se establecen los medios con-

siderados más adecuados (par. 38-64).
129 Así lo demuestra el hecho de que se haya ampliado el plazo de aplicación de la Estrategia Común sobre Ucrania sin mayor modi-

ficación. Véase Estrategia Común 2003/897/PESC del Consejo Europeo, de 13 de diciembre de 2003, por la que se modifica la

Estrategia Común 1999/877/PESC del Consejo Europeo, de 11 de diciembre de 1999, sobre Ucrania con objeto de ampliar su pe-

ríodo de aplicación (DO L 333, de 20 de diciembre de 2003).
130 Aunque Ucrania aventaje al resto de los Nuevos Estados Independientes occidentales en este punto. Sobre el estado de aplica-

ción del Acuerdo de Colaboración y Cooperación véase el Informe conjunto elaborado por el Comité de Cooperación —de resultas

de la Cumbre Unión Europea/Ucrania, celebrada en Copenhague el 4 de julio de 2002— y remitido al Consejo de Cooperación en

marzo de 2003 (Joint Report on the Implementation of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and

Ukraine). Asimismo, es útil la consulta del Documento de trabajo de la Comisión Europea Commission Staff Working Paper, European

Neighbourhood Policy. Country Report: Ukraine, COM (2004) 373 final, SEC (2004) 566, de 15 de mayo de 2004. En concreto,

este informe quería ser una guía para la preparación de Planes acción conjuntos dentro del proceso diseñado en el marco de la políti-

ca europea de vecindad, que ha cristalizado en la presentación por la Comisión del ya mencionada Propuesta de Plan de acción

UE/Ucrania.

Mapa 2

Mapa político de la actual Ucrania. Ukrainian Map Server



§ 31. La novedad radica en que, frente a las anteriores iniciativas, en las
que o bien no se hacía referencia a la «opción a favor de Europa» de Ucrania 131,
o bien se «reconocían sus aspiraciones europeas», pero sin que ese reconoci-
miento tuviera ningún efecto práctico 132, la consideración de «vecino» deter-
mina que la perspectiva de adhesión para Ucrania «no figure actualmente en el
orden del día» 133. Aún más, ni siquiera supone que un comportamiento como
«buen vecino» depare una modificación de la calificación de su relación con la
Europa de la Unión. Los vecinos, Ucrania en este caso, pueden negociar los tér-
minos concretos de su relación de vecindad con la Unión a través, fundamen-
talmente, de los Planes de Acción 134, pero no podrán abrir en su beneficio el deba-
te sobre sus límites. La vecindad, desde esta perspectiva, es un estatuto
específico, con un rumbo definido siquiera de manera negativa: no conduce a
la adhesión. Poco importa que se trate de un país que, como Ucrania, comparte
con la Unión Europea «el interés común de mantener la estabilidad y seguridad
en una Europa libre y democrática» y participe activamente en ello 135, coopera
con la Unión en asuntos de justicia e interior propios de la gestión eficaz de una
frontera común 136 antes, incluso, de su conversión en vecino geográfico como
consecuencia de la última ampliación, o pueda afirmarse que en la actualidad
constituye «un país limítrofe bien gobernado» 137. Su ubicación en el continen-
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131 Como en el caso del Acuerdo de colaboración y cooperación, donde a lo sumo se tenía en cuenta «el deseo de establecer rela-

ciones estrechas basadas sobre los lazos históricos existentes entre ellas» (preámbulo, párrafo primero).
132 Estrategia Común sobre Ucrania, par. 6 y 48.
133 Por utilizar las palabras de Romano Prodi en respuesta a la pregunta escrita formulada por el miembro del Parlamento Europeo

Koenraad Pillen, véase supra, nota 19.
134 Véase supra nota 115.
135 Este interés común aparece recogido ya en la Estrategia Común para Ucrania (par. 22, 23, 28, 54 y 55) y en la más reciente Pro-

puesta de Plan de acción UE/Ucrania (pp. 10 y 13-15). Por lo que se refiere a la participación activa, Ucrania participa en la Misión

de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina (véase, Decisión del Consejo 2003/663/PESC, de 10 de diciem-

bre de 2002, en: DO L 239, de 25 de septiembre de 2003) y en la Misión de Policía de la Unión Europea (EUPOL «Próxima») en la

Antigua República Yugoslava de Macedonia (véase Decisión 2004/810/PESC, de 5 de julio de 2004, en: DO L 354, de 30 de no-

viembre de 2004). Sin olvidar, por último, el papel que desempeña respecto de los conflictos existentes en la vecindad de la Unión

Europea, y también la suya, esto es, el asunto de la región de Trans-Dniester en Moldova, al que nos referiremos más adelante.
136 En la Estrategia Común para Ucrania se decía: «La Unión Europea y Ucrania comparten el interés común de desarrollar la coope-

ración para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas. Ambas comparten asimismo un interés común por desarrollar

la cooperación en el ámbito de la seguridad fronteriza y de la lucha contra el azote de la delincuencia organizada, en cuestiones

como el blanqueo de dinero, el tráfico de armas y drogas» (par. 34-35 y 63-64). De hecho, este «interés común» se ha concretado en

la aprobación por el Consejo Europeo el 10 de diciembre de 2001 del «Plan de acción de la Unión Europea en el ámbito de la justi-

cia y los asuntos de interior en Ucrania» (DO C 77, de 29 de marzo de 2003) y, más recientemente, atendiendo a requisitos de ca-

rácter operativo y a la necesidad de combatir con eficacia las formas organizadas de delincuencia a través de Europol, en la incorpo-

ración de Ucrania y Moldova a la lista de terceros Estados con los que el director de Europol esta autorizado a entablar

negociaciones (Decisión 2004/773/CE del Consejo, de 25 de octubre de 2004; en: DO L 342, de 18 de noviembre de 2004). Este

Plan de acción de la Unión en asuntos de justicia e interior es la base de las previsiones que sobre estos particulares contiene el Plan

de Acción UE/Ucrania propuesto en el marco de la política europea de vecindad (cfr. Propuesta de plan de acción UE/Ucrania,

p. 28).
137 Como se recordará esta expresión era utilizada en el documento Una Europa segura en un mundo mejor (cfr. p. 15), pero aquí

nos referimos a los recientes hechos ocurridos con ocasión de las elecciones presidenciales en Ucrania. Podemos comprobar como

«la importancia primordial que reviste la celebración de elecciones libres y limpias» en Ucrania —estos términos son los del Consejo

Europeo de Bruselas de 16 y 17 de diciembre de 2004— ha sido un tema recurrente en la relación de la Unión Europea con Ucrania.

De hecho, la Propuesta de plan de acción UE/Ucrania no sólo establece entre su prioridades «el fortalecimiento de la estabilidad y

efectividad de las instituciones que garantizan la democracia y el Estado de Derecho», sino que hace una referencia expresa a que

«las elecciones presidenciales de 2004 y las parlamentarias de 2006 se conduzcan» conforme a estándares democráticos

(pp. 9-11). Los hechos acaecidos durante los últimos meses de 2004 que terminaron con la repetición de las elecciones presidencia-

les, en segunda vuelta, el día 26 de diciembre de 2004, han dado un giro, al menos en un primer momento, a esa preocupaciones.

Así, el Consejo Europeo, celebrado el 7 de febrero de 2005, declaraba que los «recent events in Ukraine demonstrate clearly that the

Ukrainian people have chosen the democratic path for their country, based on respect for basic freedoms and on peace». Pero, ade-

más, calificaba tales hechos, con una cierta ambigüedad abierta a multiples interpretaciones, como «this is credible proof that Ukrai-

ne's European aspirations are based on common values shared by both European States and citizens». No es una cuestión en absolu-

to baladí, dado que el Parlamento Europeo en su Resolución, de 13 de enero de 2005, sobre «los resultados de las elecciones en

Ucrania» [P6_TA-PROV (2005) 0009, edición provisional no publicada en el DO] vinculaba claramente aquellos hechos con el recor-

datorio en este contexto «de lo dispuesto en el artículo 49 del TUE», esperando que «se desarrolle en Ucrania un proceso de transi-

ción sostenido que permita al país cumplir este objetivo [la pertenencia a la UE]» (par. 16).



te europeo le permite ser considerado por la Europa de la Unión como «vecino
europeo» respecto del cual «ni se afirma ni se descarta nada» 138, frente a aque-
llos otros vecinos cuya adhesión potencial ha sido ya descartada (los «vecinos
del Mediterráneo sur» 139); nada más.

A la vista de lo anterior es difícil no calificar como retórica —casi eufemís-
tica— la afirmación de que «la principal responsable del futuro de Ucrania es la
propia Ucrania» 140, al menos si sigue manteniendo, como es esperable, su «op-
ción a favor de Europa». Si el destino de este país en el ejercicio de esta «opción»
depende de una decisión política ajena a él, no es menos ajeno el camino que se
le indica que tiene que seguir en la actualidad en pro de un mayor acercamien-
to. Un camino que incluso puede implicar la imposibilidad de ejercitar una op-
ción de esa naturaleza.

§ 32. Y ahí radica el problema. Como ya se ha mencionado, si la perspec-
tiva de la adhesión ha resultado ser un fuerte incentivo para efectuar reformas
y, como tal, un instrumento eficaz de política exterior de la Unión Europea, la
política europea de vecindad pretende ser también este tipo de incentivo, pero
con independencia de la perspectiva de adhesión o de la participación en las
instituciones de la Unión. Ucrania pasa a ser un «vecino europeo» sin perjuicio
del reconocimiento de «sus aspiraciones europeas» y del establecimiento de
unos objetivos y medios para «afirmarse en su identidad europea» 141. Sin una
perspectiva de adhesión es difícil aceptar frutos similares de una política de ve-
cindad 142. Es evidente la disparidad de las perspectivas de la Unión Europea y
de Ucrania respecto de sus relaciones mutuas 143 y, en este sentido, la amenaza
que suponen esas divergencias en orden a la consecución de los objetivos que se
pretenden con la «nueva visión» que proponen las instituciones comunitarias.

Pero no todas ellas. El Parlamento Europeo reiteradamente ha planteado
cómo la profundización con éxito de las relaciones entre la Unión Europea y
Ucrania presupone tanto un fuerte compromiso de las partes como «la adop-
ción de una perspectiva realista» 144 y, añádase, compartida. De lo contrario,
«será difícil que no haya frustraciones, retrocesos y un descenso del grado de
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138 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Una Europa más amplia», de 11 de diciembre de 2003 (DO C

80, de 30 de marzo), par. 3.3.
139 Una Europa más amplia, p. 5.
140 Estrategia Común para Ucrania, par. 7.
141 Estrategia Común para Ucrania, par. 6 y 7, respectivamente.
142 La consideración de la política europea de adhesión como un instrumento de política exterior eficaz en el sentido expuesto por la

Comisión Europea y recogido en el texto es compartido por el Gobierno de Ucrania, como se puede observar en las siguientes pala-

bras: «In this regard, Ukraine's clear and priority-driven orientation at the integration into the European Union, obtaining status of as-

sociated and later on full-ledged membership should be viewed as the basis of the strategy of economic and social development of our

state for the next decade and further perspective. As shows the experience of almost all EU applicant countries, this aim may become

additional powerful incentive and catalyst of relevant social/economic and political transformations» (European Choice, par. II.6, én-

fasis en el original). Pero, a la luz de los objetivos de ambos, pudiera resultar difícil, cuando no imposible que exista también acuerdo

en torno a la eficacia de la política de vecindad.
143 En el documento European Choice, presentado por el Gobierno Kuchma en 2002, se puede observar como se concretan las aspi-

raciones mencionadas en el texto en unas fases que, a modo de resumen, son las siguientes: 1) En el bienio 2002-2003 lograr la ad-

hesión de Ucrania a la OMC —objetivo aun no alcanzado—; 2) En 2003-2004 llevar a cabo un proceso negociador que condujera

a la firma de un Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea —tampoco logrado—; 3) 2002-2007, adaptar la legisla-

ción de Ucrania de conformidad con las exigencias de la Unión Europea en sectores específicos; 4) 2004-2007, adoptar los medios

necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de asociación; 5) 2005-2007, iniciar las negociaciones para la creación de una

zona de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea; 6) 2007-2011, lograr la aplicación completa del acuerdo de asociación

de cara a afrontar con éxito el cumplimiento de los criterios de Copenhague; y, finalmente, 7) en el año 2011 crear los requisitos pre-

vios para la adhesión. Frente a esto, las relaciones de la Unión Europea con Ucrania han de discurrir para la Comisión Europea, y en

un marco temporal similar, por otro camino: el de la «vecindad» [cfr. por todas las referencias: Comunicación del Presidente de la Co-

misión de conformidad con la Vicepresidente Wallström, Strategic Objectives 2005 — 2009. Europe 2010: A Partnership for Euro-

pean Renewal: Prosperity, Solidarity and Security, COM (2005) 12 final, de 26 de enero de 2005].
144 Resolución, de 15 de marzo de 2001, «sobre la Estrategia Común de la Unión Europea relativa a Ucrania» (DO C 343, de 5 de

diciembre de 2001), considerando AH.



apoyo a favor de la profundización de esa relación» 145, sobre todo, de parte de
Ucrania 146. No es extraño, entonces, que el Parlamento Europeo haya vincula-
do en mayor o menor medida, y en un crescendo evidente, las relaciones de la
Unión con Ucrania con el artículo 49 del TUE, que determina la pertenencia a
la Unión 147, como incentivo necesario de cara a un acercamiento entre ambos.
Tampoco ha de sorprender que con ocasión de los recientes acontecimientos
ocurridos en Ucrania 148 ese crescendo tenga visos de una aparente ruptura
—cuando menos retórica— en el seno de las instituciones comunitarias, acer-
ca de la perspectiva en la que se debe insertar la articulación de aquellas relacio-
nes. De esta manera, el que Ucrania «demuestre de una manera verosímil que
sus aspiraciones europeas se basan en los valores comunes compartidos por los
Estados y los ciudadanos europeos» 149 puede ser considerado como el mejor
punto de partida para una estrecha relación de «vecindad» 150 o, en otra direc-
ción, como una oportunidad para reabrir el debate —si acaso cerrado— sobre
los límites de la Europa de la Unión, en este caso, respecto de Ucrania 151.
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145 Ibídem.
146 El Comité Económico y Social Europeo recogía, en su Dictamen de 11 de diciembre de 2003 sobre el tema «Una Europa más am-

plia» (DO C 80, de 30 de marzo de 2004), la valoración global de Ucrania respecto de la política de vecindad de la Unión Europea

en los siguientes términos: «Las críticas más duras vertidas contra la política de vecindad de la Comisión Europea proceden de Ucra-

nia. La vocación europeísta de Ucrania se ha traducido en un impulso para las reformas, que afecta a todos los estratos sociales, aún

cuando no siempre se tenga la misma concepción de la situación. La mayoría de los representantes ucranianos pidió un mayor reco-

nocimiento en tanto que país europeo y principal socio estratégico de una UE ampliada. Las perspectivas ofrecidas les resultaron de-

cepcionantes y poco claras, ya que se evitaba toda alusión a una eventual adhesión a la UE» (par. 4.3.1, énfasis añadido).
147 La citada Resolución de 15 de marzo de 2001 señalaba entre sus considerandos lo siguiente: «que en el artículo 49 del tratado

de la Unión Europea se señala que cualquier Estado europeo que respete los principios de libertad, democracia, respeto de los dere-

chos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión» y que,

en este sentido, se «debería ver a Ucrania como un candidato potencial a la adhesión a la UE en el futuro» (considerando AL). En el

dispositivo de la Resolución se puede leer, asimismo, lo siguiente: el Parlamento Europeo «considera que la UE debería prestar mayor

atención a los países de la Europa oriental que no son candidatos a la adhesión; considera asimismo que se debería crear para ellos

una nueva zona europea basada en la economía de mercado y el libre comercio, la protección del medio ambiente, la democracia,

los derechos humanos y la seguridad»; pero, además, destaca que «cualquier nación europea puede ser candidata a la adhesión a

la UE siempre que cumpla los criterios políticos y económicos aplicables» (par. 56). Ciertamente, como hemos visto, la Comisión ha

recogido esta petición respecto de la creación de una zona europea para los países no candidatos y vinculada al proceso de amplia-

ción —evitar «nuevas líneas divisorias»— pero eludiendo la referencia en este contexto a cualquier nexo de unión de la zona euro-

pea con la Europa de la Unión a través del umbral del artículo 49 del TUE. Por ello, no es de extrañar que la línea seguida por el Parla-

mento Europeo le haya llevado a subrayar, recordando los términos de la resolución arriba citada, «el derecho de los países que

expresen sin ambigüedades sus aspiraciones europeas, como Ucrania y Moldova, a alcanzar la categoría de estados miembros de

la UE cuando satisfagan los criterios económicos y políticos necesarios para ello», y que esta circunstancia debería «significar un po-

derosos incentivo para la cooperación de todos ellos en el marco de la iniciativa de una Europa más amplia» (Resolución, de 20 de

noviembre de 2003, «Nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur», en DO C 87, de 7 de abril de 2004,

par. 15).
148 Como ya se ha señalado la preocupación por la «salud democrática» de Ucrania ha sido una constante en las relaciones entre

este país y la Unión Europea. Aunque esto no dio lugar, en su momento, a una congelación de las mismas con el Gobierno de Leonid

Kuchma, los hechos acaecidos con ocasión del relevo en la Presidencia del Gobierno las puso en jaque temporalmente. Tras una se-

gunda vuelta que, según los observadores internacionales, estuvo marcada por graves irregularidades y que dio lugar a la inicial pro-

clamación como ganador de Víktor Yanukóvic y la posterior anulación de estos resultados en un clima de tensión —incluso se llegó a

hablar de fractura territorial—, se procedió a la repetición de esa segunda vuelta con el resultado de la victoria de Víktor Yushenko,

en unas elecciones que han recibido, esta vez sí, el beneplácito internacional.
149 Por utilizar una vez más los términos en los que se pronunció el Consejo en su reunión de Bruselas el día 31 de enero de 2005 res-

pecto del difícil proceso electoral que tuvo lugar en Ucrania.
150 El mismo Consejo del día 31 de enero de 2005, después de celebrar «la elección del nuevo Presidente Víktor Yúshenko» y de

congratularse por «las vastas y ambiciosas reformas políticas que tiene intención de llevar a cabo en Ucrania durante su mandato, así

como su compromiso de respetar los valores europeos comunes y de su voluntad de profundizar y ampliar la cooperación de Ucrania

con la Unión Europea», señalaba que «un nuevo gobierno democrático que transite por la vía de las reformas brinda posibilidades

de fortalecer las relaciones entre la UE y Ucrania». Pero, obviamente, no en abstracto, dado que se concreta en «explotar [...] al máxi-

mo las nuevas oportunidades ofrecidas por el Plan de Acción», entre las que no se encuentra, como ya sabemos, perspectiva alguna

de adhesión.
151 El Parlamento Europeo ha partido, en diversas Resoluciones, del mismo punto desde el que lo hacía el Consejo, pero no ha lleva-

do la misma dirección. Así, frente a resoluciones, como la de 2 de diciembre de 2004, sobre Ucrania [P6_TA-PROV (2004)0074,

edición provisional no publicada en el DO], anterior a la demostración verosímil a la que se alude en el texto, en las que únicamente

se reitera la importancia de «la adopción de un plan de acción para Ucrania» (par. 12), podemos observar cómo la resolución de 13

de enero de 2005, sobre los «Resultados de las elecciones en Ucrania» [P6_TA-PROV (2005) 0009, edición provisional no publica-

da en el DO], no sólo pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que «examinen, además de las medidas del Plan de



§ 33. La «cooperación estratégica» entre la Unión Europea y Ucrania, pese
a los intentos realizados 152, no verá alterado por el momento su marco jurídico,
pero la «nueva visión» que sobre él se proyecta a partir de los hechos recientes
que han tenido lugar en Ucrania no han hecho sino reavivar los rescoldos de una
«opción a favor de Europa» brevemente adormecida en los brazos de la política
europea de vecindad 153, y si aún resulta vano el intento de saltar a la estrategia de
preadhesión —o, incluso, que se precise este salto como objetivo concreto en las
relaciones entre la Unión y Ucrania—, lograr siquiera sensibles modificaciones
en el estatuto de vecino que expresen claramente su vocación europea parece
más asequible 154. La bondad de un cambio de esa naturaleza depende de una de-
cisión política que no deja de ser producto de un juicio de oportunidad, cuyos
elementos determinantes que entroncan en buena medida con ese carácter estra-
tégico bifronte que tiene Ucrania ya aludido y que en un determinado momento
calificábamos como un posible «problema diplomático» 155. En definitiva, la
consideración de Ucrania como candidato a la membresía es una cuestión de la
que se prefiere no hablar, aunque se piense constantemente en ella.

1.2. Moldova

§ 34. «El país más pobre de Europa» 156 y, de entre los Nuevos Estados
Independientes occidentales, quizás también el más inestable. También podría
ser el más olvidado 157 si no fuera porque tras la adhesión de Rumania a la
Unión Europea, prevista para el año 2007, Moldova se convertirá en un vecino
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Acción en el marco de la política europea de vecindad, otras formas de asociación con Ucrania, estableciendo una clara perspectiva

europea para este país y respondiendo a las probadas aspiraciones de la mayoría del pueblo ucraniano», sino que también tengan

en cuenta «la posibilidad de que Ucrania acabe adhiriéndose a la UE» (par. 14). En fin, el Parlamento Europeo, en esta última Resolu-

ción recuerda «lo dispuesto en el artículo 49 del TUE, en el que se afirma que la pertenencia a la UE está abierta a todos los países eu-

ropeos que cumplan las condiciones y obligaciones pertinentes; espera que se desarrolle en Ucrania un proceso de transición sosteni-

do que permita al país cumplir con este objetivo, y se compromete a asistir y apoyar a Ucrania en dicho proceso» (par. 16).
152 En el caso de la Unión Europea gracias sobre todo a la actividad desplegada en este ámbito por el Parlamento Europeo.
153 Así es. Pese a las discrepancias planteadas por Ucrania al ver cómo en el marco de la política europea de vecindad se evitaba

toda alusión a una eventual adhesión a la Unión Europea, «la iniciativa de la UE se asumió rápidamente de modo positivo y se han

aprovechado intensamente las posibilidades que ofrece» (cfr. Dictamen del Comité económico y Social Europeo, de 11 de diciembre

de 2003 sobre el tema «Una Europa más amplia», en DO C 80, de 30 de marzo de 2004, par. 4.3.1). Buena muestra de ese apro-

vechamiento es la negociación de la Propuesta de Plan de acción UE/Ucrania, a la que ya nos hemos referido en este trabajo. Al fin y

al cabo la «vecindad» no deja lugar, por el momento, a la «opción por Europa», pero no la descarta; por el contrario, negarse a ser

«vecino» en este momento, alejaría a Ucrania aún más de la posibilidad de ejercitar esa «opción» en el futuro.
154 En este sentido se pronuncia la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de enero de 2005, sobre los «Resultados de las elec-

ciones en Ucrania» al pedir, sobre la base del punto de inflexión que a sus ojos constituye el reciente proceso electoral, «al Consejo y

a la Comisión que examinen [...] una revisión del Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad, que deberá tener en cuenta la

nueva situación, dando así la oportunidad al Gobierno ucraniano la posibilidad de renegociar este Plan a la luz de sus sólidas aspi-

raciones a la integración europea»; y en este sentido «pide al Consejo y a la Comisión que contemplen la posibilidad de simplificar la

concesión de visados a Ucrania, el rápido reconocimiento del estatuto de economía de mercado y el apoyo de la adhesión de este

país a la OMC, con vistas a mejorar todavía más las relaciones y dar respuesta a las expectativas y esperanzas suscitadas por la es-

trecha participación de la Unión Europea en la pacífica revolución naranja» (par. 12).
155 No deja de ser ilustrativo comprobar cómo en el documento European Choice el anterior Gobierno ucraniano, al reiterar sus «as-

piraciones estratégicas respecto de la Unión Europea» no olvida su situación respecto de otros vecinos. De esta manera: «At the same

time, priority of Ukraine's integration into the EU should not contradict other strategic goals of foreign policy and economy of the state.

All they should be subdued to the strategic goal — the European integration. Development and deepening of mutually beneficial ties

with Russia preserve their importance. Great importance will be attached to cooperation with the USA as well. Relations with countries

of CIS, Central and South-Eastern Europe and other regions of the world will be actively developing» (par. II.6).
156 Country Strategy Paper 2002 — 2006. National Indicative Programme 2002 — 2003: Moldova, p. 8, adoptado por la Comi-

sión Europea el 27 de diciembre de 2001 (en adelante Country Strategy Paper: Moldova). Sobre la naturaleza y contenido de este

documento, cfr. el Reglamento (CE, Euratom) 99/2000 del Consejo, de 29 de diciembre de 1999 (DO L 12, de 18 de enero de

2000), citado más arriba. Un examen de conjunto de las relaciones entre la UE y Moldova, en LEWIS, A. (ed.) The EU & Moldova.

On a Fault-line of Europe, The Federal Trust, Londres, 2004.
157 El olvido al que parece confinada Moldova es una cuestión que de forma recurrente ha sido puesta de manifiesto en el Parlamento Eu-

ropeo sobre la base de diferentes argumentos que pueden ser reducidos a los siguientes: a) la supuesta existencia de un acuerdo entre la



inmediato de la Europa de la Unión y un «motivo de preocupación» 158. De he-
cho, ya lo es.

En un momento en el que las relaciones de la Unión Europea ampliada con
sus vecinos orientales y meridionales están siendo debatidas con detalle, no
han sido pocas las veces que desde la Unión Europea se ha destacado la impor-
tancia de Moldova como «socio y vecino» 159. Por eso, son objeto de una cre-
ciente atención las condiciones existentes en un país que se encuentra en una
encrucijada —no sólo geográfica— entre candidatos a la adhesión (Rumania),
vecinos con aspiraciones a serlo (Ucrania), sus propias pretensiones y la som-
bra alargada que despliega la Federación de Rusia 160. Un difícil equilibrio en el
que se ha venido a insertar la propuesta lanzada por la Comisión a través de la
política europea de vecindad.

§ 35. De esta manera, y en primer lugar, se podría plantear si la «vecin-
dad» implica para Moldova una situación de incomodidad similar a la que se
deriva de ese status para Ucrania. Sin duda existen sendos puntos en común en-
tre uno y otro país que abonarían, en principio, una respuesta afirmativa a esa
pregunta. Al igual que Ucrania, el marco jurídico en el que actualmente se de-
sarrollan las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Moldova ya integra
la relación que se propone mediante la «nueva visión, nueva oferta» 161. Asi-
mismo, Moldova no ha llegado a la «plena aplicación» que marca el agotamien-

52 la ue, rusia y los «nuevos estados independientes» occidentales

Unión Europea y la Federación Rusa y/o Ucrania que determinaría que la Unión no se inmiscuya en el desarrollo económico y en los dere-

chos humanos en Moldova; b) una desincentivación por parte de la Comisión desde mediados de los años 90 de la solicitud de Moldova a

la Unión o la búsqueda de otras formas de acercamiento; c) un tratamiento diferente al territorio de Moldova, separado de Rumania el 28

de junio de 1940, respecto de otros pequeños Estados como Estonia, Letonia y Lituania, que también se anexionaron a la Unión Soviética

a principios de la Segunda Guerra Mundial gracias a un acuerdo entre Hitler y Stalin y que, desde su independencia han sido tratados

como países candidatos con vista a su final y reciente adhesión en 2004; y, por último, aunque relacionado con lo anterior, d) un supuesto

castigo a Moldova por su fracaso en el intento de fusión de nuevo con Rumania, país candidato, y que era una posibilidad debatida desde

principio de los años 90. Ahora bien, el reto que lanzan estas especulaciones no ha sido recogido por las instituciones comunitarias, que

formulan siempre las cuestiones relativas a las relaciones con Moldova en unos términos presididos por la asepsia diplomática. Buen ejem-

plo de ello es la respuesta común que Christopher Patten, en nombre de la Comisión, daba el 24 de abril de 2002 a dos preguntas escritas

formuladas por Eric Meijer, miembro del Parlamento Europeo, y que recogían buena parte de los argumentos referidos: «Las relaciones en-

tre la UE y Moldavia se rigen por el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (PCA) que entró en vigor en 1998. Este acuerdo propicia el

mantenimiento de un dialogo político, la liberación de los intercambios comerciales y la cooperación en multitud de ámbitos, basándose

en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos», sin más; aunque sí reconocía que «Moldova es uno de los países

más pobres de Europa» (Respuesta común a las preguntas escritas E-0684/02 y E-0685/02 dada por el Sr. Patten en nombre de la Comi-

sión, de 24 de abril de 2002; puede consultarse en DO C 78 E, de 27 de marzo de 2004).
158 Country Strategy Paper: Moldova, p. 3.
159 Sirva, por todas las referencia, la recogida en las conclusiones del Consejo, celebrado en Luxemburgo, el 14 de junio de 2004.
160 Al margen de las cuestiones relativas a la vecindad, la encrucijada así descrita constituye un medio ambiente que ha determinado la

historia reciente de Moldova y, en buena medida, su situación actual respecto de la Unión Europea. Son indicativos, en este sentido, los

reiterados llamamientos, desde diversas instancias, a Rumania, Rusia y Ucrania para que «no se inmiscuyan en la situación política in-

terna de la República de Moldova», de suyo delicada. Véanse, por ejemplo, las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 14 de marzo

de 2002, sobre la «Situación de los derechos humanos en la República de Moldova» (DO C 47 E, de 27 de febrero de 2003) y de 11

de abril del mismo año sobre la «Situación política en la República de Moldova» (DO C 127 E, de 29 de mayo de 2003).
161 Esto es, el Acuerdo de colaboración y cooperación, firmado en noviembre de 1994 y que entró en vigor en julio de 1998 (DO L

181, de 24 de junio de 1998). Los objetivos de dicha colaboración eran enumerados en el artículo 1 del Acuerdo en los términos si-

guientes: «[1] ofrecer un marco apropiado para el dialogo político entre las partes que permita el desarrollo de relaciones políticas;

[2] fomentar la expansión del comercio y de la inversión y unas relaciones económicas armoniosas entre las partes para favorecer así

el desarrollo sostenible de las mismas; [3] ofrecer una base para la cooperación legislativa, económica, social, financiera y cultural;

[4] apoyar los esfuerzos de la Republica de Moldova para consolidar la democracia, desarrollar su economía y completar la transi-

ción a una economía de mercado». Véase, asimismo, el Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación, de 15 de mayo de

1997 (DO L 283, de 9 de noviembre de 2000). Desde un punto de vista material, el Acuerdo dispone, como en el caso de Ucrania y

en términos similares, la cooperación entre las partes en una amplia gama de materias (arts. 6-81). Desde un punto de vista institucio-

nal, el Acuerdo establecía la creación de un Consejo de Cooperación formado por los miembros del Consejo de la Unión Europea y

los miembros de la Comisión, por una parte, y los miembros del Gobierno de la República de Moldova, por otra, con la función de su-

pervisar la aplicación del mismo, examinando «todas las cuestiones importantes que surjan en el marco del Acuerdo y cualquier otra

cuestión bilateral o internacional de interés mutuo con objeto de alcanzar los objetivos del presente Acuerdo», formulando las reco-

mendaciones oportunas (arts. 82-86 y 93). Asimismo, creaba una Comisión Parlamentaria de cooperación integrada por miembros

del Parlamento Europeo y del Parlamento de la República de Moldova «para intercambiar opiniones» con facultades de recomenda-

ción al Consejo de Cooperación en las áreas de competencia que le son propias (arts. 87-89).



to de ese marco 162. Pero esto no ha sido óbice para que Moldova —como lo hi-
ciera, y reiterara, Ucrania— haya formulado una «opción a favor de Europa»
que le situara en la perspectiva de una futura adhesión 163 que, de igual manera,
por el momento únicamente le ha permitido obtener un estatuto de relación
privilegiada en el entorno próximo, pero nada más 164.

Sin embargo, al margen de los evidentes paralelismos surgen diferencias no
menos notorias respecto de la situación de ambos países en el entorno próxi-
mo. Moldova no es el «socio estratégico» o «clave» que para la Unión Europea
constituye Ucrania. Sin duda, su futura frontera común con la Europa de la
Unión, aunque únicamente fuera desde la perspectiva de su gestión eficaz, de-
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Moldova. Lonely Planet, Londres, 2004

162 Sobre el estado actual de aplicación del Acuerdo de colaboración y cooperación es útil la consulta del siguiente documento de

trabajo de la Comisión: Commission Staff Working Paper, European Neighbourhood Policy. Country Report: Moldova, COM (2004)

373 final, SEC (2004) 567, de 12 de mayo de 2004 (en adelante Country Report: Moldova).
163 Expuesta en el documento Concept for the Integration of the Republic of Moldova into the European Union. La Unión tomó nota de

este «concepto» únicamente a los efectos de preparar las relaciones con Moldova en el marco de la política europea de vecindad y

desoyó el deseo expresado por Moldova de ser incluida en el proceso de estabilización y asociación que cubre a los Estados de los

Balcanes occidentales —que, como hemos visto, siguen una ruta diferente a la de la Europa más amplia—. Sobre ello volveremos

más adelante.
164 Moldova, al igual que Ucrania, pero a diferencia de Belarús, ha llevado a cabo la negociación con la Unión conducente a la

adopción de un Plan de acción en el marco de la política europea de vecindad; véase Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la

posición que adoptarán las Comunidades y sus Estados miembros en el Consejo de Cooperación instituido por el Acuerdo de Cola-

boración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus estados miembros, por una

parte, y la República de Moldova, por otra, con relación a la adopción de una Recomendación sobre la ejecución del Plan de acción

UE/Moldova, COM (2004) 787 final, de 9 de diciembre de 2004 (en adelante Propuesta de Plan de acción UE/Moldova).



termina su toma en consideración activa en este marco 165. Sin embargo, es su
situación mediterránea entre aquel «socio estratégico» y la futura Unión Euro-
pea ampliada la que trae por consecuencia la percepción por parte de las insti-
tuciones comunitarias de una cierta comunidad de destino entre ambos Nue-
vos Estados Independientes occidentales. En concreto, si las puertas se cierran
para Ucrania, así lo estarán para Moldova. Si, llegado el caso, se abren, posible-
mente también lo harán para Moldova. Todas estas circunstancias han permi-
tido que Moldova «figure actualmente en el orden del día» de la Europa de la
Unión, aunque lejos del ítem de la perspectiva de adhesión. En otras palabras,
paulatinamente está siendo rescatada del olvido, como lo son también sus pro-
blemas.

§ 36. En efecto, el olvido al que parecía haber sido confinada Moldova
puede ser ilustrado por referencia al que en la actualidad es considerado «el
único y mayor impedimento al desarrollo político y económico de Moldova y
una de las raíces de su pobreza» 166: más de diez años después de la guerra civil
que dividió el país el conflicto de Trans-Dniéster sigue sin resolverse 167. De he-
cho, la resolución de este conflicto constituye una de las prioridades de la Euro-
pa de la Unión respecto de este futuro vecino 168. Pero no cualquier solución,
dado que en todo caso la Unión Europea «reconoce la integridad territorial de
Moldova» como Estado que llegue a ser «viable, basado en principios y valores
democráticos». Por ello, cualquier propuesta que tenga por fin «legitimar la si-
tuación actual constituye un obstáculo al futuro desarrollo de la democracia en
Moldova y no contribuye a estabilizar la región» 169.
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165 Como lo demuestra el hecho de haber sido incluida junto con Ucrania en la lista de terceros Estados con los que el director de Eu-

ropol está autorizado a entablar negociaciones para combatir con eficacia las formas organizadas de delincuencia (cfr. Decisión

2004/773/CE del Consejo, de 25 de octubre de 2004, en: DO L 342, de 18 de noviembre de 2004).
166 Respuesta del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, a la pregunta escrita E-1325/03 (DO C 51 E, de 26 de febrero de 2004).

Sobre las consecuencias de diversa índole del conflicto identificadas por la Unión de cara al establecimiento de las áreas prioritarias

de actuación en el marco de la política europea de vecindad, véase Country Report: Moldova, pp. 10-12.
167 Se trata de una historia compleja. La mayor parte de la actual Moldova se encuentra en la región situada entre los ríos Prut y

Dniester y la costa del mar Negro. Como parte del antiguo —más bien medieval— principado de Moldova, que incluía áreas de la

actual Rumania, formó parte del Imperio Otomano y fue cedida a la Rusia zarista en 1812 bajo el nombre de provincia de Besarabia.

Un siglo después, tras la Revolución de Octubre, la República moldava fue proclamada en Besarabia el 7 de febrero de 1918. Al año

siguiente, el Parlamento de la nueva República decidió unificarse con Rumania. Sin embargo, la URSS nunca reconoció el derecho de

Rumania a esta provincia: en 1924, una fina franja del territorio ucraniano y la ribera izquierda del río Dniester fue declarada «Repú-

blica Socialista Soviética Autónoma de Moldova» por las autoridades soviéticas, como un primer paso para la recuperación de Besa-

rabia. De hecho, el 28 de junio de 1940, como consecuencia del pacto Molotov-Ribbentrop, el territorio de Besarabia fue anexiona-

do por las tropas soviéticas, proclamándose el 2 de agosto la «República Socialista Soviética de Moldova» —incluyendo a la

República Autónoma que previamente había sido creada en territorio ucraniano en la ribera izquierda mencionada—. Al mismo

tiempo, la República Socialista Soviética de Ucrania recibió partes del norte y del sur de Besarabia (Bucovina septentrional y la costa

del Mar Negro). Durante la Segunda Guerra Mundial Rumania reconquistó Besarabia en 1941 en el curso de la guerra entre dos an-

tiguos conocidos: el Tercer Reich y la URSS de Stalin; pero volvió a perder la provincia en 1944. En 1947, de resultas de los Tratados

de paz de París, Rumania fue obligada a reconocer la incorporación formal de Besarabia en la Unión Soviética. En fin, el 23 de junio

de 1990 el Soviet Supremo moldavo aprobó una Declaración de soberanía y el 27 de agosto de 1991 Moldova proclamó su inde-

pendencia. Pero no fue el final, y menos aún se desenredó la maraña tejida durante los años anteriores. Dos años antes de la inde-

pendencia una enmienda a la Constitución de la todavía entonces República Socialista Soviética de Moldova introdujo el idioma ru-

mano como la «lengua oficial del Estado» —frente a la omnipresencia del ruso—. Esta consecuencia de la perestroika tuvo como

resultado la reacción de la población eslava, que se concentraba fundamentalmente, como no, en la ribera izquierda del Dniester, y

que conduciría a la proclamación el 2 de septiembre de 1990, en Tiraspol, de la «República Moldova de Transdiniestra». Pero no fue

una proclamación pacífica, la escalada de violencia que la acompañó desencadenaría un conflicto armado que, aunque breve, su-

puso la muerte de centenares de personas mientras que se contaron por miles los desplazados. El conflicto, aunque ya no cruento,

continúa. Sobre el particular vid. Vahl, M., Emerson, M., «Moldova and the Transnistrian Conflict», JEMIE, 2004, n.º 1, 29 pp., acce-

sible en <http://ecmi.de/jemie/download/1-2004Chapter4.pdf>.
168 Esto es el interés en la estabilidad dentro del «círculo de amigos», pese a que el documento Una Europa más segura en un mundo

mejor no hace referencia alguna, de manera expresa, a Moldova.
169 Hacia esa legitimación se dirige el plan de paz presentado por Rusia en el año 2003, país que sigue manteniendo un fuerte con-

tingente militar en Moldova pese a los compromiso asumido en el seno de la OSCE de retirarlo antes de 2002, y posteriormente antes

de 2003. Véase, Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2003, sobre Moldova [P5_TA (2003) 0604, no publi-

cada en el DO].



§ 37. Quizás se pueda ver en la mayor implicación de la Unión Europea
en la resolución del conflicto de Trans-Dniéster una muestra por parte de las
instituciones comunitarias de ese rescate al que se ha hecho referencia no sólo a
través del apoyo a las instancias intergubernamentales que se vienen ocupando
de la situación desde hace más de una década, particularmente la OSCE 170,
sino también con la adopción de medidas directas 171 o indirectas 172 que per-

la ue, rusia y los «nuevos estados independientes» occidentales 55

Mapa 4

Grupos étnicos presentes en Moldova. Biblioteca de la Universidad de Texas.
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170 Cabe señalar, no obstante, que el papel principal, junto con las propias partes en el conflicto, lo representan Rusia y Ucrania,

como mediadores. La primera, que mantiene un contingente militar en el Trans-Dniéster, acabó con el derramamiento de sangre; la

segunda es el referente natural y económico de la región; ambas simpatizan en mayor o menor medida con los objetivos políticos de

los separatistas, aunque no endosen esta solución. En 2003 Rusia propuso un plan previendo la constitución de Moldova sobre la

base de una federación. Las autoridades de Chisinau, capital de Moldova, no están dispuestas a ir más allá de la autonomía del

Trans-Dniéster y, para forzar en esta dirección agradecerían la retirada del contingente ruso y un control estricto de su frontera (de

cuatrocientos kilómetros) por parte de Ucrania, para impedir el contrabando, así como una presencia en las negociaciones, siquiera

como observadores, de la Unión Europea, Estados Unidos y Rumania.
171 Como puede serlo la consideración por parte del Consejo del envío de una misión civil o militar de la Unión Europea aquella re-

gión, que por el momento no ha pasado de ser una mera posibilidad y de la que se hace eco el Parlamento Europeo en su Resolución

de 20 de noviembre de 2003 sobre «Una Europa más amplia» (DO C 87, de 7 de abril de 2004), par. 18.
172 Paralelamente, determinados hechos ocurridos en la región de Trans-Dniéster han dado lugar a la adopción por parte del Conse-

jo de la Unión Europea de medidas restrictivas respecto de sus dirigentes. En concreto, a través de la Posición Común

2003/139/PESC, de 27 de febrero de 2003 (DO L 53, de 28 de febrero de 2003) se acordó que los Estados miembros adoptaran

las medidas necesarias para impedir la entrada o el tránsito a través de su territorio de una serie de personas consideradas responsa-

bles de la ausencia de cooperación en la promoción de un arreglo político del conflicto. El contexto en el que se verificó la adopción

de este tipo de medidas restrictivas era expresado por el Consejo en los términos siguientes: «La Unión Europea reitera su profunda

preocupación por la situación del conflicto del Trans-Dniéster en Moldova y subraya el compromiso de contribuir a alcanzar en el

marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa una solución pacífica para el conflicto desde el pleno res-

peto de la integridad territorial de Moldova»; asimismo, apuntaba que «the European Union will review its position in the light of furt-

her developments, in particular steps taken by the Transnistrian leadership to make substantial progress in negotiation on the settle-

ment of Transnistria's political status within Moldova». Las medidas establecidas en la mencionada posición común, que expiraban el

26 de febrero de 2004, han sido prorrogadas por medio de la Posición Común 2004/179/PESC del Consejo, de 23 de febrero de



mitan la resolución de un conflicto que se considera clave «para seguir avan-
zando en la construcción de una Moldova fuerte y estable» 173 dentro sus actua-
les fronteras internacionalmente reconocidas. Fortaleza y estabilidad que
interesan a la Unión Europea en la medida que concibe estas cualidades respec-
to de un vecino; nada más. En definitiva, la Unión Europea ha reconocido,
como máximo, las aspiraciones europeístas de Moldova 174, pero no sin recor-
dar que, en el futuro inmediato, el marco existente constituye el damero donde
desarrollar la cooperación entre ambos 175, siquiera ahora bajo la «nueva vi-
sión, nueva oferta» que supone formar parte de la Europa más amplia. Mejor
esto que nada respecto de un país del que se ha llegado a decir que el acerca-
miento a la Unión Europea resulta una «estrategia de supervivencia» 176.

2. Una Europa más amplia que no lo es tanto:
el caso de Belarús

§ 38. Belarús es quizás el exponente más claro de la falta de uniformidad
en el marco geográfico en el que se sitúan los países que la Comisión identifica
como destinatarios de la política europea de vecindad. Pero, además, no se tra-
ta únicamente de la existencia de un diferente punto de partida respecto de
otros países que integran el entorno próximo de la Unión —y, especialmente
respecto de Moldova y Ucrania— y que, de conformidad con el criterio de dife-
renciación sobre el que se estructura la iniciativa de la Comisión respecto de
una Europa más amplia, determinará la velocidad en la que se verifique el acer-
camiento perseguido.

En realidad, Belarús ni siquiera se encuentra en una situación que pueda
ser calificada como «punto de partida». En efecto, pese a que este país era in-
cluido en el marco geográfico de la estrategia de vecindad, para la Unión, Bela-
rús debe ser tratado en el marco de «un proceso medible y gradual», sin «poner
en peligro el compromiso de la UE respecto a los valores comunes y democráti-
cos», que permita integrarlo en la política dirigida a los países vecinos 177. En
otras palabras, y pese a la ausencia de una referencia expresa, existen ciertas
condiciones mínimas necesarias para la inclusión de un país próximo en la es-
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2004 (DO L 55, de 24 de febrero de 2004), hasta el 27 de febrero de 2005 «pese al comienzo de las negociaciones destinadas a

acordar cambios constitucionales», dado que en opinión del Consejo «no se han registrado progresos sustanciales en la situación del

conflicto del Trans-Dniéster en Moldova». Con posterioridad, el Consejo ha procedido a la revisión de las mencionadas medidas, am-

pliando el alcance de las mismas a las personas responsables de «la campaña generalizada de intimidación contra profesores, pa-

dres y alumnos de escuelas moldavas de grafía latina en la región del Trans-Dniéster» en tanto no se proceda a la reapertura de di-

chas escuelas o cese la citada campaña de intimidación; véase, Posición Común 2004/622/PESC del Consejo, de 26 de agosto de

2004 (DO L 279, de 28 de agosto de 2004).
173 En los términos utilizados por el Consejo en su sesión celebrada en Luxemburgo el 14 de junio de 2004. Conviene también recor-

dar a este respecto la adopción de medidas que trascienden a la situación del Trans-Dniéster; cfr. Decisión 2005/48/CE, de 22 de

diciembre de 2004, por la que se concede al Banco Europea de Inversiones una garantía de la Comunidad para cubrir las pérdidas

derivadas de la realización de determinados proyectos en Rusia, Ucrania, Moldova y Belarús (DO L 21, de 25 de enero de 2005).
174 Expuestas en el documento Concept for the Integration of the Republic of Moldova into the European Union. Por su parte, el Con-

sejo, en respuesta a la pregunta escrita formulada por el miembro del Parlamento Europeo Erik Meijer, afirmaba: «El Consejo recono-

ce la elección europeísta de Moldova y está dispuesta a trabajar con Moldova para apoyarla e intensificar las relaciones UE/Moldo-

va», esto es, y recurriendo a ese lenguaje tristemente generalizado cuando se discuten cuestiones relativas al futuro de la Unión,

«para aproximar más Moldova a la UE» (Respuesta del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, a la pregunta escrita E-1325/03, en

DO C 51 E, de 26 de febrero de 2004).
175 Propuesta de Plan de Acción UE/Moldova, p. 1.
176 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Una Europa más amplia», de 11 de diciembre de 2003,

par. 4.3.2 (DO C 80, de 30 de marzo de 2004).
177 Una Europa más amplia, pp. 16-17; Documento de estrategia, p. 13. Un examen de conjunto de las relaciones entre la UE y Bela-

rús, en LEWIS, A. (ed.) The EU & Belarus. Between Moscow and Brussels, The Federal Trust, Londres, 2004.



trategia de vecindad: democracia —a través de unas elecciones libres y justas—
y estabilidad. Condiciones que, por el momento no concurren en este país 178.

§ 39. Las relaciones entre la Unión Europea y Belarús han estado marca-
das por dos circunstancias. De un lado, «el grave retroceso del desarrollo de la
democracia y de los derechos humanos en ese país», que implicó que los con-
tactos bilaterales entrarán en un impasse persistente 179, con ocasionales con-
flictos diplomáticos 180, pero que, en todo caso, ha determinado la no existen-
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Belarús. CIA, The World Factbook, 2004

178 En el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, celebrado en Bruselas los días 13 y 14 de diciembre de 2004, se

reiteró que «en la política europea de vecindad también podría tener cabida Belarús [...], una vez que haya cumplido las condiciones

necesarias para su inclusión». A este respecto, en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, celebrado en Luxembur-

go el 14 de junio de 2004, se recordaba que «el propósito de la Unión europea es que Belarús se convierta en un socio democrático

y estable. En el momento en el que Belarús haya establecido una forma de Gobierno democrática, tras unas elecciones libres y justas,

la Unión Europea podrá establecer vínculos contractuales con ese país. Será entonces posible extender a Belarús todos los beneficios

de la política europea de vecindad», punto que, por otro lado, hacía suyo el Consejo Europeo de Bruselas, celebrado los días 17 y

18 de junio de 2004.
179 Tras la independencia de Belarús en 1991 las relaciones bilaterales progresaron adecuadamente hacia la negociación de un

Acuerdo de Colaboración y Cooperación que finalmente sería adoptado, junto con un acuerdo comercial provisional, en marzo de

1995. Sin embargo, la deriva hacia un régimen autoritario dirigida por el Presidente Lukashenko —cuya manifestación más elocuen-

te fue la sustitución del Parlamento, democráticamente elegido, por una Asamblea Nacional de designación presidencial—, determi-

nó que el Consejo de Ministros de la Unión, celebrado en septiembre de 1997 acordara la no ratificación por la Comunidad Europea

ni pos sus Estados miembros de dichos acuerdos, restringiendo asimismo los contactos a nivel ministerial y el alcance de la ayuda de

la Unión Europea a Belarús. Esta situación —independientemente de los intentos que, desde entonces, se han llevado a cabo para su

terminación— sigue, como ya se ha apuntado, vigente, por cuanto las restricciones mencionadas se mantienen en vigor. Sobre las

circunstancias que dieron lugar a la congelación de las relaciones es oportuna la consulta de la Resolución del Parlamento Europeo,

de 24 de octubre de 1996, «Sobre la situación en Belarús» (DO C 347, de 18 de noviembre de 1996). Por otro lado, un resumen de

las vicisitudes de esas relaciones puede consultarse en: Country Strategy Paper. Nacional Indicative Programme: Belarus 2005 —

2006, adoptado por la Comisión el 24 de mayo de 2004, al amparo de las disposiciones del Reglamento (CE, Euratom) 99/2000

del Consejo, de 29 de diciembre de 1999 (DO L 12, de 18 de enero de 2000) (en adelante, Country Strategy Paper: Belarus).
180 En 1998, por ejemplo, determinadas actuaciones que la administración de Belarús llevó a cabo en el «complejo diplomático» de

Drozdy en Minsk —que tuvieron por consecuencias, entre otras, la interrupción del suministro de electricidad y agua y el bloqueo del

acceso de vehículos a los edificios de las misiones diplomáticas de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea— fueron res-

pondidas mediante la adopción de la Posición Común 98/448/PESC del Consejo, de 9 de julio de 1998, sobre la base del artícu-



cia de un marco jurídico general en el que se desarrolle una colaboración y
cooperación entre ambas partes. De otro, la circunstancia de que Belarús aún
no ha decidido si orientarse hacia la Unión Europea o hacia la Federación de
Rusia. Un proceso que, en los momentos en los que parecía haberse consolida-
do, era observado con prudencia desde la Unión Europea 181, pero que en la ac-
tualidad parece haberse desacelerado 182 siendo sustituido por otras formas de
acercamiento entre la Federación de Rusia, Belarús y otras antiguas repúblicas
socialistas soviéticas que no dejan de generar recelos —aunque no hayan cris-
talizado, por el momento— respecto de su potencial influencia en las relacio-
nes que la Unión Europea pretende desarrollar con su entorno próximo 183. De
cualquier manera, la conjunción de ambas circunstancias ha tenido por resul-
tado la situación de «aislamiento» en la que actualmente se encuentra Bela-
rús 184.

§ 40. Sin embargo, se trata de un aislamiento privilegiado, pues si la situa-
ción actual ha supuesto una restricción importante de las relaciones de Belarús
con la Unión Europea —siquiera por referencia a las existentes con otros países
de su entorno—, ello no ha implicado cerrar las puertas a este «punto negro en
el mapa europeo de los sistemas democráticos» 185. No podía ser de otro modo
dada la consideración de Belarús como «un importante vínculo entre la Unión
Europea y Rusia» que actúa «como puerta de acceso para el creciente comercio
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lo J.2 del Tratado de la Unión Europea, sobre Belarús (DO L 195, de 11 de julio de 1998), en la que, tras considerar tales actuacio-

nes «como infracción del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas», se procedía a notificar la identidad de una lista de

personas —entre las que se encontraba el Presidente Lukashenko— para que «no sean admitidas en los Estados miembros de la

Unión». El conflicto se zanjó, en este caso, a través de la adopción de un acuerdo para poner fin a tales actividades y la derogación

de la citada Posición Común por medio de la Decisión 1999/156/PESC del Consejo, de 22 de febrero de 1999 (DO L 52, de 27 de

febrero de 1999), que dejó sin efecto aquellas medidas.
181 El 2 de abril de 1997 la Federación de Rusia y Belarús adoptaron un acuerdo por el que se abría la posibilidad de profundizar en

los debates sobre un Tratado de Unión completo. El Parlamento Europeo, en su Resolución, de 10 de abril de 1997 «sobre el Tratado

de Unión entre Belarús y la Federación de Rusia» (DO C 132, de 28 de abril de 1997), consideraba que un tratado de esas caracte-

rísticas podría tener «repercusiones considerables en la cooperación económica y política entre ambos países y, en consecuencia,

también en sus relaciones con la Unión Europea». Sin embargo, no identificaba qué tipo de repercusiones —simplemente pedía a la

Comisión que hiciera una «valoración» sobre las mismas—, aunque sí se apresuraba a recordar que, dado el carácter autocrático

del Gobierno de Belarús, «el borrador de Tratado [...] no puede estar basado en la legitimación, democráticamente expresada, del

pueblo de Belarús de la decisión de celebrar dicho Tratado» por lo que instaba a ambos Gobiernos a que «aplacen la ratificación fi-

nal del Tratado de Unión entre Belarús y la Federación de Rusia hasta su aprobación por las institucionales democráticas de ambos

países» (par. 1, énfasis añadido), condición que, con independencia de otras cuestiones, parecía imposible dada la situación exis-

tente en Belarús. En cualquier caso, la Comisión no llegó a pronunciarse sobre el asunto.
182 Así se señala, aunque de una manera general y ambigua, en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema

«Una Europa más amplia», de 11 de diciembre de 2003, par. 4.4.3 (DO C 80, de 30 de marzo de 2004). El Parlamento Europeo,

recoge en el «Informe sobre las relaciones entre la Unión Europea y Bielorrusia: hacia una futura colaboración» (A5-0024/3003, de

29 de enero de 2003; en adelante Informe Marset Campos), que las razones de este reciente distanciamiento se deben tanto «a razo-

nes políticas (incomodidad) como a razones económicas (inestabilidad y desconfianza)» (p. 16).
183 Rusia, Ucrania, Belarús y Kazajstán, a través de una Declaración conjunta de finales de 2003 manifestaron su intención de crear

un espacio económico común para finales de ese año. Ahora bien, en las instituciones comunitarias esta pretensión ha sido vista más

como un peligro para las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania, que desde la perspectiva del destino de Belarús; véase, Reso-

lución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2003, sobre «Una Europa más amplia» (DO C 87 E, de 7 de abril de 2004).
184 Buena muestra de ese aislamiento —más allá de las estrechas relaciones que le unen con Rusia— es el hecho de que la solicitud

de adhesión remitida al Consejo de Europa el 12 de marzo de 1993 ha quedado en suspenso, como también lo ha sido el estatuto de

invitado especial en la Asamblea Parlamentaria de esa organización, concedido el 16 de septiembre de 1992, del Parlamento bielo-

rruso, motivada por los hechos ocurridos en 1997. Recientemente, el Parlamento bielorruso solicitó que esta suspensión se levantara,

pero la Asamblea Parlamentaria decidió, el 30 de enero de 2004, que las razones que dieron lugar a la suspensión en 1997 siguen

vigentes. Asimismo, aunque miembro de la OSCE, sus relaciones con esta organización han estado plagadas de desencuentros, sien-

do el último episodio la no renovación del visado de estancia para la misión de la OSCE en Minsk. Sobre esta última cuestión, véase

la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2002, sobre «La misión del Grupo de asesoramiento y Supervisión (AMG)

de la OSCE en Belarús» (DO C 261 E, de 30 de octubre de 2003).
185 La expresión era utilizada por Jonas Sjöstedt, miembro del Parlamento Europeo, en una pregunta escrita al Consejo sobre la evo-

lución de la democracia en Belarús. En la respuesta, de 13 de mayo de 2002, el Consejo manifestaba estar «reflexionando actual-

mente sobre la política de la UE en relación con Belarús, incluida la forma de aumentar la eficacia de su ayuda a la transición demo-

crática» (Respuesta a la pregunta escrita E-3701/01, dada por el Consejo el 13 de mayo de 2002; véase en DO C 205 E, de 29 de

agosto de 2002). Es precisamente la orientación de esa política la que será objeto de estudio en el texto a continuación.



en ambas direcciones» 186 y los perjuicios que, por tanto, se podrían irrogar de
la «congelación total de las relaciones» entre ese país y la Unión 187. Pero, ade-
más, es un Estado vecino que comparte con la Unión una frontera que esta pre-
tende gestionar de una manera segura y eficaz 188 y que incluso comparte una
vaga idea de pertenencia a esa Europa continental en la que se pretende evitar
nuevas «líneas divisorias».

Por ello, no han escaseado las iniciativas que pretenden, desde la Unión
Europea, dar una nueva orientación a las relaciones con Belarús —casi recrear-
las—, siendo la estrategia de vecindad su último exponente significativo. Ahora
bien, conseguir que «Belarús se convierta en un socio democrático, estable, fia-
ble y cada vez más próspero con el cual la Unión Europea pueda compartir no
sólo unas fronteras comunes sino también un programa común basado en va-
lores compartidos» 189 no es una cuestión sencilla en la actual coyuntura políti-
ca del país. Pero tampoco imposible una vez identificados los objetivos que po-
drían hacer salir a ese país del «estancamiento» en el que se encuentra 190: desde
reformas que pretenden contrarrestar la deriva autoritaria y antidemocrática
de la reciente historia política de Belarús —por ejemplo, la urgencia de abordar
el tema de la concesión de verdaderos poderes al Parlamento nacional o la ga-
rantía de elecciones libres y justas—, al avance en el respeto de los principios
que rigen el Estado de derecho —como es el caso del funcionamiento de un sis-
tema judicial independiente y del respeto de los derechos humanos—, pasando
por el establecimiento de las reformas económicas necesarias para permitir la
transición de un sistema obsoleto de economía centralizada a una economía de
mercado y la creación de una marco jurídico más favorable para las inversiones
extranjeras 191.

§ 41. En definitiva, desde la perspectiva de la Unión Europea «el que Be-
larús ocupe el lugar que le corresponde entre los países democráticos euro-
peos» 192 y que en su calidad de vecino inmediato de la Unión Europea aprove-
che la oportunidad de convertirse en uno de sus «socios activos» en el marco de
la política europea de vecindad 193 depende un cambio de la política actual y del
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186 Resolución del Parlamento, de 11 de febrero de 2003, «Las relaciones entre la Unión europea y Belarús: Hacia una nueva colabora-

ción» (DO C 43 E, de 19 de febrero de 2004; en adelante UE/Belarús: Hacia una nueva colaboración), considerando E. De otro lado,

hay que destacar un hecho de vital importancia para la Unión Europea que consiste en que «el gaseoducto procedente de Rusia y que

nos suministra energía pasa a través de Belarús» (Informe Marset Campos, p. 14); véase, en este sentido, la Comunicación de la Comi-

sión al Consejo y al Parlamento Europeo, Sobre el desarrollo de una política energética para una Unión Europea ampliada y sus vecinos

y países asociados, COM (2003) 262 final, de 13 de marzo de 2003, en especial los efectos de la consideración de Belarús como «un

importante país de tránsito para los suministros de gas ruso a Europa» (p. 25, así como, pp. 17, 18, 20, 36 y 55).

De hecho, en esto estriba su relevancia dado que las relaciones económicas y comerciales con los Estados miembros de la Unión Eu-

ropea se encuentran bajo mínimos, de modo que «la ampliación de las fronteras exteriores de la UE afectará en particular, desde el

punto de vista económico, a las regiones fronterizas y la coyuntura global apenas se verá modificada»; véase Dictamen del Comité

Económico y Social Europeo sobre el tema «Una Europa más amplia», de 11 de diciembre de 2003, par. 4.4.3 (DO C 80, de 30 de

marzo de 2004). Un «puente», por tanto, que es preciso mantener.
187 UE/Belarús: Hacia una nueva colaboración, considerando F.
188 «A Europa le conviene que los países limítrofes estén bien gobernados. Los vecinos inmersos en conflictos violentos, los estados

débiles en los que prolifera la delincuencia organizada, las sociedades disfuncionales [...] plantean problemas a Europa» (Una Euro-

pa segura en un mundo mejor, p. 15).
189 Documento de estrategia, p. 13.
190 Una consideración compartida tanto por la Unión, sus Estados miembros y, de una manera incipiente, Rusia; véase Informe Mar-

set Campos, pp. 14-18.
191 UE/Belarús: Hacia una nueva colaboración, especialmente par. 1-3, 5-7, 10, 15 y 32. Asimismo, para observar como la actual

asistencia, aunque reducida, que presta la Unión europea se pretende vincular a esos objetivos véase Country Strategy Paper: Bela-

rus, pp. 20 21, par. 110-117.
192 Expresión esta —algunas veces se hace referencia a «Europa» simplemente— utilizada con reiteración por las instituciones comu-

nitarias.
193 El debate sobre una eventual adhesión si se iniciara ahora el camino de la vecindad resulta en estos momentos un puro ejercicio

retórico.



inicio de reformas económicas y democráticas fundamentales. Cambio que,
por el momento no se vislumbra en el horizonte dado que las reiteradas llama-
das de atención por parte de las instituciones comunitarias sobre el «constante
deterioro de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos
en Belarús» no han supuesto un cambio de rumbo por parte del Gobierno bie-
lorruso, sino todo lo contrario. Una perspectiva, por tanto, a largo plazo 194. En
el entretanto, esta situación ha tenido por resultado que el claro interés de la
Unión Europea «en el progreso político económico y social de Belarús», se re-
suelva en la forma de nuevos alejamientos 195.

3. ¿Una Europa con Rusia?:
Europeización versus rusificación

§ 42. Si la preocupación por la creación de «nuevas líneas divisorias» a
raíz de la reciente ampliación de la Unión Europea se encuentra en el origen del
diseño de la política europea de vecindad respecto de los países europeos que,
por el momento, no son candidatos a la adhesión y con independencia de que
formulen o no una «opción por Europa» 196, cuando la atención se centra en las
relaciones de la Europa de la Unión con Rusia se puede comprobar que tal
preocupación no se encuentra exclusivamente vinculada a las consecuencias de
la ampliación de los límites geográficos de la Unión. En otras palabras, la preo-
cupación por la no creación de «nuevas líneas divisorias» aparece como una
constante en dicha relación 197, aun cuando las fronteras de la Unión con la Fe-
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194 Documento de estrategia, p. 13. El empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Belarús ha sido constatado por el

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en dicha República, nombrado por la Comisión de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas (resolución 2004/14); cf. Informe E/CN.4/2005/35, de 11 de marzo de 2005. El Relator menciona como

factores principales de la situación el carácter autoritario del régimen, la falta de una sociedad civil auténtica y sólida y la cuestión de

la identidad nacional.
195 La investigación por parte del Consejo de Europa de la desaparición de tres políticos de la oposición y de un periodista en los

años 1999 y 2000 dio lugar a la aprobación en la Asamblea Parlamentaria, el 28 de abril de 2004, del denominado Informe Pour-

gourides. Este informe concluía, de un lado, que, hasta la fecha, no se había llevado a cabo, ni iniciado siquiera, una investigación

independiente completa y fiable de aquellos hechos. De otro lado, identificaba claramente a altos cargos de la Administración bielo-

rrusa como participantes claves en la desaparición y en la obstrucción a la justicia que siguió a esos hechos. La reacción de la Unión

Europea ha sido clara: el Consejo resolvió aplicar sanciones específicas, en forma de restricciones a la admisión, a las personas res-

ponsables en los términos mencionados (Posición Común 2004/661/PESC del Consejo, de 24 de septiembre de 2004; en DO L

301, de 28 de septiembre de 2004). Poco tiempo después, la Misión Internacional de Observación de las Elecciones en Belarús llegó

a la conclusión de que las elecciones y el referéndum de 17 de octubre de 2004 en Belarús habían incumplido de manera significati-

va los compromisos básicos de la OSCE. A la vista de estas irregularidades el Consejo, el 22 de noviembre de 2004, tras afirmar no

poder «creer que los resultados, como se ha anunciado, refrenden de verdad la voluntad del pueblo de Belarús» resolvió considerar

que «las autoridades bielorrusas son directamente responsables de las irregularidades comprobadas por los observadores»; y tam-

bién de «los violentos ataques perpetrados por la policía bielorrusa y otras fuerzas de seguridad contra varios líderes de la oposición

y representantes de los medios de comunicación con motivo de manifestaciones políticas pacíficas en Minsk tras las elecciones y el re-

feréndum». Pero no todo eran condenas: el día 13 de diciembre de 2004, ante el caso omiso del Presidente Lukashenko y de su Go-

bierno «a cambiar radicalmente su actual política», el Consejo decidió ampliar el ámbito de aplicación de las medidas restrictivas im-

puestas en septiembre de ese mismo año a las personas que hubieran tenido una responsabilidad directa en los citados hechos

(Posición Común 2004/848/PESC del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se modifica la Posición Común

2004/661/PESC del Consejo, de 24 de septiembre de 2004; en DO L 367, de 14 de diciembre de 2004). Si así terminó el año

2004, pocas sorpresas ha deparado el 2005. En efecto, la Declaración de la Presidencia de la Unión Europea respecto del asunto

Marinich, de 12 de enero de 2005, no podía ser más clara respecto de un caso calificado como un juicio por razones políticas: «The

European Union [...] relieves the proceedings against Mr. Marinich once again call into question Belarús' off-stated desire to respect

de fundamental principles of civil rights. It remains concerned that such convictions can serve only to further limit the development of

Belarus-European Union relations».
196 Véase supra el caso de Ucrania.
197 El Consejo Europeo describía en 1999 la visión de la Unión Europea «sobre su asociación con Rusia» con los siguientes términos:

«Para mantener duraderamente la paz en nuestro continente, necesitamos una Rusia estable, democrática y próspera, firmemente en-

raizada en una Europa unida y exenta de nuevas líneas divisorias. Los problemas a los que se enfrenta todo el continente no pueden

resolverse si no es con una cooperación aun más estrecha entre Rusia y la Unión Europea. La Unión Europea se congratula por el re-



deración de Rusia no constituyan en la actualidad unos límites contestados por
un país que no se postula como candidato a la membresía 198 y que prefiere
mantener sus relaciones en un entorno estratégico más que en el entorno pró-
ximo que supone la vecindad.

Pese a constituir un país que como consecuencia de la última ampliación se
ha visto directamente afectado —y perjudicado— por la situación singular en
que ha colocado a una parte de su territorio, por pequeña que sea 199; pese a su
influencia en el resto de los Nuevos Estados Independientes occidentales ya es-
tudiados y al reconocimiento por parte de la Unión Europea de que «el futuro
de Rusia es un elemento esencial del futuro del continente y representa un inte-
rés estratégico para la Unión Europea» 200, la iniciativa lanzada por la Comisión
relativa a Una Europa más amplia, aunque incluía a Rusia inicialmente en el
ámbito geográfico de los países llamados a ser vecinos, le prestaba poca aten-
ción. Efectivamente, si en el momento inicial se partía de la consideración de
que «la nueva política de vecindad sólo será uno de los pilares de la asociación
estratégica global entre la UE y Rusia» 201, la evolución posterior ha tenido por
consecuencia que este país desaparezca del marco de referencia que pretende
ser este nuevo instrumento de política exterior 202.

§ 43. Y es que la relación entre Rusia y Europa ha sido siempre ambigua,
mezcla de fascinación y desconfianza; de hecho, tras siglos de aislamiento con-
solidados por el cisma ortodoxo y las invasiones mongolas, a principios del si-
glo XVIII Rusia entra en el escenario europeo y se convierte en una gran poten-
cia con Pedro el Grande; posición que consolida el reinado de Catalina la
Grande 203. Esta última, atraida por la Ilustración, imprime a Rusia una moder-
nización desde arriba que dividirá a las elites del país; de hecho, esa división se
acrecentará en el siglo XIX entre paneslavistas y pro-occidentales frustrando el
empeño reformista de algunos de los zares de la época. Con posterioridad, la
Revolución de Octubre intentará recuperar la senda modernizadora, pero el
aislamiento al que se somete al régimen bolchevique y la doctrina de la «revolu-
ción en un solo país» ahondarán la brecha entre Europa y la, entonces, Unión
Soviética. La relación antagónica a lo largo del periodo de la guerra fría sólo se
desvanece con la perestroika y el concepto de «Casa común europea» (M. Gor-
bachov). Con la disolución de la Unión Soviética la, ahora, Federación de Rusia
aspira a (re)integrarse en la familia europea, aunque sin renunciar a su especifi-
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greso de Rusia al lugar que le corresponde en la familia europea, con un ánimo de amistad, cooperación y acercamiento de intere-

ses, fundamentado en los valores comunes inscritos en el patrimonio común de la civilización europea»; véase, Estrategia Común

1999/414/PESC, de 4 de junio de 1999, de la Unión Europea sobre Rusia (DO L 157, de 24 de junio de 1999), parte primera (en

adelante Estrategia Común para Rusia); su duración inicial era de cuatro años a partir de su publicación, y fue ampliado hasta el 24

de junio de 2004. Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2000, sobre la «Estrategia común ha-

cia Rusia», recordaba cómo «superada la división de Europa, la amplia cooperación entre la Unión Europea y Rusia constituye una

aportación decisiva a la seguridad y a la estabilidad en el continente europeo y que, por ello, la estrategia diseñada por la UE desti-

nada a profundizar en la cooperación Rusia [...] tiene una importancia especial».
198 En el documento The Russian Federation Middle Term Strategy Towards the European Union (2000-2010) se dice con claridad:

«During the period under review, partnership between Russia and the European Union will be based on the treaty relations, i.e. wit-

hout an officially stated objective of Russia's accession to or «association» with the EU» (par. 1.1).
199 Nos referimos al caso ya mencionado de Kaliningrado. Esta parte de Rusia tiene unas características muy particulares, ya que

está separada geográficamente del resto del país, y tras la ampliación ha quedado rodeada por la Unión Europea. Esta situación su-

pone inevitablemente problemas serios, por de pronto, para el tránsito de personas y mercancías hacía y desde el enclave, que ha

exigido un tratamiento diferenciado de la cuestión. Sobre el particular vid. infra § 77.
200 Estrategia Común para Rusia, parte primera.
201 Una Europa más amplia, p. 5.
202 De esta manera, no aparece ya referencia alguna a la Federación de Rusia en el Documento de Estrategia, ni ha seguido el cami-

no de los países que, como Ucrania y Moldova, se encontraban en el punto de partida de la estrategia de vecindad, a través del dise-

ño y aprobación del correspondiente Plan de Acción.
203 Roubinski, Y., «La Russie et l'Europe: Mille ans d'histoire», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 434, novembre 1998, p. 3.



cidad: la instauración de la economía de mercado, la transición hacia la demo-
cracia y la articulación de un embrión de Estado de Derecho son signos de esa
evolución; no obstante, no ha de olvidarse que existen otras corrientes (eura-
siáticas) que en el seno de Rusia atenúan este tropismo europeo.

§ 44. Pese a ello, esta relación permanente, se ha intensificado de forma
evidente a partir de la reciente ampliación de la Unión Europea. De hecho, la re-
lación entre Rusia y la UE se sitúa ahora en el plano de la necesidad: 2200 km de
frontera común unen y separan a una potencia en declive y a una potencia emer-
gente. Por otra parte, existen cuestiones concretas pero insoslayables que hacen
urgente esa relación: Kaliningrado, energía, seguridad, delincuencia organizada,
Chechenia o más recientemente Ucrania, son temas que revelan cotidianamente
lo perentorio de la relación a la que el Alto Representante para la Política Exte-
rior, Sr. J. Solana, definía ya en 1999 como «la tarea más importante, más urgente
y más desafiante» a la que habría de enfrentarse la UE en el siglo XXI 204.

§ 45. No obstante, no por necesaria, la relación deja de ser compleja. En
efecto, lo es por la evidente desigualdad que caracteriza a ambos polos de la re-
lación: desde la perspectiva rusa, por cuanto su europeidad constituye también
una cuestión controvertida (repitiéndose aquí problemas semejantes a los an-
tevistos en el Informe precedente en relación con Turquía); de otro, porque
aún admitida o relativizada aquella cuestión, Rusia encarna una serie de valo-
res, si no antagónicos, al menos alejados de los propios de la Unión Europea,
concretados en una vocación imperial y autoritaria, sustentada a lo largo de mil
años de historia. Desde la perspectiva de la UE, empero, también existen ele-
mentos que dificultan la relación, su cultura institucional es uno de ellos, la di-
mensión coral de su política exterior amplificada con la reciente ampliación
(con las heterogéneas perspectivas sustentadas por los Estados miembros a
propósito de Rusia), otro no menos importante.

3.1. La identidad europea de Rusia

§ 46. Plantearse la identidad europea de Rusia no es cuestión baladí: ni
los criterios geográficos, ni los históricos y culturales —tampoco los políti-
cos— ofrecen una respuesta inequívoca. Por de pronto, la pertenencia geográ-
fica de Rusia a Europa constituye de por sí una cuestión problemática; de he-
cho, la caracterización gaulliana de Europa «(d)el Atlántico a los Urales» («De
l'Atlantique à l'Oural»), no deja de constituir una expresión carente de rigor
desde una perspectiva geográfica 205. En efecto, aún asumiendo el discutible
criterio de las «fronteras naturales», éstas se revelan inciertas en el limes orien-
tal del continente; ciertamente, esta frontera es más difusa que las restantes
pues frente a un límite tradicional que sigue los Urales hasta el Mar Caspio y
bordeando el Cáucaso llega al Mediterráneo incluyendo Turquía y Chipre
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204 Declaraciones de J. Solana, cit. en Pinder, J., «Introduction», en id., Shishkov, Y., The EU and Russia, The Federal Trust for Educa-

tion and Research, Londres, 2002, p. 11.
205 Esta inexactitud geográfica no es óbice para reparar en los motivos que condujeron a De Gaulle a acuñar la expresión con la que

simbolizaría a Francia y a la URSS, concebidas como «potencias continentales» y consecuentemente los dos pilares naturales de la

«gran Europa»; ello sería el resultado de la creencia del General en la inminente desaparición del comunismo lo que permitiría a «la

eterna Rusia» volver a ser el país profundamente europeo de antaño (Cfr. Szeptycki, A., «La conception gaullienne de l'ordre euro-

péen», Annuaire Français de Relations Internationales, 2002, pp. 392-403, de donde provienen las referencias precedentes,

pp. 395 y 397-398).



—en donde se integra pues el territorio de la Rusia europea— coexiste otro
también clásico que recurre a las fronteras de la antigua URSS, incluso tras su
desmembramiento y sitúa el límite en la actual Rusia tras haber reintegrado a
su nicho histórico a los países bálticos 206. No obstante, como resalta J. Le Goff,
la relevancia atribuida al concepto de «fronteras naturales» se revela absoluta-
mente inoperante en el caso ruso, toda vez que, como pusiera de manifiesto el
Drang nach Osten, ese espacio se presenta como «una frontera indefinida,
abierta», una «llaga en el flanco de Europa» 207. Por otra parte, la ubicación geo-
gráfica de la actual Rusia no ha constituido en modo alguno una constante his-
tórica. Así, a comienzos de la Edad Moderna, la cartografía europea —aqueja-
da por la defectuosa información que los escasos viajeros a las bárbaras tierras
rusas aportaban— se limita a reproducir y mejorar en algún caso los viejos ma-
pas helénicos que sitúan el límite de Europa en el ������ (Don) de los Grie-
gos 208. Esta representación, que excluye del mapa europeo la práctica totalidad
del territorio de la actual Rusia, sin embargo, resulta indiferente para los pro-
pios rusos: de hecho, la propia representación del espacio que se hacen los ru-
sos en la época se limita a asumir el contenido de los mapas occidentales sin que
se atribuya a la división entre Europa y Asia ninguna significación 209; aún en el
siglo XVI, como recuerda A. Nacu, la propia concepción agónica de la identi-
dad rusa —una potencia cristiana en lucha contra el Islam de tártaros y otoma-
nos— no se vincula con los caracteres del Occidente cristiano ni participa de
un pensamiento unificado del espacio europeo 210.
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206 Fernández Pérez, B., «Problemas político-constitucionales de la ampliación de la Unión Europea», en La ampliación de la Unión Eu-

ropea: Efectos sobre el Desarrollo económico y social, Consejo Económico y Social del Principado de Asturias, Oviedo, 2004, p. 34.
207 Le Goff, J., La vieja Europa y el mundo moderno, (trad. M. Armiño), Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 41.
208 Al respecto, vid. Ascherson, N., El mar Negro, cuna de la civilización y la barbarie, Tusquets, Barcelona, 2001 (reimpr., Círculo

de Lectores, Barcelona, 2003).
209 Cfr. Bassin, M., «Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space», Slavic Review, vol. 1,

1991.
210 Nacu, A., «Où s'arrête l'Europe?», en Regard sur l'Est, n.º 26, mayo-junio 2001, accesible en < http://www.regard-est.com/Re-

vue/Numero26/Europe.htm>.

Mapa 6

Mapa de Rusia de inicios del Siglo XVII. (Adviértase la «inexistencia» de los Urales)



§ 47. También en el siglo XVI el carácter lejano e ignoto del espacio ruso
—uno de aquellos «espacios en blanco» en los mapas que diría J. Conrad 211—
explica que para los europeos occidentales Rusia aparezca como el escenario de
empresas comerciales arriesgadas, semejantes a las que propicia el continente
americano o las Indias 212; de ahí la aparición de diversas compañías mercanti-
les cuyo objeto es comerciar con Moscovia y los puertos del Mar Blanco 213. En
cambio, a finales del siglo XVII se asiste a una sensible transformación: el des-
cubrimiento de Occidente por parte de Rusia y, en particular, el papel de Pedro
el Grande van a ser decisivos. De hecho, la nueva actitud de Rusia hacia el Occi-
dente europeo (política exterior, reorganización administrativa, influencia
cultural, etc.) va a tener implicaciones geográficas: Rusia quiere afirmarse
como gran potencia y quiere justificar su expansión hacia el este asiático para lo
cual le es ineludible presentarse como un Estado europeo más, portador de la
llama de la civilización; en esa tesitura, ha de definirse también geográficamen-
te como parte integrante de Europa, desechando las viejas cartografías que si-
tuaban el límite del continente en las inmediaciones de Moscú.

§ 48. Asistimos así a un proceso de «invención de las fronteras» en el cual
los montes Urales se configuran ahora como el límite de Europa, con miras a
articular la integración de Rusia en el espacio europeo, preservando al mismo
tiempo los nuevos territorios que el expansionismo ruso cobraba a musulma-
nes y pueblos bárbaros de oriente 214.

«C'est l'historien et géographe Vassili Tatichtchev, à qui le tsar avait com-
mandé une géographie de l'Empire, qui avança l'idée de l'Oural comme limi-
te. Le choix n'avait rien d'évident. L'Oural avait été, tout au plus, une étape de
la conquête et de la colonisation de l'Est, un point de passage vers les
avant-postes sibériens. Il n'était pas ressenti par les voyageurs comme une lig-
ne continue, frontale, mais comme un faisceau de routes, une croisée des che-
mins. Le choix de l'Oural comme séparant la Russie européenne de la Russie
asiatique fut surtout un choix de netteté géographique, mettant l'accent sur
l'équilibre des deux parties, symétriques et complémentaires, de la Russie.
C'était aussi un choix qui obéissait à la nouvelle image que Pierre le Grand
voulait donner de la Russie: un «empire» selon le modèle des grands empires
coloniaux, avec une partie européenne, vue comme la métropole civilisatrice,
et une partie asiatique, vue comme une périphérie.» 215

§ 49. A partir de ese momento, las representaciones cartográficas van a
privilegiar esa barrera inventada tal como revela de forma prístina este mapa
del siglo XIX.
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211 La cita de Conrad proviene de su célebre obra El corazón de las tinieblas (trad. A. García Ríos e I. Sánchez Aragón), Alianza Edi-

torial Madrid, 1999, p. 26.
212 Así, la arribada accidental del explorador inglés R. Chancellor a la desembocadura del Duina septentrional en 1554 —en su bús-

queda del paso del Noroeste— supuso el «descubrimiento de Rusia» por los ingleses; con todo, aún en tiempos de Shakespeare, és-

tos creían que el canibalismo era común allí y que poblaban su territorio seres fantásticos como el «cordero vegetal» (Wallace, R.,

Orígenes de Rusia (Nueve siglos de historia), vol. I, Folio, Barcelona, 1996, p. 83).
213 Es el caso de la británica Compañía de Moscovia (fundada en 1555 y activa hasta 1917) y de la Compañía francesa de Rusia (S.

XVII). Al respecto vid. Willan, T. S., The Early History of the Russia Company, 1553-1603, Manchester UP, 1956 (reimpr. 1968); Kraatz,

A., La Compagnie Française de Russie. Histoire du commerce franco-russe au XVIIe et au XVIIe siècles, Françoise Bourin, París, 1993.
214 Ibid. La identificación inicial es con los Montes Urales; en cambio, el río Ural tarda en ser identificado como el límite sur entre Ru-

sia y Europa como revelan las vacilaciones de la cartografía consultada: ora es el Don, ora el Volga, ya el Ural la divisoria entre Rusia

europea y asiática; sin duda, no es ajeno a ello el dato de la constante presencia de comunidades de indudable raigambre asiática

(kazaros, pechenegos, circasianos, tártaros, etc.) en ese espacio movedizo, como revela el hecho de que parte de él se sitúe actual-

mente en la inequívocamente asiática República de Kazajstán.
215 Nacu, «Où s'arrête l'Europe...», cit. La autora, evoca a este respecto la obra del geógrafo Foucher, M., L'invention des frontières,

Fondation pour la défense nationale, Paris, 1987. En todo caso se trata de un exponente más de los procesos de mixtificación que

con tanto detenimiento ha abordado E. J. Hobsbawm en el conjunto de su obra.



En todo caso esa representación posee unas connotaciones evidentes pues
como resalta Nacu:

«On le voit, la géographie russe et la vision de l'espace sont indissociables

du rôle politique que celle-ci veut se donner. L'Empire russe voulait jouer de

sa dimension transcontinentale pour s'affirmer comme une puissance mon-

diale, transcendant les caractéristiques simplement locales. On retrouve des

avatars de cette idée dans l'internationalisme soviétique, qui, voulant apparaî-

tre comme une pensée nouvelle, sert de couverture idéologique à la domina-

tion de nouveaux espaces. Et comme toujours, les questions de limites et de

frontières prennent un caractère très aigu. Aujourd'hui, la question des limi-

tes de l'Europe est plus politique que jamais. Elle l'est d'un point de vue occi-

dental, qui, dans la vieille tradition des géographes médiévaux, se réserve le

soin de définir la limite de l'Europe à sa convenance. Mai elle l'est aussi du

point de vue russe: cette frontière, tant par le passé qu'aujourd'hui, pose la

question de l'enracinement, de l'histoire du peuplement, de l'unité même du

peuple russe» 216

§ 50. Ha de advertirse que, pese a su carácter de constructo, la historiografía
rusa se resiste a despojarse de esta seudo-barrera física sobre la que asienta geo-
gráficamente su europeidad. En este sentido es buen reflejo la cartografía histó-
rica elaborada por V. V. Nicolaev 217, en la que no por casualidad la conforma-
ción del Imperio ruso en la época de Iván El Terrible se corresponde con la
definición de una extensión territorial que concluye en la cordillera de los Ura-
les que, como espacio en blanco expresivo de su condición de «tierra de nadie»,
reproduce en su mapa de la época.
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Mapa 7

El Imperio Ruso en un mapa de 1820. Repárese en las imponentes —e inexistentes—

barreras montañosas que separan de forma casi perfecta la Rusia europea

de la asiática y ésta a su vez del resto de Asia

216 Ibid.
217 La colección está accesible en <http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/charts02.html>.



§ 51. En otro orden de cosas, en el caso de Rusia la consideración estricta-
mente geográfica —los datos de la geografía física— se ve también condiciona-
da por los aspectos demográficos y económicos —la geografía humana— toda
vez que es en el «espacio europeo» de la Federación rusa donde se concentran
población y actividades industriales, ofreciendo el «espacio asiático» un pálido
reflejo de aquél, pese a concentrarse en él los recursos económicos más impor-
tantes para el futuro del país. Estos datos, que acentúan el indudable peso que
la vertiente europea de Rusia tiene sobre el conjunto del país, no han de impe-
dir advertir la intensa evolución que en los últimos años vienen experimentan-
do ciertas regiones de la Rusia asiática cuyo desarrollo económico se augura es-
pectacular al integrarse paulatinamente en las intensas relaciones económicas
de los Estados vecinos (China, República de Corea y Japón) y de las que es reve-
lador ejemplo la región del extremo oriente ruso 218. El tiempo dirá qué impli-
caciones puede reportar este proceso en la articulación y definición del espacio
ruso y en la cuestión de su debatida europeidad.

§ 52. En todo caso, la dimensión geográfica constituye un aspecto propi-
cio para la reflexión acerca de la identidad europea de Rusia. En este sentido, ya
S. de Madariaga advertía que las peculiaridades inherentes a su territorio «que
es como un mar que se extiende en todas las direcciones», «mar sin orillas»,
«inmensa llanura casi desprovista de fronteras nacionales...cuya blanca mono-
tonía nevada aumenta todavía la extensión sin fin al parecer» 219, obligaban a
plantearse esta cuestión.

«Que si es europea, que si no lo es. La duda sólo se aplica a Rusia; y, si bien
se mira, se hallará que no procede esta duda meramente de un concepto por
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Mapa 8

El límite entre el Imperio ruso y el Kanato de Siberia en tiempos de Iván El Terrible,

según V. V. Nicolaev

218 Tal como aventuraba Anossova, L., «L'Extrème-Orient russe», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 379, 1993, pp. 38-56.
219 Madariaga, S. De, «Bosquejo de Europa», en id., Carácter y Destino en Europa, Espasa Calpe, Madrid, 1980, p. 268.



así decirlo geográfico, y hasta cartográfico, de lo que Europa sea; sino que

también entra como instinto que rechaza como no europeo todo lo inmode-

rado en cantidad, y todo aquello que evoca masa más que calidad y organiza-

ción. Europa es calidad, matiz, diferencias significativas. Esta ingente masa

indiferenciada, mar humano que la limita a oriente, podrá tener ciertos aspec-

tos de europeísmo, pero se sustrae a Europa precisamente por su cantidad y

por su unidad» 220

Y es que la conjunción entre el aspecto geográfico y el histórico-cultural y
civilizatorio es primordial para abordar la europeidad de Rusia.

§ 53. Situados en este contexto, no falta quien rechaza abierta y categóri-
camente la europeidad de Rusia al sostener que no puede conceptuarse a ésta,
ni a ninguna de sus regiones, como parte integrante de Europa, toda vez que se
trataría de un territorio-frontera (una «marca» decía Toynbee) transformada
paulatinamente en un imperio inexpugnable, cuya «desimperialización» par-
cial ha permitido momentáneamente hacer de ella una «periferia promovible
pero no integrable» en el espacio europeo 221. De hecho, esta interpretación,
aunque fundada aparentemente en criterios geográficos, se sustenta realmente
en argumentos extraídos de la evolución histórica y cultural de Rusia, a la que
describe como exponente de una perpetua vacilación: desde el Principado de
Rus en Kiev hasta Moscovia, de la apertura de Rusia a la Hansa hasta el nacio-
nalismo cultural decimonónico, de Pedro el Grande a Nicolás II, la historia
rusa no sería sino una sucesión de momentos contradictorios en que se sucede-
rían movimientos de occidentalización siempre finalmente contrarrestados
por la perennidad del espíritu ruso, en donde a la democracia se opone la co-
munidad campesina (mir) como modelo orgánico y la libertad individual
—juzgada inmoral— es superada por las grandes interrogaciones metafísicas
del «alma eslava» 222.

§ 54. En todo caso, dando por sentada la incidencia de concepciones ru-
sófilas y rusófobas en el análisis de esta dimensión, desde una perspectiva histó-
rica y cultural la europeidad rusa es indisociable del papel de Pedro el Gran-
de 223; de hecho, hasta su llegada al trono resultaba irrebatible el juicio del Du-
que de Sully, quien en su célebre Grand Dessein veía en Moscovia una «tierra
bárbara» a «relegar en Asia» como Turquía 224. En cambio, merced a la vasta
empresa de renovación y modernización emprendida por el zar Pedro y a su
implicación creciente en los asuntos europeos aquella apreciación se tornó
cuestionable. En este orden, como señala P. Kennedy, la definitiva derrota sue-
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220 Ibid., p. 269. Al concluir con esta afirmación categórica acerca de la unidad rusa el autor no olvida empero la existencia de «dos

docenas —¿o son más?— de «nacionalidades», aunque advierte que «no son significativas» (Ibid.).
221 Lévy, J., Europe. Une géographie, Hachette, París, 1997 (reed. 1998), p. 189.
222 Ibid., pp. 190-191. De hecho, la exaltación de la fe cristiana ortodoxa y de la organización comunal constituyen los valores que

Rusia encarna en su confrontación con Europa, de acuerdo con uno de los primeros teóricos «eslavófilos», A.S. Jomiakov (Chizhevski,

D., Historia del espíritu ruso. 2. Rusia entre Oriente y Ocidente, (trad. P. Vázquez de Castro), Alianza Editorial, Madrid, 1967,

p. 118. Al respecto, vid. Berdiaeff, N., L'esprit de Dostoievski, Saint Michel, París, 1929, así como nuestro Maeztu, R., «El populismo

de Rusia», en «La Hispanidad y el espíritu: IV», Acción española, t. XVI, n.º 83, enero 1936, pp. 144-168 (accesible en <

http://www.filosofia.org/hem/193/acc/e83144.htm>). Más recientemente también en esta especificidad rusa incide una literatu-

ra exaltadora de las raíces cristianas de Europa, divulgada a raíz de los debates sobre la cuestión con motivo de la elaboración de la

«Constitución Europea». Cfr. Groys, B., «Los rasgos invariables de una tradición», Atlántida, n.º 3, 1990 (accesible en <

http://www.arvo.net/includes/documento.php?IdDoc=8214&IdSec=929>)).
223 Si se exceptúa el mito fundacional que ve en el Príncipe varego Rúrik —creador del Principado de Kiev— al descendiente de Prus,

un legendario y apócrifo hermano de César Augusto, aunque esta impostura iba más bien dirigida a fundamentar la legitimidad im-

perial de Moscú como tercera Roma e inmediata sucesora de Bizancio (Cfr. Chizhevski, D., Historia del espíritu ruso. 1. La Santa Ru-

sia, (trad. P. Vázquez de Castro), Alianza Editorial, Madrid, 1967, pp. 152-154).
224 Cit. en Roubinski, «La Russie et l'Europe...», cit., p. 10.



ca a manos de Rusia en Poltava en 1709, en el curso de la «Gran Guerra del Nor-
te», produjo un fuerte impacto en Europa, al poner de manifiesto que «el hasta
entonces lejano y en cierto modo bárbaro Estado moscovita estaba resuelto a
representar un papel en los asuntos europeos» 225. No por casualidad es en el te-
rritorio conquistado a la declinante Suecia en el que Pedro decide establecer su
nueva capital, San Petersburgo; abandonando la lejana y esteparia Moscú, el
zar revela bien a las claras su afán por implicarse crecientemente en Europa. De
hecho, esa implicación europea de Rusia llega su clímax con el Congreso de
Viena y con la instauración de la Santa Alianza, momento en el cual el Imperio
Ruso se erige en garante de aquella caracterización del orden público europeo
cifrado en la «Unión del Trono y el Altar» 226; desde ese momento, no obstante,
el poder relativo de Rusia y su proyección en el escenario europeo no cesó de
decaer hasta la Guerra de Crimea en donde se reflejó trágicamente la erosión
del poder ruso y las distancias insalvables que la separaban del conjunto de los
Estados europeos 227. A partir de entonces la relación entre Rusia y Europa se
atenúa considerablemente, toda vez que si bien en el aspecto económico aqué-
lla intenta emular el modelo europeo, no ocurría lo mismo en el plano social y
político tal como confirmaron los trágicos acontecimientos de 1905 cuando los
intentos de transición al seudoconstitucionalismo, superando el modelo auto-
crático zarista, fueron reprimidos de forma extremadamente cruel consolidan-
do el triunfo de la reacción 228.

§ 55. Con posterioridad, la relación entre Rusia y Europa se ve necesaria-
mente afectada por el triunfo de la revolución bolchevique; en concreto, el de-
sarrollo del marxismo-leninismo y la articulación de la sociedad comunista
han sido considerados como elementos relevantes para confirmar las profun-
das diferencias que existirían entre Rusia y Europa —esta es la opinión de L.
Díez del Corral 229—; en tanto que otros autores —así, A. J. Toynbee— han en-
contrado en el triunfo del comunismo un dato que vendría a confirmar su es-
trecha conexión cultural e ideológica 230.

§ 56. En todo caso la discusión acerca de la europeidad rusa ha encontra-
do desde antiguo proyección en los medios intelectuales autóctonos, revelando
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225 Cfr. Kennedy, P., Auge y caída de las grandes potencias (Por qué acabaron los imperios del pasado), (trad. J. Ferrer Aleu), vol. I,

Globus, Barcelona, 1994, p. 135. De hecho, aunque con ocasión de las celebraciones de la victoria Pedro «aceptó» el título de em-

perador, en Europa se tardó algún tiempo en asumir la existencia de un emperador ruso, pues hasta hacía poco no se había visto en

el zar más que a un hombre tosco y rudo o a un «déspota oriental»; no obstante, en 1745 incluso Francia había reconocido la condi-

ción imperial del monarca ruso (Wallace, Orígenes de Rusia..., cit., vol. II, p. 162).
226 No por casualidad es tras el Congreso de Viena cuando Rusia se convierte en abrigo del pensamiento reaccionario europeo

como revela paradigmáticamente la obra de Maistre, J. De, Les Soirées de Saint-Pétersbourg ou Entretiens sur le gouvernement tempo-

rel de la Providence, Louis Lesne Editeur, Lyon, 1842 (ed. original, 1821), accesible en <http://cage.rug.ac.be/~dc/Literatu-

re/JMSP/index.html> (Las veladas de San Petersburgo, 4.ª ed., Espasa-Calpe, Madrid, 1998).
227 Kennedy, op. cit., p. 231.
228 Mommsen, W. J., La época del imperialismo. Europa 1885-1918, (trad. G. y A. Dieterich), 14.ª ed., Siglo XXI, Madrid, 1987,

p. 130-136 210-211.
229 En efecto, para L. Díez del Corral, es evidente la extraeuropeidad de Rusia, pese a que los desvaríos de la geopolítica permitie-

ran en algún momento insertarla en ese espacio, aunque «dando al traste con la concepción unitaria» de la geografía europea; preci-

samente por esa ajenidad al ámbito espiritual europeo, «la ideología marxista, debidamente simplificada en su dimensión escatoló-

gica y revolucionaria» se revelaría para «eslavos y asiáticos» como «gran fórmula de salvación» y «resorte mágico de un súbito

dinamismo» (Díez del Corral, L., El rapto de Europa, Alianza Editorial, Madrid, 1974, pp. 179 y 234). Más recientemente, la tesis de

la extraeuropeidad del marxismo-leninismo se ha enfatizado en la literatura rabiosamente anticomunista (Cfr. Pipes, R., Historia del

comunismo, (trad. F. Ramos), Mondadori, Barcelona, 2002, pp. 39 y ss.).
230 Para A. Toynbee, aunque la decisión de Lenin de transferir la capital de San Petersburgo a Moscú parece sugerir la reacción del

alma rusa a la civilización occidental, la acogida de la ideología marxista confirma paradójicamente la ascendencia de la civiliza-

ción occidental sobre la rusa, toda vez que su determinismo histórico no sería sino expresión de un credo fatalista esencialmente euro-

peo del que serían otros tantos exponentes el calvinismo o el liberalismo decimonónico (Cfr. Toynbee, A. J., Estudio de la Historia.

Compendio (D.C. Somervell, comp.; trads. L. Grasset y L. A. Bixio), Alianza Editorial, Madrid, 1.ª ed., 1970, reimpr. 1995, vol. I,

pp. 306-308, vol. II, pp. 136-137 y 350-351).



bastantes semejanzas con el ulterior debate suscitado en España con ocasión
del «desastre del 98» 231. En efecto, el debate en torno a Rusia y Europa cobró
forma en el primer tercio del siglo XIX a raíz de la «Carta filosófica» de Chaa-
dáev, que provocó una conmoción sin precedentes no sólo entre la intelectuali-
dad sino en el ámbito político —el propio autor fue internado por las autorida-
des zaristas en un manicomio (anticipando la práctica soviética para con los
disidentes)—, quedando aquélla dividida en dos bandos: occidentalistas y esla-
vófilos (u orientalistas), para quienes la principal cuestión a dilucidar era si el
devenir histórico de Rusia coincidía con el de Europa Occidental —identifica-
do con el progreso universal, la emergencia de una civilización planetaria,
etc.— o si, por el contrario, Rusia encarnaba otra trayectoria y otro modelo ci-
vilizatorio 232.

§ 57. En este orden, las soluciones apuntadas discurrían desde la apuesta
por la occidentalización a ultranza, que lleva a renegar de la historia propia y de
los propios antepasados, hasta el anti-progresismo, con una gama de posturas
intermedias. En todo caso, común a todos los autores es el sentido escatológico
que atribuyen a Rusia como pueblo elegido —algo ciertamente alejado de la ló-
gica europea aunque no de la occidental (piénsese en el «manifest destiny» y en
el mesianismo estadounidenses)—, bien sea para avanzar en las enseñanzas de
la ilustración hacia la fraternidad universal, bien sea para denunciar las contra-
dicciones de ésta o superarlas; de hecho, el sentido sagrado de misión del pue-
blo ruso ante la Humanidad aparece trufado de innumerables referencias reli-
giosas, tal como refleja la afirmación de N. Berdiáev para quien «la idea de una
nación no es lo que ésta piensa de sí en el tiempo, sino lo que piensa Dios de ella
en su eternidad» 233.

§ 58. Más allá de las irresoluciones que revela este debate filosófico, la
controversia acerca de la europeidad rusa encuentra reflejo en términos de-
moscópicos. Desde esta perspectiva, los resultados contradictorios de recientes
encuestas entre la población rusa confirman el carácter estructural de esta am-
bigüedad identitaria: de un lado, Europa se concibe como una realidad lejana y
difusa, a la que no obstante no se confunde con la Unión Europea; de hecho, la
opinión pública rusa construye su percepción no respecto de Europa sino de
Occidente, distinguiendo entre el Occidente lejano —en donde incluye natu-
ralmente a EEUU— y el Occidente próximo que identifica con nuestra Europa
central y Oriental. Con todo, la mitad de la población responde afirmativa-
mente a la cuestión acerca de su identificación europea, descarta la existencia
de una divisoria entre Rusia y Europa, no dudaría en integrarse en la UE y aso-
cia la idea de Europa con el orden, la civilización y la democracia, asignándole
un peso decisivo en la conformación de la cultura, las costumbres y los modos
de vida 234.
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231 Estas semejanzas entre Rusia y España acerca de su relación con Europa no son las únicas: como es sabido, ambas comparten el

dato anecdótico, pero profundamente significativo, de ser los únicos Estados del continente que deciden dotarse en el siglo XIX de un

standard ferroviario propio para conjurar el riesgo de una posible invasión.
232 Cfr. Chizhevski, D., Historia del espíritu ruso. 2. Rusia entre Oriente y Ocidente, (trad. P. Vázquez de Castro), Alianza Editorial,

Madrid, 1967, pp. 94-134; Novikova, O., Rusia y Occidente, Tecnos, Madrid, 1997, passim.
233 Ibid. En todo caso, no parece inconveniente advertir que el influjo de esta dualidad de posturas respecto al problema de Rusia y

los intentos de trascender a la misma llegan hasta la actualidad siendo ejemplos de ello la confrontación entre los partidarios del esta-

tismo y los del liberalismo, la disyuntiva entre privatización y dirigismo, la polémica entre libertad confesional y control estatal —aus-

piciado este último por la Iglesia Ortodoxa— o, ya en política exterior, las vacilaciones entre la aproximación a Occidente y su recha-

zo (Sobre este conjunto de cuestiones, vid. infra, 3.2).
234 Daubenton, A., «Regards russes et ukrainiens sur l'Europe», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 1039, octubre 2003, pp. 63-67.



§ 59. Del examen precedente, no obstante, se desprende que la relación
entre Rusia y Europa no puede ser resuelta en términos de identidad —unidad,
si se quiere una expresión menos ambigua— o exclusión. De hecho, en este su-
puesto reaparecen con más intensidad los problemas que ya advertíamos al in-
dagar la europeidad de Turquía 235, razón por la cual parece pertinente plantear
(y resolver) la cuestión con arreglo a nuevas categorías. En este sentido, en su
análisis a propósito de las identidades nacionales (que sin mayor dificultad
puede trasladarse al objeto de nuestra discusión), E. Balibar ha planteado la po-
sibilidad de recurrir a una nueva figura para representar «la no-separación o
no-exclusión de dos entidades históricas»; se trata de la «frontera no-entera»
—denominada frontera fractal por los geómetras contemporáneos— confor-
me a la cual se cuestiona «la idea de que las dimensiones de la pertenencia na-
cional sean necesariamente representables por números enteros como uno o
dos» 236.

§ 60. La satisfacción de los criterios jurídico-políticos —el «acervo jurídi-
co y axiológico» en palabras de J. Roldán 237— asociados con la pertenencia a
Europa (principio democrático, Estado de Derecho, respeto de los derechos
humanos y libertades fundamentales, etc.) en el caso ruso nos enfrenta a una si-
tuación singular. De ello es buena prueba el proceso observado con ocasión de
la adhesión de la Federación de Rusia al Consejo de Europa. En aquel momen-
to, los expertos juristas independientes designados por la Asamblea Parlamen-
taria para evaluar el respeto de aquellas exigencias pusieron de manifiesto que:

«Bref, les experts en sont arrivés, après un examen attentif des pièces qui
leur ont été soumises, ainsi que des constatations faites au cours de leur mis-
sion, à la conclusion que l'ordre juridique de la Fédération de Russie ne satis-
fait pas, pour l'instant, aux normes du Conseil de l'Europe telles qu'inscrites
dans le Statut de l'organisation et développées par les organes de la Conven-
tion européenne des Droits de l'Homme» 238
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235 Remiro Brotons, A. (dir.) «Los límites de Europa: La adhesión de Turquía a la Unión Europea», (octubre de 2004/enero 2005),

Documento de Trabajo, Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid, 2005, pp. 13-29. Las afinidades que plantea la problemáti-

ca relación con Europa de ambos Estados son analizadas en Lévy, J. Europe., cit., pp. 195-196.
236 Balibar, E., Cultura de Ciudad. Derecho y política en Democracia, (trad. M.A. Serrano), Nueva Visión, Buenos Aires, 2004,

p. 75. Esta superación de las identidades nacionales en términos aritméticos cobra aún más sentido referida al problema que

nos ocupa toda vez que como recuerda este autor «la aritmética es...un aspecto esencial de la forma-nación en sí misma, o de la

constitución del Estado-nación. Las naciones se cuentan o se enumeran, a partir de su unidad política y de ciertos rasgos de iden-

tificación o «rasgos unarios» (Lacan), ya se trate de hitos culturales o históricos, de acontecimientos fundadores, etc. A la vez

ellas cuentan a los individuos que les “pertenecen”. Tal es precisamente el origen de la estadística, es decir “ciencia del Estado”,

que al principio se llamó “aritmética política”» (Ibid., p. 76. Cursivas en el original). La raigambre estatocéntrica de estos con-

ceptos hace pues aconsejable descartarlos cuando planteamos el tema desde una perspectiva necesariamente no estatal como

es el caso.
237 Cfr. la expresión en Roldán Barbero, J., «El Derecho internacional y el Tratado constitucional europeo», REEI, n.º 8, 2004, p. 3.
238 Párr. 13, Conclusion du rapport sur la conformité de l'ordre juridique de la Fédération de Russie avec les normes du Conseil de

l'Europe; reprod. en Anexo 2, Informe de la Comisión de cuestiones políticas, (Relator. Sr. Muehlemann), Doc. (Asamblea Parlamen-

taria), 7443, 2 de enero de 1996,; accesible en <http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Docu-

ments/WorkingDocs/Doc96/FDOC7443.htm>. Entre los pasajes más significativos del Informe resaltemos los siguientes: «(5.) ... la

Fédération de Russie s'est engagée sur la voie de la démocratie. Elle n'a pas encore pleinement atteint le but de ce voyage, et les obs-

tacles restant à franchir sont grands et multiples. (6.) Une question centrale que nous avons à examiner est celle de la prééminence du

droit. ... Tandis que la Constitution garantit un ensemble général de droits fondamentaux et établit que les conventions internationales

font partie de l'ordre juridique russe et l'emportent sur les lois ordinaires, il semble que cela relève davantage de la théorie que de la

pratique. ... Le mode de penser autoritaire traditionnel semble toujours rester dominant dans le domaine de l'administration publique.

...Les tribunaux peuvent à présent être considérés comme structurellement indépendants de l'exécutif, mais la notion selon laquelle il

devrait appartenir en premier lieu au pouvoir judiciaire de protéger les individus n'est pas encore devenu réalité en Russie. (7.) Les ex-

perts sont parvenus à la conclusion qu'à ce jour, la prééminence du droit n'est pas en vigueur dans la Fédération de Russie. (8.) En ce

qui concerne la protection des droits de l'homme, il ne fait aucun doute que des progrès considérables ont été réalisés. (10.) Des

problèmes considérables ont été constatés dans le domaine de l'administration de la justice. Les conditions de détention dans les mai-

sons d'arrêt sont dégradantes, voire inhumaines. La garantie de la liberté individuelle est loin de satisfaire aux exigences de l'article 5

de la Convention européenne. L'équité des procédures pénales n'est pas effectivement garantie, à l'exception peut-être du procès de-



Por su parte, los parlamentarios responsables de elaborar el informe previo
a las deliberaciones de la Asamblea sobre la candidatura rusa llegaban a una
conclusión semejante, si bien acuciados por consideraciones de realismo polí-
tico ofrecían una respuesta inesperada:

«La Russie ne répond pas encore à toutes les normes du Conseil de l'Eu-
rope. Toutefois, l'intégration est préférable à l'isolement, la coopération à la
confrontation» 239

A su vez, y sobre esa base, la Asamblea parlamentaria formulaba un dicta-
men favorable en el que la prestación de un cúmulo de garantías ad futurum y el
establecimiento de diferentes programas y estructuras de supervisión (monito-
ring) eran las alternativas ofrecidas para superar un panorama que en la época
revelaba serias quiebras respecto del principio democrático y el respeto de los
derechos fundamentales.

«7. L'Assemblée note que les réformes politiques, juridiques et écono-
miques se sont poursuivies. Le système juridique laisse encore apparaître des
insuffisances, comme l'avaient noté les experts juridiques du Conseil de l'Eu-
rope (le 7 octobre 1994). On constate néanmoins un progrès vers une prise de
conscience générale et un plus grand respect de la légalité.

6. Des assurances quant à la poursuite des progrès ont été données au
Conseil de l'Europe par le Président de la Fédération, le Premier ministre, le
président de la Douma et le président du Conseil de la Fédération dans leur
lettre du 18 janvier 1995.

7. Compte tenu de ces assurances et des considérations et engage-
ments ci-dessous, l'Assemblée estime que la Russie - au sens de l'article 4
du Statut - a clairement la volonté et sera capable dans un avenir proche
de se conformer aux dispositions de l'article 3 de ce Statut précisant les
conditions requises pour pouvoir adhérer au Conseil de l'Europe («Tout
membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminen-
ce du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa
juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales. ...

8. Pour assurer la concrétisation de ces assurances et le respect de ces
engagements, l'Assemblée décide d'établir - en étroite coopération avec la dé-
légation parlementaire russe - son propre programme parlementaire «de con-
seil et de contrôle» sous l'autorité des commissions responsables de la mise en
œuvre de la Directive no 508 (1995) relative au respect des obligations et en-
gagements contractés par les Etats membres du Conseil de l'Europe. Ce pro-
gramme complétera la procédure de contrôle prévue par la Directive no 508
(1995), sans y porter atteinte.

9. Comme contribution à l'assistance et à la coopération à long ter-
me, l'Assemblée se félicite du programme joint Union européenne/Con-
seil de l'Europe pour le renforcement des structures fédérales et des méca-
nismes de protection des droits de l'homme, et pour la réforme du système
juridique: une attention toute particulière devrait également être accordée
à l'appui et au renforcement des organisations non gouvernementales
dans le domaine des droits de l'homme, et à l'établissement d'une société
civile.
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vant un jury, instauré à titre expérimental dans neuf régions. (12.) Les experts ont tiré le conclusion que, malgré les progrès considéra-

bles réalisés jusqu'ici, la Fédération de Russie ne satisfait pas (encore) la condition du «principe en vertu duquel toute personne placée

sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales».(Ibid.).
239 Informe de la Comisión de cuestiones políticas, cit., parr. xii; accesible en < http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://as-

sembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc96/FDOC7443.htm>.



10. L'Assemblée parlementaire prend note que la Fédération de Russie

partage pleinement sa conception et son interprétation des engagements con-

tractés, tels qu'énoncés au paragraphe 7» 240.

Empero los imperativos políticos orientados a garantizar la plena acogida
de Rusia en el seno de la organización prevalecieron, por lo que no ha de sor-
prender que este proceso de travestismo de la situación existente permitiera fi-
nalmente al Comité de Ministros constatar «avec satisfaction que la Fédération
de Russie remplit les conditions prévues à l'article 4 du Statut» 241.

§ 61. Pese a la valoración favorable expresada entonces (1996) por el
Consejo de Europa el análisis del sistema ruso en materia de derechos y garan-
tías revela aún hoy un nivel de protección poco satisfactorio tanto si se repara
en los derechos civiles y políticos 242 como si se atiende a los derechos de conte-
nido económico y social; en particular, en este ámbito conviene destacar que
las conquistas del régimen soviético han tendido a revisarse a la baja en el mar-
co del proceso de liberalización económica desarrollado por los sucesivos go-
biernos rusos 243. De hecho, la deriva autoritaria en Rusia resulta patente: las
medidas adoptadas a iniciativa del «Hiperpresidente» V. Putin en relación con
el procedimiento electoral o la judicatura resultan elocuentes 244. Por otra par-
te, la consolidación del poder en manos de V. Putin se ha acompañado en los
últimos tiempos de una sensible mejora de los datos económicos 245; de hecho,
esta evolución ha sido tanto más evidente toda vez que son indudables las fugas
de capital hacia los paraísos fiscales off-shore; sin embargo, esa evolución eco-
nómica es inescindible del peso creciente de los (25) grupos oligárquicos que
controlan un tercio de la industria rusa y la práctica totalidad del sector petro-
lero (25% del PIB ruso) 246. Ello, sin embargo, se ha producido en detrimento
de los gastos en prestaciones sociales que decrecen pese a constituir el aspecto
más valorado por la población rusa 247; de igual forma, la evolución regresiva
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240 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Dictamen n.º 193 (1996) relativo a la solicitud de adhesión de Rusia al Consejo

de Europa. Texto adoptado por la Asamblea el 25 de enero de 1996; accesible en < http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=

http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta96/FOPI193.htm>.
241 Resolución 96 (2), adoptada por el Comité de Ministros el 8 de febrero de 1996 (557.ª reunion de los Delegados de los Minis-

tros); accesible en < http://www.coe.int/T/CM/adoptedTexts_fr.asp>.
242 Para un análisis de los desarrollos más significativos y la exposición de sus deficiencias, vid. las contribuciones de Henderson, J.,

«The Russian Ombudsman», European Public Law, vol. 4, 1998, pp. 184-187; id., «Freedom of Conscience in Russia», European Pu-

blic Law, vol. 4, 1988, pp. 175-183; McGregor, J., «The Law on the Plenipotentiary for Human Rights 1997», European Public Law,

vol. 4, 1998, pp. 188-190; id., «The Draft Law on Citizens' petitions», European Public Law, vol. 5, 1999, pp. 381-385.
243 Clément, K., «Enjeux et luttes sociales en Russe. La réforme du Code du Travail», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 1019, octubre

2001, pp. 35-49. En cambio la responsabilidades de las organizaciones internacionales competentes —léase FMI, BIRF u OCDE—

en este desarme social son más tenues dado que todas ellas eran conscientes de los riesgos asociados al súbito desmantelamiento de

las estructuras de protección social (Cfr. Lefèvre, C., «Organismes internationaux et protection sociale en Russie. Analyse de trois

types de discours des années 1990», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 1040, noviembre diciembre 2003, p. 23). Por otra parte, aque-

llas conquistas no habían impedido perpetuar netas desigualdades v. gra. en materia salarial entre hombres y mujeres (Cfr. Kahn,

M., «La condition féminine en ex-URSS», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 381, agosto 1993, pp. 3-19).
244 Mendras, M., «Russie: les institutions politiques en danger», Le Kiosque, noviembre-diciembre, 2004, <http://www.ceri-sciences-

po.com/archive/nov04/artmm.pdf>; KOVALEV, S., «La Rusia de Vladmir Putin», Política Exterior, n.º 74, marzo-abril 2000,

pp. 41-56. De hecho, esta evolución viene a confirmar la prognosis que en su día formulara Z. Brzezinski, para quien la evolución del

régimen político ruso discurriría hasta un autoritarismo poscomunista (Cfr. Brzezinski, Z., El gran fracaso. Nacimiento y muerte del co-

munismo en el sigo XX, (trad. C. Heller y C. Reyes), Maeva Laser, Madrid, 1989, p. 229).
245 Rucker, L., Gilles Walter, G., «Russie: Sous contrôle, mais pour quoi faire?», Le Courrier des Pays de l'Est, n.º 1041, enero-febrero

2004, (monográfico, La Russie et les autres pays de la CEI en 2003). En sentido coincidente, vid. el análisis relativo a la situación eco-

nómica rusa en 2003 contenido en el «Informe sobre la contribución del BERD al desarrollo económico de Europa central y oriental»,

(en francés), Doc. (C. de E.), 10198, 4 de junio de 2004, p. 190.
246 Cfr. Nougayrede, N., «Les oligarques et le pouvoir: La redistribution des Chartes», en Le Kiosque, noviembre-diciembre 2004,

<http://www.ceri-sciencespo.com/archive/nov04/artnr.pdf>.; Wolosky, L. S., «Putin y la plutocracia rusa», Política Exterior,

n.º 75, mayo-junio, 2000, pp. 45-58.
247 Rousselet, K., «Les grandes transformations de la société russe», en Le Kiosque, noviembre-diciembre 2004,

<http://www.ceri-sciencespo.com/archive/nov04/artkr.pdf>.



del régimen de derechos y libertades en el sistema político ruso ha encontrado
un exponente característico en los embates experimentados por la libertad de
expresión y la situación de los medios de comunicación 248. Por otra parte, la
crónica ineficiencia de la administración de justicia se ha visto acompañada de
serias sospechas acerca de su independencia, tal como revelaban los diferentes
episodios vinculados con la situación del magnate Jodorkovski y el grupo Yu-
kos 249.

§ 62. En cambio, la situación respecto de los derechos de las minorías re-
vela un panorama heterogéneo: la situación chechena y —en general, la políti-
ca desplegada por Rusia en la región norcaucásica 250— no ha de hacer olvidar
que existen grupos étnicos que disfrutan de un régimen de autonomía muy sig-
nificativo que parece garantizar con creces las reivindicaciones de los grupos
minoritarios 251.

§ 63. Pese a los avatares descritos, una conclusión se desprende de todo lo
anterior: Rusia siempre ha formado parte de Europa aunque no se confunda
con ella. Y es que pese a su proyección asiática —concretada en la geografía y en
la historia— son mayores las diferencias políticas, económicas y espirituales
entre Rusia y las grandes civilizaciones orientales que las existentes con la Euro-
pa occidental. Por otra parte, con la disolución de la Unión Soviética —y en
particular con el acceso a la independencia de las antiguas repúblicas soviéticas
de Asia Central— Rusia, pese a mantener su naturaleza de estado multiétnico y
pluriconfesional, se ha transformado en un Estado menos heterogéneo. En este
sentido, si bien las estadísticas han revelado ciertas fluctuaciones 252, no es exa-
gerado afirmar que actualmente cerca del 80% de la población de la Federación
es de etnia rusa y tradición cristiana —preferentemente ortodoxa 253—; basta
confrontar estos datos con los presentes durante la existencia de la URSS en
donde la población rusa apenas llegaba al 50% del total de la Unión. Por otra
parte, esta rusificación de Rusia se ha acompañado de una europeización en el
sentido geográfico toda vez que tras la disolución de la URSS el 75% de la po-
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248 Cfr. al respecto, Skorov, G., «Presse et multipartisme en Russie», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 402, septiembre 1995,

pp. 26-37; «Menaces sur la liberté de l'information en Russie», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 1012, febrero 2001, pp. 54-59; Ber-

ner, B., «L'information en Russie face au pouvoir», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 1021, enero 2002, pp. 4-13.
249 Cordonnier, C., «L'affaire Khodorkovski. Ou l'économie politique de la nouvelle Russie», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 1042,

marzo-abril 2004, pp. 60-71. Sobre el particular, además, vid. Gazier, A., «La réforme de la justice en Russie. La reprise d'un vaste

chantier», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 1028, septiembre 2002, pp. 4-18; Henderson, J., «Justices of the Peace in Russia», Euro-

pean Public Law, vol. 5, 1999, pp. 373-380.
250 Cfr. Radvanyi, J., «Le Féderalisme russe à l'épreuve caucasienne. Le champ de toutes les dérives», Le Courier des Pays de l'Est,

n.º 1009, octubre 2000, pp. 3-15. En particular respecto del conflicto checheno vid. Vacas Fernández, F., Calvo Albero; J. L., El con-

flicto de Chechenia, Universidad Carlos III-Escuela de Guerra del Ejército (Ministerio de Defensa), Madrid, 2003.
251 Así, en el caso de Tatarstán, que ha obtenido más autonomía que las otras repúblicas de la Federación. Al respecto, vid. Kahn,

M., «Le Tatarstan, une république à part dans la Fédération de Russie», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 432, agosto-septiembre

1998, pp. 39-47; Morange, C., «Le Tatarstan se construit-il avec ou contre les russes?», Regard sur l'Est, n.º 15, mayo-junio 1999, ac-

cesible en < http://www.regard-est.com/Revue/Numero15/Tatarstan.htm>.
252 Respecto de la evolución demográfica en la Federación de Rusia cfr. los análisis contradictorios presentes en Vichnevski, A., «La

situation démographique de la Russie au seuil de l'an deux mille», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 401, julio-agosto 1995, pp. 32-45.

Respecto de esta evolución, naturalmente, no es indiferente la situación que afecta a las minorías rusas presentes en los Estados surgi-

dos de la disolución de la URSS que ha propiciado desde entonces un proceso sostenido de emigración/retorno hacia Rusia precipi-

tado con ocasión de los conflictos étnicos (Al respecto, vid. Galstyan, G., «Les minorités russes dans le sud-Caucase», Le Courier des

Pays de l'Est, n.º 1043, mayo-junio 2004, pp. 24-36; Kahn, M., «Les Russes dans les ex-républiques soviétiques», Le Courier des Pays

de l'Est, n.º 374, enero-febrero 1993, julio-agosto 1995, pp. 3-20).
253 Respecto de la presencia de las diferentes confesiones religiosas en la Rusia actual, vid. Dermy, E., «En quête de spiritualité...»,

Regard sur l'Est, n.º 15, mayo-junio 1999, accesible en < http://www.regard-est.com/Revue/Numero15/Spiritualite.htm>; Ossipo-

vich., A., «Unorthodox Church», Russia Profile, octubre 2004, accesible en < http://www.russiaprofile.org/culture/article.wbp?arti-

cle-id=2F9401F3-544A-4AF0-9F22-0CBCF917A05A>; Rousselet, K., «Passé et présent religieux en Russie», Revue d'Etudes Compa-

ratives Ess-Ouest, 1993, n.º 3-4, pp. 7-183, Zolotov Jr., A., «A Matter of Faiths?», Russia Profile, diciembre 2004, accesible en

<http://www.russiaprofile.org/politics/article.wbp?article-id=3AA65C3F-ECA6-442D-8BAF-E49265BCE582>.



blación rusa se concentra ahora en el territorio europeo de la Federación; de
ahí, que no resulte exagerado afirmar que desde una perspectiva demográfica al
menos la extinción de la URSS ha acentuado la vocación europea de Rusia 254.

3.2. La relación entre Rusia y la Unión Europea: esbozo
histórico y marco actual

§ 64. Las relaciones iniciales (y modestas) entre la entonces URSS y la
Comunidad Europea (CE) vinieron marcadas por la guerra fría; con arreglo a
los presupuestos ideológicos de la época la CE no era para la URSS sino el pilar
económico de la OTAN y un enésimo esfuerzo orientado a debilitar el papel de
la Unión Soviética en el mundo y en particular en su entorno próximo, la Euro-
pa central y oriental. Como consecuencia, Moscú decidió acentuar su control
sobre estos Estados para prevenir los riesgos asociados, a su juicio, con una es-
trategia disgregadora e impuso la necesidad de articular toda posible relación
con la CE por intermedio de la Secretaría del CAEM (el COMECON) de forma
que toda negociación comercial habría de ser conducida bajo la égida de Mos-
cú; por su parte, la CE rechazaba tal planteamiento por razones jurídicas y polí-
ticas, al estimar que el CAEM carecía de competencias para concluir acuerdos
comerciales y negarse a conferir legitimidad a una estructura de simple coope-
ración controlada de facto por la Unión Soviética 255. En esta tesitura, no ha de
extrañar que las sucesivas propuestas negociadoras planteadas a partir de 1974
a diferentes Estados del CAEM fueran desatendidas —con excepción de Ruma-
nia que llegará a firmar en junio de 1980 un acuerdo comercial—; por otra par-
te, Moscú forjó en su apoyo una política de no reconocimiento en relación con
la Comunidad Europea, bien que la misma se viera relativizada en la prácti-
ca 256.

Tales obstáculos, aunque no impedirán el desarrollo de relaciones comer-
ciales —especialmente intensas entre 1979 y 1984, en particular con la URSS, y
condicionadas siempre por los avatares políticos de la segunda guerra fría— se
revelarán insuperables de cara a definir un marco estable de cooperación co-
mercial 257; de hecho, habrá de esperarse al nuevo clima político que inaugura
la presidencia de M. Gorbachov para que la relación salga de ese impasse.

§ 65. En efecto, una vez iniciada la perestroika se asiste a un aconteci-
miento significativo: la adopción de la Declaración común sobre reconoci-
miento mutuo de 9/25 de junio de 1988 entre la Secretaría General del CAEM y
la Comisión de las Comunidades Europeas, con arreglo a la cual ambas «comu-
nidades económicas» además de reconocerse mutuamente, convienen en man-
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254 Roubinski, Y., «La Russie et l'Europe: mille ans d'histoire», Le Courier des pays de l'Est, n.º 434, noviembre 1998, p. 15.
255 Toledano Laredo, A., «L'Union Européenne, l'ex-Union Soviétique et les Pays de l'Europe Centrale et orientale: un aperçu de leurs

accords», Cahiers de Droit Européen, 1994, pp. 543-550; Perdiguero Varela, A., «Las relaciones entre la CE y los países del Este de

Europa», Noticias de la UE, n.º 113, junio 1994, p. 58.
256 Toledano Laredo, «L'Union Européenne, l'ex-Union Soviétique...», cit., p. 550. Al respecto, vid. Dewost, J. L., Vignes, D., «Orga-

nisations européennes et vie internationale», en SFDI, L «Europe dans les relations internationales, (Colloque de Nancy), París, Pedo-

ne, 1982, pp. 226 y ss.; Groux, J., Manin, Ph., Les Communauté Européennes dans l'ordre international, Bruselas-Luxemburgo,

OPOCE, 1984; Remiro Brotóns, A., «Las relaciones exteriores de las Comunidades Europeas», en Tratado de Derecho Comunitario

Europeo. Estudio sistemático desde el Derecho español, (García de Enterría, E., González Campos, J. D., Muñoz Machado, S.),

vol. III, Madrid, Cívitas, 1986, pp. 637 y ss.; Stein, E., «External Relations of the European Community: Structure and Process, AEL,

vol. I-1, 1990, pp. 115 y ss.
257 Para un detenido análisis económico de estos intercambios vid. Bastida Vilà, B., «Las relaciones económicas entre el CAME y la

CE: los límites del pasado y los problemas del futuro», Anuario Internacional CIDOB, 1989, pp. 97-108.



tener formas de cooperación en las áreas en las que ya disponen de acuerdos
comerciales previos y afirman su voluntad de examinar nuevas áreas y métodos
de cooperación. Con miras a articular el marco jurídico y económico corres-
pondiente, a esta declaración seguirá el Acuerdo sobre Comercio y Coopera-
ción Económica entre la URSS y la CE de 18 de diciembre de 1989, conforme al
cual ambas partes se reconocían el tratamiento de la «nación más favorecida» al
tiempo que la CE acordaba abolir las restricciones cuantitativas a la exporta-
ción de las mercancías soviéticas aunque con significativas excepciones (bobi-
nas de acero, productos textiles, etc.), complementadas con los consabidos ins-
trumentos de defensa comercial 258; en todo caso, si bien referido al conjunto
de la entonces Unión Soviética, en la práctica el Acuerdo interesaba particular-
mente a la Federación de Rusia, ya que en 1990 era el origen del grueso de las
exportaciones con destino a la CE (77%), así como la receptora de una sustan-
cial porción de las mercancías provenientes de esta última (68,5%) 259. Por otra
parte, con la puesta en marcha en julio de 1991 del Programa de asistencia téc-
nica a la URSS —luego denominado TACIS— se dotaba al acuerdo del instru-
mento financiero indispensable 260. No obstante, los acontecimientos posterio-
res habrían de propiciar una transformación significativa de la relación recién
establecida.

§ 66. Apenas en vigor el Acuerdo, los acontecimientos que conducen a la
disolución de la URSS en diciembre de 1991 obligan a revisar el marco vigente.
En este sentido, al poco de su acceso a la independencia los dirigentes de la Fe-
deración rusa proponen la negociación de un nuevo marco político y jurídico,
más acorde a lo que consideraban su status e importancia 261. La negociación
del «gran acuerdo» reclamado por las autoridades rusas se reveló muy comple-
ja: a las dificultades económicas y políticas presentidas por los responsables de
la Comisión (economía en transición, evolución de las reglas en materia co-
mercial, etc.), acrecentadas por ciertos problemas particulares en relación con
la situación de la banca extranjera en Rusia y las importaciones de material nu-
clear con destino a la UE, se sumaron las veleidades rusas a lo largo de todo el
proceso negociador, insistiendo en ser tratado como un interlocutor normal
pero recordando constantemente su condición de actor especial: de hecho, esta
actitud contradictoria ha constituido una constante en la política europea de
Rusia, dificultando sobremanera el desarrollo de una relación fluida entre las
partes y contribuyendo a favorecer desde entonces una cierta «fatiga europea»
respecto del «problema ruso» 262.
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258 Coetáneamente se concluían acuerdos de cooperación semejantes con los Estados centroeuropeos miembros del CAEM, si bien

como es sabido su marco era al poco superado a través de la negociación de los distintos Acuerdos europeos de Asociación; fórmula

desechada para el, luego, entorno CEI, dado el deficiente desarrollo de las reformas políticas y económicas emprendidas (Cfr.

MESA, R., «Europa, la Comunidad y los cambios en el Este: una perspectiva desde las relaciones internacionales», RIE, vol. 17,

1990, pp. 745-783; Janning, J., «La integración europea ante la transformación de Europa del Este y la URSS», Anuario Internacio-

nal CIDOB, 1993, pp. 149-155).
259 Shishkov, Y., «Russia's policy towards the EU», en Pinder, J., Shishkov, Y., The EU and Russia. The Promise of Partnership, Lon-

dres, The Federal Trust for Education and Research, 2002, p. 72.
260 Sodupe Corcuera, K., Benito Hernández, E., «El Programa de asistencia TACIS de la Unión Europea», Cuadernos Europeos de

Deusto, n.º 14, 1997, pp. 164-165. Junto con la importante partida acordada a este programa (396 millones de ecus para 1991), se

había concedido un significativo volumen de ayuda alimentaria (750 millones de ecus para 1990-1991). Cfr. Serra Massansalva-

dor, F., Identidad y poder: la cohesión del Estado ruso y su relación con la conformación de la Unión Europea como actor internacio-

nal, (tesis doctoral inédita), Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, pp. 153-154.
261 Con todo, los acontecimientos de agosto (condena del intento de golpe de Estado involucionista) y diciembre de 1991 (disolución

de la URSS y establecimiento de la CEI, Directrices sobre reconocimiento de nuevos Estados, etc.) se orientan a favorecer sobremanera

el papel de Rusia, tal como acredita el reconocimiento de la Federación Rusa como sucesora de la URSS en el Consejo de Seguridad.
262 Benavides Salas, P., «Rusia y la UE: 10 años del acuerdo de asociación», Política exterior, n.º 102, noviembre-diciembre 2004,

pp. 43-44; Claudín, C., «Rusia y la Unión Europea: Diez años de un lento aprendizaje», Anuario Internacional CIDOB, 2001,



§ 67. Por otra parte, en el desarrollo de esta relación ha incidido en pri-
mer término la propia indefinición de la política exterior rusa. En efecto, no
conviene olvidar que en la última década la definición del papel internacional
de la Federación de Rusia ha posibilitado la reactualización del debate entre
«occidentalistas» y «orientalistas/eslavófilos», los primeros propugnando un
claro alineamiento con las potencias occidentales y los segundos replicando
con la defensa de una política exterior independiente en la que Rusia se erija
en interlocutor privilegiado entre el Primer y el Tercer Mundo 263; de hecho,
esta tensión se ha saldado en diferentes momentos con el evidente reflujo de
las posiciones occidentalistas y fue especialmente evidente entre 1993 y la cri-
sis económica de 1998-1999, periodo en el cual los intentos por articular una
política exterior independiente a través de la potenciación de la CEI como
una gran zona de influencia, se acompañaron de un abandono de la prece-
dente dinámica de acuerdos con los Estados occidentales 264. Por otra parte, la
definición de la relación con la UE se ha visto dificultada por la obsesión secu-
ritaria que ha dominado la política exterior rusa en la pasada década y confor-
me a la cual era la relación con la OTAN la cuestión clave, descartando a la UE
como vector estratégico y propiciando en cambio el afianzamiento de rela-
ciones y acuerdos con concretos Estados miembros (en particular, Reino
Unido, Francia y Alemania), a las que asignaba, no sin razón, una mayor efi-
cacia en orden a garantizar sus intereses nacionales; de acuerdo con este enfo-
que, la relación con la UE —de resultar necesaria— se verificaba por interme-
dio de estos Estados 265.

§ 68. Esta falta de consenso también es perceptible en el flanco europeo:
en efecto, la UE ha experimentado indudables dificultades a la hora de decidir
que aproximación común dar a «la inmensidad de la cuestión rusa» (inmensi-
dad física, inmensidad del lastre postsoviético, inmensidad de las consecuen-
cias posibles) 266. Por otro lado, aún franqueada esa vacilación inicial —a cuya
superación, desde luego, no ha contribuido la gestión rusa del conflicto de
Chechenia— ha de advertirse que en su seno existen posiciones que represen-
tan dos enfoques netamente diversos para encarar la relación con Rusia: uno,
encarnado fundamentalmente por Gran Bretaña y Francia, que, nostálgico de
las contra-alianzas, desearía hacer jugar a Rusia un papel en Europa, aunque
incardinado en sus respectivas estrategias —y al que respondieron en su día las
iniciativas del Presidente francés F. Mitterrand sobre la «Confederación Euro-
pea» 267 (formuladas al encuentro de las propuestas de M. Gorbachov sobre la
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p. 171. Vid. asimismo, Serra, F., «La dimensión este de la UE: políticas, para los países de Europa central, del Este y Rusia», en Políti-

ca exterior europea, (E. Barbé, coord..), Ariel, Barcelona, 2000, pp. 159-189.
263 Para un análisis de los antecedentes históricos de estas concepciones contrapuestas, vid. supra § 54.
264 Taibo, C., Crisis y cambio en la Europa del Este, Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 107. Sobre estas cuestiones vid. Carrère

D'Encausse, H., Victorieuse Russie, Fayard, París, 1992; Solzhenitsyn, A., El «problema ruso» al final del sigo XX, Tusquets, Barcelo-

na, 1995.
265 Claudín, C., «Rusia y la Unión Europea, diez años de un lento aprendizaje (Del comercio a la política)», Anuario Internacional

CIDOB, 2001, pp. 168-169. Respecto de estas relaciones bilaterales vid. Attia, N., «France-Russie. Commerce et Investissements de-

puis 1994», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 1028, septiembre 2002, pp. 56-68; Bayou, C., «Les relations franco-russes 1992: vers

un partenariat économique privilégié?», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 408, abril 1996, pp. 66-82; Höhmann, H. H., «La RFA à la

recherche de nouvelles relations avec la Russie», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 401, julio-agosto 1995, pp. 3-31.
266 Ibid.
267 Pese a su fracaso no ha de olvidarse que este proyecto —al integrar al conjunto de los Estados europeos en un marco dotado de

estructuras políticas ligeras, de carácter intergubernamental, al que se confiaban objetivos concretos que requerían de un enfoque

multilateral— se concebía como una alternativa a la ampliación de la CE al Este —juzgada inconveniente— al tiempo que como cau-

ce para excluir la participación norteamericana (EEUU y Canadá), asociando en cambio a la URSS, reflejando con ello notables se-

mejanzas con los designios del General De Gaulle (La Serre, F. De, «La France et l'élargissement à l'Est de l'Union Européenne»,

Annuaire Français de Relations Internationales, 2004, p. 507; Szeptycki, «La conception gaullienne...», cit., pp. 399-400).



«casa común europea») 268 o, ya bajo la presidencia de J. Chirac, las constantes
llamadas a la integración de Rusia en la arquitectura de seguridad euro-
pea 269—. Frente a este planteamiento emerge otro, defendido por EEUU y Ale-
mania, inserto en una concepción flexible de la dinámica de la «contención»,
con arreglo al cual se persigue hacer salir a Rusia del escenario europeo y en
particular favorecer la eclosión de Europa central y oriental, mas eludiendo
toda confrontación abierta con Rusia. Las patentes divergencias de uno y otro
enfoque, no obstante, se reconciliarían en la práctica, toda vez que en el segun-
do son perceptibles huellas del primero en el reconocimiento de un matizado
«derecho a la europeización» (u occidentalización no necesariamente europea)
de Rusia que encuentra plasmación en su inserción en instituciones como el
Consejo de Europa, la OSCE, la Asociación para la Paz, el Consejo de Coopera-
ción OTAN-Rusia o su participación restringida en los trabajos del
G-7/G-8 270. Por otra parte, no conviene olvidar que la relación entre la UE y
Rusia también se ha proyectado sobre otras situaciones al margen de los meca-
nismos articulados, como prueba la atención que la UE ha dispensado a la si-
tuación de la población rusa en los Estados bálticos 271. También ha señalarse la
influencia nociva que han tenido los avatares de la economía rusa, en especial,
la profunda crisis experimentada a partir de 1998 272.

§ 69. La presente relación entre la UE y Rusia —de acuerdo con la termi-
nología acuñada— se concibe en términos de cooperación estratégica: no obs-
tante, ni desde el lado ruso ni desde el europeo se ofrecen respuestas de cara a la
concreción de esta fórmula; de hecho, la relación se ha venido plasmando hasta
ahora en la solución de precisas cuestiones y problemas bilaterales (Kaliningra-
do, la política de visados, Ucrania, etc.). A la luz de todo ello cabe preguntarse si
cabe hablar de cooperación y si merece el calificativo de estratégica.

§ 70. En este orden, para las instituciones rusas la relación UE-Rusia se
considera degradada y debilitada en relación con el momento de su clímax
—con ocasión de la firma del Acuerdo de asociación y cooperación— momen-
to en el cual la relación entre la UE de 12 miembros y la Federación Rusa se pre-
sentaba como equilibrada. Desde entonces, en cambio, se habría asistido por la
parte europea a una creciente minoración de la posición rusa y al consiguiente
malestar por parte de Rusia, lo que favorecería un creciente distanciamiento
fundamentado en una argüida defensa de la soberanía y los intereses naciona-
les rusos 273. Por su parte, los representantes de las instituciones comunitarias
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268 Respecto de ésta propuesta vid. Lamassoure, A., «Three Houses, One Home», European Affairs, 1991, pp. 19-21; VV.AA. «Que-

lle Démocratie pour l'Europe?», Politique Internationale, 1992, pp. 7-111. La propuesta de M. Gorbachov, reiterada durante su visita

a España en 1991, aparece reproducida en Boletín de Información sobre las Comunidades Europeas, n.º 31, 1991, pp. 2-4.
269 Sobre esta estrecha imbricación entre Francia y Rusia en los últimos tiempos vid. Romer, J. C., «Les relations franco-russes

(1991-1997), entre symboles et réalités», Annuaire Français de Relations Internationales, 2000, pp. 439-447; Colard, D., «L'axe Pa-

ris-Berlin-Moscou: le «camp du refus' dan la crise iraquienne (2002-2003)», Annuaire Français de Relations Internationales, 2004,

pp. 212-222. Para una aproximacion en clave histórica, vid. Roubinski, I., «Perceptions russes», Annuaire Français de Relations Inter-

nationales, 2000, pp. 295-298.
270 Lévy, J., Europe..., cit., pp. 196-197. De hecho, la entente cordial que mantienen Francia y Rusia en el seno de la OSCE —en lí-

nea con la dinámica evocada— es recordada por Torre, S. de la, «Presidencia española de la OSCE. Un reto diplomático», Política

Exterior, n.º 103, enero-febrero 2005, p. 41.
271 Al respecto, vid. González Enríquez, C., «Una perspectiva optimista sobre los conflictos entre mayorías y minorías nacionales en

Europa del Este. El papel pacificador de la Unión Europea», en Minorías nacionales y conflictos étnicos en Europa del Este, (C. Gon-

zález Enríquez, dir.), UNED, Madrid, 2004, p. 26; Andrés Sanz, J. De, «Los conflictos nacionales y la disolución de la Unión Soviéti-

ca», id. loc. cit., p. 103; Bernier, J., «Presiones internacionales y derechos de las minorías. El caso de los Países Bálticos», id. loc. cit.,

pp. 190-195.
272 Sobre el particular, vid. Latsis, O., «Rusia: de crisis en crisis», Anuario Internacional CIDOB, 1998, pp. 277-289.
273 Naturalmente esta percepción se ha visto alimentada por la debilidad rusa en el periodo inmediatamente anterior —presidencia

de B. Eltsin— y los «desplantes» de los que habría sido víctima la Federación por parte de Occidente —UE incluida (al respecto, vid.



confirman que la relación UE-Rusia ha devenido «áspera y difícil»; de hecho, al
tiempo que se destaca su excepcional valor («las más importantes de entre las
relaciones exteriores de la Unión») se conviene en que plantean una inusual
«complejidad», en la que no faltan malentendidos y recelos 274. Este clima de
relativa hostilidad, no obstante, rodea unas relaciones que se articulan en torno
a un conjunto de instrumentos en apariencia suficiente para posibilitar una re-
lación fluida entre las partes.

§ 71. Como ya hemos anticipado, el Acuerdo de Asociación y coopera-
ción firmado en Corfú el 24 de junio de 1994, constituye el marco actual para el
desarrollo de las relaciones UE-Rusia 275. Junto con él, la Estrategia de 1999 y la
continuidad del Programa TACIS conforman un haz de elementos que verte-
bran las relaciones políticas y económicas entre Rusia y la UE.

§ 72. En cuanto al Acuerdo de Asociación y cooperación, supone un nue-
vo modelo de relación, un nuevo instrumento en la tipología convencional de-
sarrollada por la UE, situado más allá de los acuerdos comerciales, pero sin su-
poner no ya la integración, sino ni siquiera una asociación en sentido propio tal
como la que modelan los Acuerdos Europeos —precursores de la integra-
ción—, los Acuerdos Euromediterráneos, el complejo convencional
Lomé-Cotonú o los vetustos Acuerdos de Asociación de los años 60. De hecho,
la disposición jerárquica de este instrumento convencional dentro del elenco
de instrumentos desarrollados por la UE revela bien a las claras el planteamien-
to sofístico que preside las relaciones UE-Rusia: unas relaciones a las que se
conceptúa de preeminentes, de importancia estratégica, tienen como acto
constitutivo un acuerdo híbrido y de mínimos, pese a sus 112 artículos, 10 ane-
xos, 2 Protocolos y una Declaración común.

De hecho, los aspectos económicos constituyen el núcleo del Acuerdo, ci-
frándose su objetivo central en favorecer la progresiva instauración de una
zona de libre comercio entre Rusia y la UE; conforme a tales previsiones Rusia
se beneficia de la cláusula de «nación más favorecida», así como de la supresión
de la mayoría de las restricciones cuantitativas 276; por otra parte, junto con los
aspectos comerciales, el acuerdo establece una cooperación en diferentes mate-
rias tales como transporte, energía, telecomunicaciones, medio ambiente, lu-
cha contra la delincuencia organizada, educación y formación, ciencia y tecno-
logía (incluida la cooperación espacial), etc.

En cambio, pese a la indudable trascendencia política que posee la relación
UE-Rusia, la dimensión política del Acuerdo de 1994 es reducida: es cierto que
su preámbulo evoca la instauración del Estado de Derecho y el respeto de los
derechos humanos y su artículo primero dispone el establecimiento de un diá-
logo político entre las Partes contratantes con miras a fortalecer aquellas exi-
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Romer, J. C., «La politique étrangère russe sous Boris Eltsine», Annuaire Français de Relations Internationales, 2001, pp. 49-62).

Expresivas de ello son las declaraciones del Presidente de la Duma, G. Selezniov, a finales de 2000, en las que afirmaba que «la ven-

tana» entre Rusia y Europa abierta por Pedro el Grande no ha pasado de ser eso, sin que Europa haya intentado nunca «tirar un muro

o construir una puerta» (cit. en «La Unión Europea y Rusia», Association Franco-Slave des Étudiants, Anuario Países, p. 6, accesible

en <http://www.afse92.com/paysslaves/russie-3-52.html>).
274 Assemblée Nationale, Commission d'Affaires étrangères, Rapport d'Information sur les relations entre l'Union Européenne et la

Russie, (R. André, J. L. Bianco, rapps.), n.º 1989, 14 de diciembre de 2004, p. 42.
275 Cfr. texto en DO L, diciembre de 1997.
276 Se exceptúan particularmente los productos siderúrgicos —en torno a un 5% del total de las exportaciones rusas— que se some-

ten a un régimen de contingentes cuyo marco normativo establece el declinante Acuerdo entre la Comunidad Europea del Carbón y

del Acero y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos (DO L 195, 24 de julio

de 2002); conforme al mismo el Consejo fija los contingentes y los límites cuantitativos anuales para tales importaciones. Asimismo,

también son objeto de restricción las materias nucleares (vid. infra).



gencias; pero, estas referencias no pueden ocultar el dato de que la relación se
camufla detrás de temas técnicos y métodos burocráticos.

§ 73. De hecho, el escaso calado político del acuerdo se vislumbra a través
de la dinámica de la estructura institucional inserta en él. De un lado, las cum-
bres semestrales de Jefes de Estado y de Gobierno, encargadas de definir las lí-
neas estratégicas de la Asociación, se saldan habitualmente con etéreos docu-
mentos que rememoran los compromisos asumidos en el Acuerdo cuya
concreción eluden; por su parte, el Consejo de Cooperación, transubstanciado
en Consejo de Asociación permanente tras la «cumbre» de San Petersburgo de
mayo 2003, posibilita las reuniones de los Ministros competentes en los dife-
rentes dominios de la cooperación UE-Rusia 277, en tanto que las relaciones in-
terparlamentarias se articulan en el seno del Comité de Cooperación Parla-
mentaria donde participan representantes del Parlamento Europeo y de la
Asamblea Federal de la Federación de Rusia (Duma). Finalmente, al margen de
esta estructura, periódicamente tienen lugar reuniones entre los Directores de
los países de la troika, del Ministerio de AAEE ruso y del Alto Representante
para la PESC.

§ 74. Las insuficiencias del instrumento convencional en el plano políti-
co explican la elaboración en 1999 de la Estrategia común sobre Rusia, adopta-
da con ocasión del Consejo Europeo de Colonia de junio de dicho año, y a tra-
vés de la cual se buscaba desarrollar la dimensión estratégica de la relación
ausente en el acuerdo de 1994. En este orden, la Estrategia define cuatro gran-
des objetivos: la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y las ins-
tituciones públicas en Rusia, la integración de Rusia en un espacio económico y
social común europeo, la cooperación con miras a reforzar la estabilidad y la
seguridad en Europa y fuera de Europa y la cooperación frente a desafíos co-
munes planteados en el continente europeo por la seguridad nuclear, la delin-
cuencia organizada, la inmigración ilegal, los riesgos medioambientales, etc 278.

§ 75. Sin embargo, el logro de tales objetivos y el pretendido anclaje de
una sólida relación estratégica se han visto frustrados por una serie de razones
tanto estructurales como coyunturales: de entre las primeras destaca la propia
inserción de la estrategia común en el contexto del acuerdo de cooperación de
1994, sumiendo a aquélla en los límites y ambigüedades de dicho marco con-
vencional y cercenando desde su origen la posibilidad de atribuir medios y re-
cursos adicionales (particularmente económicos) a la relación que se aspiraba
a impulsar 279; otro elemento que limita severamente el despliegue de nuevos
incentivos para la relación se cifra en la acogida del marco intervencionista y
condicional propio de las estrategias de preadhesión en una relación que en
modo alguno se orienta a la adhesión. Last but not least, la estrategia adolece de
una contradicción esencial entre la dimensión estratégica y el impresionante
cúmulo de exigencias —particularmente las vinculadas con los valores demo-
cráticos— que impone a Rusia; de esta contradicción insuperable, por otra
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277 Junto a los nueve Comités sectoriales de Cooperación inicialmente previstos, coexiste un grupo de trabajo conjunto de alto nivel

establecido por la «cumbre» de Bruselas de octubre de 2001 cuya misión es facilitar la aproximación de legislaciones y una mayor

integración económica. Por otro lado, esta estructura se ha enriquecido con las decisiones acordadas en la «cumbre» de mayo de

2004 (vid. infra).
278 Consejo Europeo de Colonia, 3-4 junio 1999, Estrategia común de la Unión Europea sobre Rusia, Luxemburgo, OPOCE,

pp. 8-11.
279 La inexistencia de previsiones financieras nuevas con que subvenir a la estrategia común ha sido juzgada como prueba definitiva

de lo endeble del instrumento europeo (Pinder, J., «The Union's Common Strategy on Russia», en Pinder, J., Shishkov, Y., The EU &

Russia. The Promise of Partnership, The Federal Trust, Londres, 2002, p. 115).



parte, es testimonio elocuente el coetáneo documento ruso denominado (tam-
bién) «Estrategia a medio plazo de la Federación de Rusia para el desarrollo de
las relaciones con la UE (2000-2010)», en el cual la caracterización estratégica
desdeña los ajustes requeridos por la UE en aras de la salvaguardia de la sobera-
nía y los intereses nacionales rusos 280. De hecho, como irónicamente resume
D. Lynch, la asociación estratégica definida simultáneamente por Rusia y la UE
en 1999 revela bien a las claras «el abismo estratégico que separa a Moscú de
Bruselas» 281.

§ 76. En cuanto a las cuestiones de seguridad —dejando de lado los as-
pectos de orden general que suscita esta vertiente 282— ha de señalarse que al
hilo de las transformaciones experimentadas por el entorno estratégico del es-
pacio trasatlántico (creación del Consejo del Atlántico Norte-Rusia (CAN-R),
negociaciones del Tratado START III, acciones contra el terrorismo, etc.), se ha
asistido a una evolución en la vertiente securitaria de la relación Rusia-UE,
aunque al margen de los instrumentos antevistos 283. Así, se adoptó un plan de
colaboración estratégica contra el terrorismo, previendo el intercambio de in-
formación entre EUROPOL y la Federación rusa; asimismo, en el campo de la
cooperación militar la UE y Rusia han establecido fórmulas de cooperación en
materia de gestión de crisis (Sevilla 2002) que prevén la presencia de un oficial
ruso ante el Estado Mayor de la UE durante el periodo de «no crisis», en tanto
que frente a éstas se posibilita su contribución en el planeamiento de las opera-
ciones incluso cuando se requiera la utilización de medios y capacidades de la
OTAN; por otra parte, a través del Comité de Contribuyentes se garantiza que
la participación rusa se verifique con los mismos derechos y obligaciones que
los restantes Estados participantes 284.

§ 77. No obstante, al margen de la eficacia real de estos gestos 285, no han
de desconocerse otros desarrollos que ensombrecen esta visión en apariencia
optimista de la cooperación estratégica entre Rusia, la OTAN y la UE. Así, en
momentos más recientes, en línea con su reacomodación en el escenario inter-
nacional, la Federación de Rusia ha emprendido la redefinición de sus doctri-
nas estratégicas 286. Dentro de este proceso, conviene mencionar la adopción
en octubre de 2003 de un documento denominado «El desarrollo de las Fuer-
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280 Lynch, D., La Russie face à l'Europe, (Cahiers de Chaillot, n.º 60, mayo 2003), pp. 60 y 62.
281 Ibid., p. 62.
282 Con carácter general sobre estas cuestiones, vid. Álvarez Verdugo, M., La política de seguridad y defensa de la Unión Europea,

Dykinson, Madrid, 2003; Boniface, P., «La paradoja estratégica europea», La Vanguardia Dossier, n.º 11, abril-junio 2004,

pp. 50-52; García Pérez, R., Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, UNED, Madrid, 2003. En cuanto a la OTAN, vid.

Caracuel Raya, M. A., Los cambios de la OTAN tras el fin de la guerra fría, 2.ª ed., Tecnos, Madrid, 2004. A este respecto cfr. asi-

mismo las consideraciones presentes en las contribuciones de Remiro Brotóns, A., «Universalismo, multilateralismo, regionalismo y

unilateralismo en el Nuevo Orden Internacional», Revista Española de Derecho Internacional (REDI), vol. LI, 1999, pp. 11-57 y «Des-

vertebración del Derecho internacional en la sociedad globalizada», Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional

(CEBDI), vol. V, 2001, pp. 47-381.
283 De hecho, aunque la estrategia común contempla la cooperación en materia de seguridad, han sido los vagos compromisos polí-

ticos anudados en los Consejos Europeos de Niza (2000) y Sevilla (2002) los que han posibilitado la consulta y participación de Ru-

sia en este ámbito.
284 Caracuel Raya, M. A., «Europa centro-oriental y Eurasia», en Panorama Estratégico 2002/2003, Ministerio de Defensa, IEEE,

Madrid, 2003, p. 78.
285 Para una relativización del alcance de los desarrollos precedentes, faltos, a su juicio, de engarce con la alardeada cooperación

estratégica entre Rusia y la UE vid. Danilov, D., «Russia and European Security», en Lynch, D., (ed.), What Russia Sees, (Chaillot Pa-

per, n.º 74, enero 2005), p. 88.
286 Para una aproximación general a las formulaciones estratégicas rusas, vid. Bacon, I., «La nouvelle doctrine militaire russe et l'ave-

nir des relations entre la Russie et l'Occident», Annuaire Français de Relations Internationales, 2001, pp. 733-754; Baranovsky, V.,

«Changing Perceptions of the Military Roles in Post-Soviet Russia», en VV.AA., US-Russian Partnership: Meeting the New Millenium,

Institute for National Strategic Studies, 1999, accessible en <http://www.ndu.edu/inss/books/usrp19.htlm>.



zas Armadas rusas: Objetivos y perspectivas» al que muchos observadores con-
vienen en atribuir su condición de auténtica concepción estratégica del Estado
ruso 287. En él se plantean consideraciones que revelan un auténtico recelo, si
no una hostilidad en relación con la Alianza atlántica (filiación anti-rusa de los
responsables del planeamiento, doctrina militar ofensiva, etc.), aunque el do-
cumento paradójicamente porfía en conceptuar a los EEUU como un «aliado
estratégico» 288 con quien desea continuar cooperando para mantener la esta-
bilidad estratégica y eliminar cualquier resto de la guerra fría»; al mismo tiem-
po se enfatiza la importancia del recurso a las armas nucleares en la definición
de la estrategia defensiva de la Federación rusa, considerándolas «un medio va-
lioso para el logro de objetivos políticos» 289. No obstante, el aspecto más so-
bresaliente (y polémico) del documento se cifra en definir un espacio estratégi-
co propio —en buena medida coincidente con el área de la CEI— reservado a
la influencia rusa y en el cual la defensa de los derechos de las minorías rusas o
la defensa de intereses políticos o económicos vitales podrían justificar una in-
tervención de sus fuerzas armadas 290.

§ 78. Por otro lado, en íntima conexión con los problemas de seguridad
ha habido momentos en los que ha tratado de abordarse específicamente una
cooperación más estrecha en el área del Mar Báltico 291. En este sentido, convie-
ne mencionar la propuesta finlandesa de desarrollo de una dimensión septen-
trional de la UE, conforme a la cual:

«en adhérant à l'Union européenne, la Finlande a doté celle-ci de sa frontière
commune avec la Russie, dont elle s'engageait à garantir la sécurité en même
temps qu'elle servait de porte ouverte à une coopération avec le voisin nouve-
llement démocratique» 292.

Asimismo, en relación con los problemas medioambientales cuyo enfoque
conjunto prevé el Acuerdo de 1994, la Comisión ha tratado de plantear un diá-
logo con Rusia a través de un programa estratégico común y procedimientos
reforzados. A tal fin, la Comisión, partiendo de las estructuras existentes
(Acuerdo de Asociación y Cooperación, programa TACIS, Estrategia común)
ha fortalecido la cooperación en el sector del medio ambiente incorporándola
en el diálogo sobre energía entre la Unión y Rusia, iniciado en octubre de 2000,
en la asociación medioambiental creada en el marco de la mencionada dimen-
sión septentrional, así como en los foros y acuerdos internacionales en materia
de medio ambiente en los que participan Rusia y la Unión. Además, con miras
a optimizar tales instrumentos, la Comisión ha propuesto que las estructuras
existentes se integren en el Acuerdo de Asociación y Cooperación y que sean
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287 Sánz Rodán, F., «Rusia», en IEEE-RIE, Panorama estratégico 2003/2004, Ministerio de Defensa, Madrid, 2004, p. 70.
288 Ibid., pp. 71-72.
289 Ibid., p. 71. En otro lugar, los responsables rusos matizarían esta afirmación al advertir que «el arma nuclear es un elemento de

disuasión política, pero nunca la utilizaremos de forma preventiva. Tampoco usaremos nuestras armas nucleares los primeros; sólo

cuando se produzca una agresión contra nosotros o nuestros aliados» (Declaración del Ministro de Defensa, Sr. Ivanov, Reunión de

Ministros de Defensa de la OTAN, Colorado Springs, 8-9 de octubre de 2003, Ibid., p. 265).
290 Ibid. Se recuerda aquí que el Representante permanente español en la OTAN, Embajador Prat, se refería sarcásticamente a esta

formulación como la «Doctrina Monroewsky»; bromas aparte, la retórica se acompañaba de gestos que confirman un repunte de las

concepciones estratégicas rusas al acompañarse de un estrechamiento de las relaciones militares con los Estados del Asia Central,

así como de la negociación de un Tratado de seguridad colectiva, firmado en abril de 2003 con los Estados prorrusos del entorno CEI

((Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Armenia y Bielorrusia). Al respecto, vid. Bacon, I., «Les enjeux de sécurité en Asie Centrale: La po-

litique de la Russie», Annuaire Français de Relations Internationales, 2004, pp. 653-666.
291 Knudsen, O. F., «La sécurité coopérative dans la région de la mer Baltique», Chaillot Paper, n.º 33, noviembre 1998, accesible

en <http://www.iss-eu.org/>.
292 Declaración del Subsecretario de Estado del Ministerio de AAEE de Finlandia, Sr. Jaako Blomberg, Conférence sur la dimension

septentrionale de la PESC, Helsinki, 7-8 novembre 1997 (présentée le 7 novembre)., id. loc. cit.



permanentes y flexibles, estén perfectamente coordinadas y cuenten con recur-
sos humanos y financieros suficientes. Se propone centrar ese diálogo amplia-
do en los siguientes sectores: Utilización sostenible de los recursos energéticos
y lucha contra el cambio climático, con especial referencia a la aplicación del
Protocolo de Kyoto, mejora de la sanidad, concediéndose prioridad a la resolu-
ción de los problemas existentes en la red de suministro de agua, utilización efi-
caz de los recursos, mayor vigilancia del medio ambiente, concienciación e in-
formación de los ciudadanos en materia de medio ambiente, cooperación
internacional y aplicación de los acuerdos multilaterales en materia de medio
ambiente, cooperación en el marco de la dimensión septentrional y entre los
países ribereños del Danubio, el mar Negro y el mar Caspio y utilización soste-
nible de los recursos naturales de interés común 293.

§ 79. Por otro lado, una de las cuestiones que ha planteado mayores difi-
cultades durante el proceso de la última ampliación de la UE ha sido la cuestión
del «exclave» de Kaliningrado. Al margen de reminiscencias históricas 294, la se-
paración física del territorio respecto del conjunto de la Federación de Rusia
suscitó el problema del tránsito de personas a través del territorio lituano una
vez planteada la futura incorporación de esta República al espacio Schen-
gen 295. Las arduas negociaciones desarrolladas en el otoño de 2002 consiguie-
ron desactivar el problema y al mismo tiempo permitieron remover diferentes
obstáculos previamente existentes en las relaciones bilaterales ruso-lituanas
(Acuerdo sobre readmisión de personas, Tratado de delimitación fronteriza,
etc.) 296.

No obstante, los problemas globales de seguridad que suscita el porvenir
del territorio hacen aconsejable el recurso fórmulas suplementarias (desarrollo
de mecanismos de cooperación transfonteriza, diseño de una estrategia común
específicamente centrada en el enclave, etc.), algunas de las cuales se encuen-
tran actualmente en examen 297.
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293 Cfr. <http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28004.htm> Cfr. asimismo, Comunicación de la Comisión, de 17 de diciem-

bre de 2001, cooperación medioambiental UE-Rusia [COM(2001) 772 final - no publicada en el Diario Oficial]).
294 No obstante presentes en la cuestión. No en balde, tras la disolución de la URSS más de 90.000 alemanes se reintegraron al terri-

torio de la antigua Prusia Oriental, aunque la severa rusificación precedente y las adversas condiciones de vida actuales no amena-

zan por el momento la primacía de la población eslava del territorio (Cfr. Baxendale, J., Dewar, S., «Introduction», en The EU and Ka-

liningrad. Kaliningrad and Impact of EU Largement, (J. Baxendel, S. Deward, D. Gowan, eds.), The Federal Trust, Londres, 2000,

p. 10). Además, desde Rusia siempre se ha expresado el temor de que la progresiva europeización del territorio derive en un movi-

miento secesionista (Bayou, C., «Kaliningrad: L'angoisse de l'enclavé avant la fermeture des frontières», Regard sur l'Est, n.º 31, octu-

bre-diciembre 2002, accesible en <http://www.regard-est.com/Revue/Numero31/Kaliningrad.htm>).
295 Sobre el problema específico del tránsito de personas en el curso de las negociaciones de 2002 vid. Bayou, C., «Kaliningrad:

l'angoisse de l'enclavé avant la fermeture des frontières», Regard sur l'Est, n.º 31, octubre-diciembre 2002, 4 pp.; accesible en

<http://www.regard-est.com/Revue/Numero31/Kaliningrad.htm>, así como Lamande, V., Lefebvre, E., «Kaliningrado: ¿Mundo

con o sin visados? Rusos y europeos enfrentados a la cuestión del visado», Papeles del Este (Transiciones poscomunistas), n.º 4 junio

2002, accesible en <http://www.ucm.es/BUCM/cee/papeles/04>.
296 Sobre el particular, vid. con carácter general: Comunicación de la Comisión al Consejo, La UE y Kaliningrado, COM (2001) 26

final, de 17 de noviembre de 2001; y Comunicación de la Comisión al Consejo, Kaliningrado: tránsito, COM (2002) 510 final, de

18 de septiembre de 2002. Como resultado de la estrategia diferencial iniciada han sido adoptados diversos actos que suponen su

concreción, entre ellos, y por lo que se refiere a la facilitación del tránsito, vid. Reglamento (CE) 693/2003 del Consejo y Reglamento

(CE) 694/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003 (DO L 99, de 17 de abril de 2003) relativos ambos al establecimiento de docu-

mentos de tránsito facilitado.
297 Es el caso de la cooperación transfronteriza respecto de la cual la reciente cumbre UE-Rusia del pasado 25 de noviembre, a ins-

tancias del Presidente de la Comisión, Sr. Durao Barroso, ha acordado el establecimiento de un subcomité específico en el marco del

Acuerdo de asociación y cooperación (Boletín UE, n.º 11, 2004, p. 98). En cuanto a los riesgos asociados con el enclave, vid. Do-

nelly, Ch., «Kaliningrad from a security perspective», en The EU and Kaliningrad. ..., cit,., pp. 215-219; Fuente Cobo, I., «Implicacio-

nes estratégicas de la ampliación de la Unión Europea», en La seguridad y la defensa de la Unión Europea: Retos y oportunidades,

(Cuadernos de Estrategia, n.º 129), Instituto Español de Estudios Estratégicos-Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pa-

blo CEU, Madrid, 2004, p. 213.



3.3. Las perspectivas de futuro: una relación por definir

§ 80. Decían P. Renouvin y J. B. Duroselle que la contigüidad entre uni-
dades políticas «no es un factor cuyas consecuencias sean constantes» pudien-
do concretarse «algunas veces en una solidaridad» en la medida en que aquéllas
experimentaran «las mismas inquietudes ante el mundo exterior», aunque
concluían advirtiendo que más frecuentemente la contigüidad «despierta celos
entre dichos vecinos» pues la simple «cohabitación no es un cemento político
muy eficaz ni muy sólido» 298. Probablemente, esta última constatación puede
servir para caracterizar —más allá de las sutilezas del lenguaje institucional—
los términos en lo que se plantea hoy por hoy la relación entre la UE y Rusia,
una vez culminada en 2004 la quinta ampliación de la Unión. En efecto, de
acuerdo con la comunicación de la Comisión «La Europa ampliada —Vecin-
dad: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del
Sur», se plantea como objetivo que la UE se emplee en crear «un espacio de
prosperidad y de buena vecindad, un círculo de amigos», noción reiterada en la
«Estrategia de seguridad de la UE», donde se habla de la necesidad de «promo-
ver un conjunto de países bien gobernados al este de la Unión Europea» con los
que se puedan mantener «unas relaciones estrechas y de cooperación» 299. Ese
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Mapa 9

Evolución del estatuto territorial de los Estados bálticos y Kaliningrado

298 Renouvin, P., Duroselle, J. B., Introducción a la historia de las Relaciones internacionales, (trad. A. Macías Arvizu), FCE, México,

2000, p. 30.
299 «Una Europa segura en un mundo mejor. Estrategia Europea de Seguridad», Bruselas, 12 de diciembre de 2003, p. 8 (texto electró-

nico accesible en <http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf>). Respecto de la «estrategia de seguridad europea»,

vid. Aldecoa Luzárraga, F., «Una Constitución para Europa y su política exterior común: hacer gobernable la globalización», Documen-

to del Real Instituto Elcano, 9 de enero de 2004, 32 pp.; accesible en <http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/impri-

mir/76imp.asp>; Arteaga Martín, F., «La estrategia de seguridad de la Unión Europea en perspectiva española», Análisis del Real Insti-

tuto Elcano (ARI), n.º 6, 2003, pp. 8-11; Bayles, A. J. K., «EU and US Strategic Concepts: A mirror for partnership and difference?», The

International Spectator, vol. XXXIX, 2004, pp. 19-33; Fernández Sola, N., «La política de seguridad y defensa como elemento constitu-

cional de la Unión Europea», Revista General de Derecho Europeo-IUSTEL, n.º 2, 2003; accesible en <http://www.iustel.com>; García

Encina, C., «Headline Goal 2010: ¿Se cumplirán las promesas?», Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), 12 de julio de 2004; accesible

en <http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/imprimir/549imp.asp>; García Picazo, P., «Defensa de una identidad europea más

segura», Tiempo de Paz, n.º 74, otoño 2004, pp. 22-34; Lindley-French, J., «Hacia una concepción estratégica europea», en Ministerio

de Defensa, Revisión Estratégica de la Defensa, I Seminario Internacional, 22-24 de octubre de 2001, Secretaría General de Política de

Defensa, Madrid, 2001, pp. 197-209, Naumann, K., «European Security after Iraq: Challenges and Options», en The Path to European

Defence, (K. Von Wogau, ed.), Maklu, Amberes, 2004, pp. 63-72; Ortega, M., Batt, J., Lynch, D., «Discussing Solana's Strategy Docu-

ment: The EU's Strategic Objectives: Effective Multilateralism and Extended Security», Discussion Paper, EU-ISS Seminar, París, 6-7 octu-

bre 2003, así como las consideraciones contenidas en la contribución de González Vega, J. A., «Política de Defensa, uso de la fuerza y



empeño, no ha de ocultar —como revela el propio documento— que lo que se
trata de garantizar en último término no es sino la propia seguridad de la
Unión Europea; en suma una concepción instrumental que sin ambages reco-
noce el documento:

«Incluso en una era de globalización, la geografía sigue siendo importan-
te. A Europa le conviene que los países limítrofes estén bien gobernados. Los
vecinos inmersos en conflictos violentos, los Estados débiles en los que proli-
fera la delincuencia organizada, las sociedades disfuncionales o las explosio-
nes demográficas en nuestras fronteras plantean problemas a Europa» 300

§ 81. De hecho, esta caracterización medial está bien presente en el papel
que a las relaciones con Rusia se asigna en la «Estrategia de Seguridad», toda vez
que se trata, de un lado, de conseguir de ella garantías en relación con la estabi-
lización de otras zonas del continente (los Balcanes) o del entorno próximo
(Oriente Medio); de otro, de fortalecer su propia estabilidad económica y polí-
tica, dada su condición actual y futura de región limítrofe de la UE, extendien-
do hacia ella los beneficios de la cooperación económica y política 301.

§ 82. La ampliación de la UE con siete Estados que en su día fueron miem-
bros del CAEM —y tres de los siete miembros de la misma URSS— ha alterado
profundamente las relaciones de Rusia con ellos. Basta pensar en la profunda
reorientación que han experimentado los flujos comerciales desde la lejana fecha
de 1989, incentivada por las preferencias mutuas articuladas por los acuerdos co-
merciales iniciales, espoleada luego por los Acuerdos Europeos de Asociación y
las negociaciones previas a la adhesión. El resultado ha sido la sustitución de Ru-
sia por la UE como principal suministrador de bienes, capitales, servicios en esos
países, lo que sólo podía provocar su mortificación, sus celos, sus recelos.

§ 83. Los obstáculos más sobresalientes (ampliación ratione personae del
Acuerdo Rusia-UE de 1994, candidatura rusa a la OMC, liberalización de los
intercambios de productos manufacturados, pesqueros y agrícolas, adhesión
rusa al Protocolo de Kyoto, Política energética, etc.) han sido en principio su-
perados en la cumbre UE-Rusia de 21 de mayo de 2004 302. Y no sólo eso, pues
en ella se ha acordado trascender las estrictas relaciones comerciales para abor-
dar nuevas dimensiones de cooperación mediante la instauración de «cuatro
espacios comunes»: un espacio económico común, un espacio común de liber-
tad, seguridad y justicia 303, un espacio común para la seguridad exterior y un
espacio común de investigación, educación y cultura 304.
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legalidad internacional: una aproximación a las “concepciones estratégicas” desde la perspectiva del Derecho internacional», Cuader-

nos Aragoneses de Economía, vol. 14, 2004, pp. 374-378.
300 «Una Europa segura...Estrategia Europea...», cit., p. 7. Una caracterización aún más groseramente instrumental en términos geo-

políticos a través de la creación de un «cinturón sanitario» postulaba el «Documento Solana» presentado al Consejo Europeo de Saló-

nica en junio de 2003: allí se hablaba de la «extensión de la zona de seguridad alrededor de Europa» en vez de la más tibia expre-

sión retenida en el documento final («crear seguridad en los países vecinos») y se hablaba de «promover un cinturón de países bien

gobernados» en vez de «un conjunto de países bien gobernados», fórmula finalmente retenida (Cfr. SOLANA, J., «Una Europa segu-

ra en un mundo mejor», (Documento presentado al) Consejo Europeo de Thessaloniki (sic), 20 de junio de 2003, p. 7; texto electróni-

co accesible en <http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/76261.pdf>).
301 «Una Europa segura...Estrategia europea...», cit., p. 8. De nuevo el contraste con el «Documento Solana» resulta revelador: en

este último no se hacía referencia a Rusia desde ninguna de las perspectivas apuntadas, salvo la implícita en la mención a las gestio-

nes del «Cuarteto» respecto de la situación en Oriente Medio (Cfr. Solana, «Una Europa segura...», cit., pp. 7-8).
302 Salvo algunos flecos relativos al precio del gas natural ruso y a la apertura del sector a las inversiones extranjeras, como destaca

Benavides Salas, «Rusia y la UE...», cit., p. 51.
303 En este sentido, el 26 de octubre de 2004 celebraba su primera reunión la troika ministerial del Consejo Permanente de asocia-

ción UE-Rusia para establecer el Plan de trabajo para la constitución de este espacio, acordando asimismo la aplicación de un Plan

de acción sobre la delincuencia organizada, la readmisión y la facilitación de visado, la migración, el asilo, la gestión de fronteras,

el terrorismo y la cooperación judicial (Boletín ..., n.º 10, 2004, p. 98, pto. 1.6.119). El tiempo dirá en qué paran tales intenciones.
304 Cfr. las conclusiones y declaraciones de la Cumbre UE/Rusia, celebrada en San Petersburgo en mayo de 2003.



§ 84. La concreción práctica de estas previsiones constituye un futurible
respecto del cual resulta temerario pronunciarse en este momento. No obstan-
te, es dudoso que la instauración de estos nuevos espacios de cooperación
—pese al ambicioso rotulado de sus denominaciones— rompa el círculo vicio-
so en que han discurrido hasta ahora las insatisfactorias relaciones entre Rusia
y a UE y aspire a algo más que a caracterizar ámbitos de mutuo interés abiertos
a una cooperación selectiva y pragmática entre ambos interlocutores 305. Sirva
para confirmarlo el hecho de que los compromisos asociados con el respeto de
los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías y las libertades
fundamentales, pese a figurar ya en los instrumentos convencionales y políti-
cos precedentes, han revelado una ejecutoria modesta hasta el punto de que se
ha hecho necesaria su reiteración en el marco de los compromisos alcanzados
en la última cumbre UE-Rusia 306.

§ 85. En todo caso, no conviene desconocer que las cuestiones vinculadas
con la seguridad y la defensa también habrán de estar presentes en esa futura
relación —cualquiera que sea la forma que adopte— toda vez que iure condito
la relación entre la UE y la OTAN, así como la relación entre esta última y Ru-
sia, obligan inexorablemente a conferir una cierta entidad a la relación con Ru-
sia en este ámbito 307. Por otro lado, la reciente ampliación tanto de la OTAN
como de la UE confortan esta percepción: así, la peculiar situación de los Esta-
dos bálticos y el enclave de Kaliningrado plantea cuestiones decisivas para la se-
guridad de Rusia y de aquellos Estados 308. Al margen de este aspecto, abundan-
do en la cuestión de la relación securitaria Rusia-UE, ha de destacarse que, para
muchos observadores, el fortalecimiento de los objetivos de seguridad perse-
guidos por la Alianza Atlántica requiere una mayor implicación de Rusia en es-
tas tareas, lo que conllevaría una mayor integración en los acuerdos políticos,
económicos y de seguridad relativos a Europa, así como el reconocimiento de
su papel en el desarrollo de la política y la práctica occidentales en áreas próxi-
mas al continente europeo como Oriente Medio, Asia Central y el Cáucaso 309.
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305 Cfr. Danilov, D., «Russia and European Security», en Lynch, D., (ed.), What Russia Sees, (Chaillot Paper, n.º 74, enero 2005),

pp. 90-91.
306 El comunicado final de la cumbre alude —cual si de un nuevo hito se tratara— al acuerdo «para establecer consultas regulares»

sobre el particular (Boletín UE, n.º 11, 2004, p. 98). En todo caso la capacidad real de incidencia de la UE sobre estas cuestiones

confirma la paradoja en torno a la cual discurre la esquiva relación con Rusia, pues el advertido proceso de europeización no puede

desplegar sus efectos para atajar los problemas de minorías sobre un país empeñado en mantener incólume su rusificación (Sobre eu-

ropeización, conflictos minoritarios y los límites de esa estrategia vid. Noutcheva, G., Tocci., N., Coppieters, B., Kovziridze, T., Emer-

son, M., Huysseune, M., «Europeanization and Seccesionist Conflicts: Concepts and Theories», JEMIE, 2004, n.º 1, pp. 6 y ss.

<http://ecmi.de/jemie/download/1-2004Chapter1.pdf>; Hughes, J., Sasse, G., «Monitoring the Monitors: EU Enlargement Condi-

tionality and Minority Protection in the CEECs», JEMIE, 2003, n.º 1, accesible en <http://www.ecmi.de/jemie/download/Fo-

cus1-2003_Hughes_Sasse.pdf>).
307 Respecto del papel que el Acta OTAN-Rusia de 1997 confiere a ésta última así como los desarrollos conexos, vid. Averre, D.,

«NATO Expansion ans russian National Interests», European Security, vol. 7, 1998, pp. 10 y ss.; Dumoulin, A., «Quel avenir pour

l'OTAN?», Problèmes Politiques et Sociaux, n.º 782, 1997; Hassner, P., «Ampliación de la OTAN: La perspectiva del Este», Anuario

Internacional CIDOB, 1997, pp. 187-195; Sánchez González, R., et alii,, Rusia: Conflictos y perspectivas, (monografías del

CESEDEN, n.º 43), Madrid, Ministerio de Defensa, 2001; Trenin, D., «Les relations Russie-OTAN: Le moment de recoller les mor-

ceaux», Revue de l'OTAN, printemps-été, 2000, pp. 19 y ss. Por lo que respecta al marco de la colaboración UE-OTAN, vid. Álvarez

Verdugo, M., «La relación de consulta y cooperación entre la Unión Europea y la OTAN», RDCE, n.º 12, 2002, pp. 471-487.
308 Sobre el particular, vid. Buglioni, F., «Defence Security I the Baltic States and the NATO Enlargement», La Communità Internazio-

nale, vol. 52, 1997, pp. 456 y ss.; Chillaud, M., «Incertitudes stratégiques en Europe septentrionale: Les Etats baltes, l'OTAN et le

Traité FCE», Annuaire Français de Relations Internationales, 2002, pp. 577-589; Sannino, S., «The Baltic States and the NATO Enlar-

gement», La Communità Internazionale, vol. 52, 1997, pp. 475 y ss.
309 Hunter, R. E., Rogov, S. M., (coords.), Engaging Russia as Partner and Participant. The next stage of NATO-Russia Relations, (Con-

ference Proceedings), RAND, National Security Research Division, 2005, pp. 5, 21-24. Sobre estos argumentos vid. Prieto Gutiérrez,

M. G., «Presente y futuro de la OTAN: La polémica sobre la ampliación», en Iglesia, Estado y Sociedad Internacional. Libro homena-

je a D. José Jiménez y Martínez de Carvajal, Madrid, Universidad San Pablo-CEU, 2003, pp. 477-481, así como la bibliografía que

cita.



En esta tesitura no se descarta la necesidad de un acuerdo con la UE que permi-
ta la participación de observadores civiles y militares rusos en las tareas desa-
rrolladas conjuntamente por la OTAN y la UE y referidas al ámbito de la PESC
y de la PESD, así como la transmisión periódica de información desde la UE
hacia Rusia en relación con los progresos alcanzados en el desarrollo de la
PESC y la PESD 310. En particular, esta asociación rusa a las tareas de la PESD
podría llegar incluso a hacer necesario articular fórmulas en el plano de la coo-
peración en materia de armamentos —v. gra. relación con la Agencia Europea
de Armamentos y organismos conexos— y en el desarrollo de las capacidades
europeas contempladas en el Plan de Acción respectivo 311.

§ 86. En suma, queda claro que Rusia no es cualquier vecino 312. Mejor
dicho, no se considera como tal; y únicamente europeo en cierta medida 313.
Frente a decididas «opciones a favor de Europa» sin contraprestación (Ucra-
nia) o a estrategias europeas de supervivencia (Moldova), la clave de las relacio-
nes entre la Unión Europea y Rusia se encuentra en la «interdependencia» 314

sobre la base de una esencial reciprocidad 315. Esto no significa, de otro lado,
que las relaciones bilaterales entre la Europa de la Unión y la Federación rusa se
estructuren en la actualidad sobre bases sustancialmente diferentes a las del
resto de los países estudiados (salvo Belarús), ni tampoco que los objetivos en la
búsqueda de una cooperación más estrecha —si bien no dentro del marco de
referencia de la nueva política europea de vecindad— sean en principio diver-
sos 316. Su verdadero significado es que la determinación de las ofertas y benefi-
cios entre ambos vendrán determinados por referencia a marcos diversos de los
diseñados en la estrategia de vecindad, con objetivos particulares atendiendo al
carácter específico de la relación 317.
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310 Hunter, Rogov, Engaging Russia as Partner..., cit., p. 8.
311 Ibid., p. 12.
312 El Parlamento Europeo, en la mencionada Resolución de 13 de diciembre de 2000, llegaría a afirmar en su dispositivo, de una

manera un tanto temeraria, «su voluntad de mantener la relación estratégica entre la UE y Rusia con la profundidad y la dimensión

que le corresponde, a pesar de las crisis y de los contratiempos» (par. 1). Posteriormente, en su Recomendación destinada al Consejo

sobre las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, de 26 de febrero de 2004, el Parlamento Europeo matiza esa posición al afirmar

que «por sus dimensiones, recursos y políticas, el papel de Rusia es crucial para la seguridad y la estabilidad de Europa y que la UE

aplica una política de compromiso constructivo en relación con Rusia» (DO C 98, de 23 de abril de 2004, énfasis añadido).
313 «As a world power situated on two continents, Russia should retain its freedom to determine and implement its domestic and fo-

reign policies, its status and advantages of an Euro-Asian state [...] independence of its position and activities at international organi-

zations» (The Russian Federation Middle Term Strategy Towards the European Union, par. 1.1).
314 «Rusia es un socio importante, con el que hay un gran interés por iniciar y construir una asociación estratégica auténtica basada

en la interdependencia positiva»; véase, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, relativa a las relaciones

con Rusia, COM (2004) 106 final, de 10 de febrero de 2004, p. 3.
315 Estrategia Común para Rusia, parte segunda, par. 4. Esta interdependencia se manifiesta en afirmaciones como la que sigue: «La

Unión es ya el primer socio comercial de Rusia, y ésta misma provee de una parte significativa del abastecimiento de energía de la

Unión». En este sentido, sobre el estado de las relaciones de diversa naturaleza existentes entre la Unión y Rusia es útil la consulta del

Country Strategy Paper 2002-2006, National Indicative Programme 2002-2003: Russian Federation, adoptado por la Comisión Eu-

ropea el 27 de diciembre de 2001 (sobre su base jurídica, véase supra). Por lo que respecta a las relaciones entre ambos en el marco

del mercado de energía, es recomendable la consulta de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, Sobre

el desarrollo de una política energética para una Unión Europea ampliada y sus vecinos y países asociados, COM (2003) 262 final,

de 13 de marzo de 2003, especialmente pp. 8, 12 y 20.
316 De hecho, en la actualidad, la base jurídica de dichas relaciones se encuentra en el Acuerdo de colaboración y cooperación en-

tre las Comunidades Europeas, sus Estados miembros y la Federación de Rusia que entró en vigor el 1 de diciembre de 1997. Este

constituye el núcleo de la relación entre la Unión y Rusia, siendo su finalidad la promoción de la integración de Rusia en un área más

amplia de cooperación en Europa, así como la creación de las condiciones necesarias para una futura zona de libre comercio entre

la Unión y Rusia. Asimismo, la adopción por el Consejo Europeo en 1999 —de forma similar al caso de Ucrania— de una Estrategia

Común era el de hacer efectivas las disposiciones de aquel marco. Objetivo compartido, de otro lado, por la propia Rusia (cfr. The

Russian Federation Middle Term Strategy Towards the European Union, par. 1.4).
317 En este sentido se pronunciaba el Parlamento Europeo al recomendar al Consejo y al Consejo Europeo «que estructuren la políti-

ca revisada para con Rusia», que la propia institución reclamaba, en torno a los objetivos siguientes: 1) garantizar relaciones de bue-

na vecindad, incluida una gestión eficaz de fronteras, una cooperación transfronteriza reforzada y mejor aplicada y medidas efica-

ces para hacer frente a los problemas relacionados con la seguridad de baja intensidad, como los peligros nucleares, la



§ 87. En todo caso, el futuro de las relaciones con Rusia pasa sencillamen-
te por construir una auténtica política rusa por parte de la Unión Europea, ale-
jada de la retórica y la improvisación que la han caracterizado hasta la fecha y
superando los persistentes recelos que han lastrado hasta el momento las rela-
ciones entabladas. En este empeño, sin duda será necesario acuñar un lenguaje
común que permita afrontar la discusión y resolución definitiva de los conflic-
tos (Kaliningrado, minorías rusas, derechos humanos, situación en Chechenia,
etc.) que han perturbado hasta ahora el desenvolvimiento de tan indispensable
relación y será indiscutiblemente necesario idear y conjugar métodos y meca-
nismos específicos que permitan su articulación. Sin duda la adhesión —al
margen de las veleidades de los dirigentes rusos 318— se antoja imposible toda
vez que, como recuerda P. Benavides Salas, esa «supuesta Europa no se deten-
dría como pretendía el general Charles de Gaulle en los Urales» sino que habría
de abarcar «un potencial económico, social y militar imposible de integrar en
esa Europa visionaria» 319, no obstante, la construcción de una auténtica aso-
ciación estratégica actualizando las previsiones presentes en los instrumentos
existentes puede ser la senda que conduzca hacia un nuevo marco para esa rela-
ción.

la ue, rusia y los «nuevos estados independientes» occidentales 87

contaminación, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal; 2) fomentar los derechos humanos, el Estado de derecho, pres-

tando especial atención a una mejora urgente de la situación en Chechenia; 3) cooperación para hacer frente a los conflictos enquis-

tados del Cáucaso meridional, contribuyendo seriamente a la solución del conflicto de Transdniéster y controlando el comercio inter-

nacional de armas e impulsando el desarme y la no proliferación; 4) explotar el potencial de un mayor comercio, intensificar el

diálogo sobre energía y profundizar las relaciones económicas; et alii (cfr. Recomendación destinada al Consejo sobre las relaciones

entre la Unión Europea y Rusia, de 26 de febrero de 2004, en DO C 98, de 23 de abril de 2004, par. 3). De la trascripción de la an-

terior relación se puede comprobar cómo la afirmación de la Comisión Europea en el sentido de que los Estados vecinos europeos

—incluida Rusia— se enfrentan a situaciones similares es verosímil, si bien la dimensión, en términos generales, del país concernido

determina el camino a seguir; que en el caso de Rusia es completamente distinto al de los Nuevos Estados Independientes occidenta-

les (cfr. Una Europa más amplia, pp. 6-7).
318 Que desde 1997 periódicamente evocan tal posibilidad (Cfr. Bayou, C., «Les relations économiques Union européenne-Russie.

De la nécessaire défintion d'un projet», Le Courier des Pays de l'Est, n.º 434, noviembre 1998, p. 26; id., «Les relations Russie-Union

Européenne. Vers Quelle intégration?», id. loc. cit., n.º 1025, mayo 2002, p. 7).
319 Benavides Salas, P., «Rusia y la UE: 10 años del acuerdo de asociación», Política Exterior, n.º 102, noviembre-diciembre 2004,

p. 52.





IV. Conclusiones

§ 1. El lanzamiento por la Comisión Europea el 11 de marzo de 2003 de la es-
trategia sobre una Europa más amplia —y sus desarrollos posteriores— con el
objetivo de diseñar un nuevo marco para las relaciones con los países del entor-
no próximo, ha operado una suerte de sustitución —o suspensión— puede
que inadecuada, del debate sobre los límites de la Europa de la Unión en la me-
dida en que pretende elaborar una política de vecindad aplicable, sin la previa
definición de aquellos límites, no sólo —pero también— a países que la misma
Unión considera europeos, aunque sin perspectivas, hoy por hoy, de adherirse
a la Unión Europea por decisión de ésta y sea cual sea la vocación del vecino a la
fuerza.

Aplicada a Estados europeos esta política de vecindad quiere evitar que las
fronteras de la Unión se perciban como nuevas líneas divisorias en el continen-
te tratando de atraer a los vecinos a una relación que se propone privilegiada,
pero que los deja al margen de la membresía y de las políticas —que se quieren
separadas— que preparan la adhesión de los candidatos a esta condición. No
hay pasarelas de una política a la otra, pero hay contaminación y cabe dudar en
esas circunstancias de la eficacia de la política de vecindad para satisfacer sus
objetivos y del realismo de sus bases frente a buenos vecinos europeos que quie-
ran ser miembros de la Unión. Mantener así la autonomía de la política de ve-
cindad es una fuente de frustraciones, un elemento perturbador, un objeto de
contestación para quienes dar un salto de calidad. Más aún cuando de los veci-
nos reclama la Unión condiciones similares a las que exige para la membresía,
sin premio a cambio.

§ 2. Es, precisamente, el entorno próximo de los vecinos europeos el que
incide de forma más notoria en el debate sobre los límites de Europa a través, so-
bre todo, de las relaciones que para esa Europa más amplia de vecinos europeos
puedan existir entre la «vecindad» y la «membresía». Desde este punto de vista
sería posible afirmar que las «líneas divisorias» que la política europea de vecin-
dad pretende evitar no sólo se manifiestan en las dificultades inherentes a la
gestión de las nuevas fronteras exteriores de la Unión, sino respecto de la situa-
ción de aquellos países que, con independencia de haber formulado una «op-
ción a favor de Europa», sólo podrán aspirar, por el momento a estar cerca de
ella, no sólo desde un punto de vista geográfico. En otras palabras, poder llegar
al punto más cercano posible a la Unión, pero sin ser miembro de ella, y sin que
lo primero signifique estar en el camino de lo segundo.

§ 3. En efecto, el lanzamiento de la política europea de vecindad coincide
con una cierta desorientación respecto de los límites geográficos máximos de la
Unión Europea y no ha operado como una cláusula de cierre del debate sobre
los límites de la Europa de la Unión, aunque sean su punto de partida al preten-
der diseñar los términos en los que estructurar su «entorno próximo». De he-
cho, aunque esta política evidencia que la Unión tiene presente la existencia
—y, sobre todo, la necesidad— de aquellos límites, se ha mostrado insegura a
la hora de fijarlos de una manera definitiva. Es precisamente esta circunstancia
y los términos en los que ha sido diseñada la política europea de vecindad los
factores que han tenido por consecuencia el que esta se resuelva como un ele-
mento adicional y, siquiera, perturbador en aquel debate.
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Los términos en los que la estrategia relativa a una Europa más amplia se
estructura expresan la pretensión de la Unión de articular las relaciones en su
entorno próximo —los países llamados a ser vecinos— con el objetivo de esta-
blecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de
la Unión y caracterizado por las relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la
cooperación. Pero, incorpora como destinatarios, en los términos ya mencio-
nados, tanto a países europeos como a los que no lo son. Respecto de todos
ellos la perspectiva que les ofrece la Unión pretende ser una vecindad privile-
giada caracterizada por una integración económica más estrecha con la Unión
Europea que incentive a su vez reformas en los vecinos que les acerquen a los
«valores de la Unión». La Comisión Europea habla de una «oferta de beneficios
concretos y relaciones preferentes dentro de un marco diferenciado que res-
ponda a los avances logrados por los países socios en la labor de reforma políti-
ca y económica».

§ 4. Sin duda uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la polí-
tica europea de vecindad así diseñada es que el respeto de tales «valores», que
encuentran su más clara concreción en el artículo 2 del Tratado por el que se es-
tablece una Constitución para Europa y son la única llave que abre la puerta de
la Unión a los «Estados europeos» no sirve para salir de vecino conforme a la
política de vecindad de la Unión a los europeos obligados a asumir esta condi-
ción. La política de vecindad genera así, respecto de países europeos que han
formulado una opción por Europa, una categoría coactiva diseñada unilateral-
mente por las instituciones de la Unión y participada sólo en sus aplicaciones
por beneficiarios que, en su fuero interno, pueden considerarse damnificados,
mal o peor tratados que los candidatos a la membresía reconocidos por la
Unión y potenciales o efectivos destinatarios de políticas de preadhesión. No
cabe suponer que en estas condiciones la política de vecindad pueda sustentar
de manera sólida y estable una Europa más amplia que la Europa de la Unión.

§ 5. Si el incentivo de una futura adhesión se ha demostrado un cataliza-
dor suficiente —casi necesario— para las reformas en los países que iniciaron o
se encuentran todavía en el camino a la adhesión, la oferta de un acercamiento
sin perspectivas de adhesión puede no llegar a operar un mismo efecto.

Es ilusorio imaginar que podrá evitarse la cuestión de la adhesión a la
Unión Europea de un país situado en el continente europeo que cumpliendo
los criterios de un «Copenhague bis» y siendo, por lo tanto, un buen vecino, se
promueva como candidato. En este sentido todo intento de encontrar una de-
finición del concepto de vecindad en Europa que no haga una sola mención a
una eventual adhesión se ha revelado como provocación, más que contribu-
ción a una clarificación. De hecho, así se puede concluir de algunos de los Esta-
dos, europeos según la misma Unión, llamados a ser vecinos. Este sería el caso
notorio de Ucrania cuya opción a favor de Europa no ha sido suficiente para
ganarse la voluntad favorable que le abra las puertas de la estrategia de pread-
hesión, de la que se prefiere no hablar oficialmente, aunque se piense constan-
temente en ella. Menos notorio, quizás, es el caso de Moldova confinada tam-
bién a la vecindad a su pesar y para quien el acercamiento a la Unión Europea,
aunque sea de la mano de la política europea de vecindad, resulta una estrategia
de supervivencia.

Pero no para todos los países europeos llamados a ser vecinos la vecindad es
una alternativa a la membresía. El caso de Belarús, en este sentido, supone un
buen ejemplo de un Estado que ni siquiera se encuentra en el punto de partida
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necesario, más allá de su proximidad, para ser considerado vecino y, llegado el
caso, un buen vecino. De otro lado, la Federación de Rusia, sin pronunciarse
sobre los límites de la Europa de la Unión, no se postula ni como candidato a la
membresía ni como vecino, prefiriendo un entorno estratégico que reconozca
su condición de gran potencia, lo que obliga a un diseño compartido de la rela-
ción con la UE que supere los recelos del pasado y maneje adecuadamente la in-
terposición de otros sujetos y actores en el mismo espacio.
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Los límites de Europa
En la investigación sobre desarrollada por la Delegación Española de la
Academia Europea de Ciencias y Artes, se contempla el debate sobre el futuro de la Unión Europea
que está abierto y necesitado de contribuciones, pero se trata de una de esas cuestiones que amena-
zan con anular cualquier discurso que aventure una respuesta parcial, o que opte por una indaga-
ción desarticulada. Estamos ante un tema que se mueve en torno a ideas políticas, a concepciones
filosóficas, a visiones ideológicas y a creencias religiosas, entre otras.

"Los límites de Europa"

La UE, Rusia y los «Nuevos Estados Independientes»
occidentales (Belarús, Moldova, Ucrania)
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