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FOCUS

LA POLÍTICA EXTERIOR: 
¿UN MOTIVO  
DE DIVISIÓN? 

BRUSELAS, BÉLGICA - La Alta Representante Mogherini presenta la Estrategia Global de la UE al Secretario General de la OTAN, Stoltenberg.
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ANALISIS

Entrevista con Nathalie Tocci, asesora especial de la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, 
realizada por Alain Bloëdt, redactor Jefe de The Progressive Post.
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 En el contexto de la crisis 
económica, ¿considera que la 
Estrategia Global sobre Política 
Exterior y de Seguridad de la 
UE interesa a los ciudadanos 
europeos?

NATHALIE TOCCI: El aumento de 
la inseguridad es una de las pre-
ocupaciones de los ciudadanos 
europeos. La UE ha dejado de pro-
yectar paz y estabilidad más allá 
de sus fronteras. Hemos pasado a 
importar inseguridad hacia dentro 
de las fronteras de la UE; obvia-
mente una gran parte de la inse-
guridad que existe en la UE –el 
terrorismo es el caso más eviden-
te– tiene origen externo. Proba-
blemente la política exterior, que 
solía ser la parcela de unas pocas 
élites, es hoy más que nunca una 
preocupación para los ciudadanos 
europeos porque afecta a sus vi-
das. El terrorismo, el extremismo, 
la seguridad energética, las mi-
graciones y por supuesto las tur-
bulencias financieras constituyen 
motivos de preocupación para los 
ciudadanos, pero, en general, no 
se relacionan con la política exte-
rior. Esa es la tarea de los que for-
mulan las políticas.

 En este momento de división 
interna, ¿es la política exterior 
un instrumento para rejuvene-
cer el proyecto europeo?

NT: La política exterior ha sido tra-
dicionalmente un ámbito carac-
terizado por la división entre los 
Estados miembros: conocemos 
la historia de los intentos integra-
dores en este campo. Pero actual-
mente es uno de los ámbitos que 
menos los divide. Estamos mucho 
más divididos en asuntos como la 
economía y la inmigración que en 
política exterior.

 ¿Por qué es tan optimista?

NT: Soy optimista, creo que au-
mentará la cooperación porque 
los Estados miembros aprecian 
cada vez más la magnitud de los 
desafíos a los que nos enfrentamos 
en política exterior, y en términos 
generales en política de seguridad. 
Se han dado cuenta de que no pue-
den actuar solos. Probablemente 
por primera vez en la historia de 
la UE hay conciencia de que, aun-
que quizá no nos guste, nos nece-
sitamos mutuamente en política 
exterior.

 En términos concretos, ¿qué 
va a cambiar la nueva Estrate-
gia Global?

NT: A diferencia de la estrategia 
de 2003, que sólo exponía una vi-
sión, la nueva Estrategia Global de 
la UE intenta proponer acciones. 
La estrategia es calificada de “glo-
bal” por motivos tanto geográficos 
como temáticos. Geográficos por-
que es la primera vez que conta-
mos con una estrategia de alcan-
ce mundial, aunque el principal 
interés sigan siendo las regiones 

que nos rodean. En cuanto a la 
acción, como sabemos, existe un 
problema estructural. La UE nunca 
actuará de la misma manera que 
Estados Unidos o Rusia. Pero esto 
puede ser positivo. ¡Puede que re-
accionemos lentamente a veces, 
pero casi siempre evitamos caer en 
errores estúpidos!

 Si analizamos la política de 
desarrollo, la UE no es actual-
mente, ni ha sido en el pasado, 
visible en esta cuestión.

NT: Hace un par de meses, cuando 
leía los resultados de una encuesta 
sobre política exterior que analiza 
cómo los no europeos ven las ac-
tuaciones de Europa a escala inter-
nacional, la política de desarrollo 
era el aspecto menos visible. Algo 
falla, somos los que más dinero 
gastamos y nadie se da cuenta.

 ¿Por qué no contratan a una 
agencia de comunicación?

NT: El problema no es sólo de co-
municación. Es una cuestión de 
ser más políticos. El comercio, el 
desarrollo, la energía: son temas 
que constituyen instrumentos po-
líticos, y no sólo técnicos.

 Ya hay comisarios europeos 
de comercio y de desarrollo. 
¿Existe el peligro de que se 
estorben en sus responsabili-
dades?

NT: Es un proceso gradual. En la 
comunidad de desarrollo hay 
mucha conciencia de la necesi-
dad de ser más políticos, y no es 
sólo un problema europeo. Los 
objetivos de desarrollo sosteni-
ble son mucho más políticos que 
los anteriores.
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 ¿Existe la posibilidad de que 
tengamos un ejército de la UE 
en el futuro?

NT: Los ciudadanos quieren sentir-
se más seguros, y no les importa 
si lo que les da esa seguridad es 
un Ejército europeo o no europeo. 
Tenemos que empezar por ver 
qué es lo que no funciona. Tene-
mos 28 “Ejércitos bonsái” en la UE 
y necesitamos desarrollar juntos 
nuestra capacidad de defensa, no 
por motivos ideológicos, sino por 
una cuestión de eficacia. Se trata 
también de revisar la estructura. 
Para llevar a cabo las misiones y 
operaciones existentes, necesita-
mos una estructura mejorada. 

 Hasta cierto punto, el euro 
hace que la gente se sienta más 
europea. ¿Podría pasar lo mis-
mo con un Ejército europeo?

NT: El símbolo debe venir con la co-
municación. Desde un punto de vista 
político, es necesario hacer cosas que 
aporten. Primero tienes que arreglar 
el problema, y después ya encontra-
rás una manera de venderlo.

Los ciudadanos 
quieren sentirse 

más seguros, y no 
les importa si lo 
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seguridad es un 

Ejército europeo o 
no europeo.

 ¿La Estrategia Global podría 
ayudar para que Europa des-
empeñe un papel más fuerte 
en Oriente Medio?

NT:  Tenemos una enorme respon-
sabilidad en la situación actual, 
pero no tenemos el poder necesa-
rio para arreglarla. Al mismo tiem-
po, no podemos desentendernos 
del problema. Tenemos que asu-
mir las responsabilidades y las 
consecuencias de esta implosión 
que nos corresponden.

Europa puede intentar –sólo Eu-
ropa puede hacerlo, y no Estados 
Unidos– reforzar la capacidad de 
resistencia de países que aún no 
se han derrumbado, como Túnez. 
También podemos crear un marco 
para redes regionales más coope-
rativas. En el acuerdo nuclear con 
Irán, por ejemplo, hemos desem-
peñado un papel fundamental.

 Hablando de resistencia, 
¿cómo puede Europa exportar 
un modelo que está en crisis?

NT:  En lo que respecta a los va-
lores, tenemos que cambiar com-
pletamente nuestro enfoque. No 
se trata de imponer nuestros va-
lores a nadie. Ya lo intentamos, 
no lo conseguimos, y de todas 
formas, no era una buena idea. 
Lo que tenemos que hacer es 
estar a la altura de nuestros pro-
pios valores en nuestra forma de 
relacionarnos con los demás. El 
mundo está tomando nota. Basta 
pensar en cómo estamos gestio-
nando la llamada crisis de los re-
fugiados. Lo mejor que podemos 
hacer, si queremos tener un pa-
pel creíble más allá de nuestras 
fronteras, es ordenar nuestra 
propia casa.

 ¿Qué posición tiene con res-
pecto al acuerdo con Turquía?

NT:  Está claro que no se ha obteni-
do un buen resultado. Lo que está 
pasando con el acuerdo entre la 
UE y Turquía tiene mucho que ver 
precisamente con que no estamos 
haciendo lo suficiente en casa. No 
nos interesa seguir un modelo pu-
ramente transaccional para nues-
tra relación con Turquía en un 
asunto como la inmigración. ¿Sig-
nifica eso que todo es malo? No.

Traducción: Alfonso Guerra Reina.
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> Acerca de

Nathalie Tocci  es asesora es-
pecial de Federica Mogherini, 
vicepresidenta de la Comisión 
Europea y Alta Representante de 
la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad. 
Es responsable de la nueva Estra-
tegia Europea de Seguridad. 




