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La diferencia socioeconómica entre el este y oeste de
Europa es grande, y ciertamente mayor que en las
anteriores ampliaciones. Sin embargo, después de la
recesión económica a principios de los noventa, el
crecimiento en los países del este ha resurgido y la
brecha se ha comenzado a cerrar. Algunas de las
economías de los países de Europa central y oriental
han tenido un mejor desempeño que otras, por lo cual
es elemental diferenciar entre la importancia que tendrá
cada uno de los próximos miembros de la UE.
Aceptando que las discrepancias socioeconómicas entre
este y oeste son grandes y que cada país del este es
diferente, podría ser hasta 2015 cuando se logre que los
Veinticinco tengan economías similares. Para lograrlo
se necesitará que los diez nuevos miembros crezcan a
un ritmo constante de entre 5 y 9% anual. Esta tasa de
crecimiento no se puede asegurar, por lo que no se tiene
con certeza una fecha para que se cierre la brecha y
toda la Unión tenga el mismo nivel de vida.

No obstante, el primero de mayo se dio el paso más
importante. Aunque esta decisión fue tomada basán-
dose en beneficios y decisiones políticas y geoes-
tratégicas, el factor económico fue el elemento que de-
terminó el ritmo y las estrategias para lograr la
integración. Se puede argumentar que los beneficios de
la ampliación para los Veinticinco excederán los costos.
La ampliación permite a la Unión nuevas oportunidades
comerciales y de mejorar su competitividad si
aprovecha los bajos costos que implica la inclusión de
los nuevos miembros. 

La historia de la Unión Europea muestra que uno de

sus propósitos es crear una Unión más fuerte, grande y
estable y su quinta ampliación es un paso en ese
sentido. Sin embargo, al aceptar la adhesión de los
países del este, los políticos de la UE les pidieron a sus
votantes que dieran un salto de fe hacia el vacío. Los
líderes de la Unión argumentaron que la ampliación
fortalecerá la estabilidad y prosperidad de la UE. Las
instituciones democráticas se consolidarán en las
nacientes democracias del este. El comercio y la in-
versión aumentarán y todos serán más ricos. Así como
las economías de los españoles, portugueses, griegos e
irlandeses crecieron cuando se unieron a la UE, de igual
forma los polacos, los checos, los lituanos y demás
ciudadanos de los países del este llegarán a ser tan ricos
como los del oeste. 

Estos argumentos son generosos aunque resultan
abstractos. Los beneficios inevitablemente se distri-
buirán de una manera desigual entre los sectores, las
regiones y los países. Hoy, las empresas de Alemania y
Austria son las que primero se han beneficiado de las
oportunidades que el este ofrece. Otros Estados
miembros se han visto más lentos para reconocer los
beneficios potenciales, y la opinión pública de estos
países tiende a fijarse más en los costos que en los
beneficios. En general, los ciudadanos están preo-
cupados por el costo en las finanzas públicas, el costo
de la competencia salarial y una posible ola de inse-
guridad producto de la emigración de europeos del este. 

El funcionamiento de las instituciones comunitarias
es un costo político que hoy busca resolver la futura
constitución europea. En un principio, parece que los
líderes europeos asumen ser simplemente una versión
ampliada de la actual Unión y en realidad las dife-
rencias serán más que aritméticas. Con 25 Estados hay
un cambio cualitativo en las ambiciones y respon-
sabilidades de la UE. En cuanto a las ambiciones, la UE
se ha convertido en un actor más importante en las
relaciones internacionales por su incremento en tamaño
y porque serán un mayor contrapeso de Estados
Unidos. La adhesión de diez miembros trajo nuevas
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responsabilidades a la Unión; ésta cubre un tercio más
del territorio de toda Europa y comparte sus fronteras
con países pobres que necesitan ayuda para mantener la
estabilidad. La UE no querrá seguir ampliándose
indefinidamente, por lo que tendrá que forjar nuevos
lazos con vecinos como Ucrania y Rusia. También
necesitará una política de ayuda y desarrollo más
coherente hacia estos países para prevenir que se con-
viertan en una amenaza por la migración ilegal, el
crimen organizado y el tráfico humano.

Los Estados miembros y los ciudadanos de la UE se
estarían decepcionando a ellos mismos si creyeran que
el reto de responder a las nuevas realidades de la Euro-
pa consiste simplemente en rascar dentro de sus bol-
sillos y ser generosos hacia los nuevos miembros me-
nos afortunados. De hecho el verdadero reto es con-
vencerse a sí mismos de que los costos son inevitables

y, por lo tanto, que está en su propio interés lograr el
apoyo político necesario para que la ampliación fun-
cione. Es necesario gastar para lograr una Europa más
fuerte, más grande y más estable que beneficie a todos
los ciudadanos de la UE en su deseo de afrontar las
nuevas realidades políticas y económicas del mundo.

A pesar del gasto económico y el desgaste político
que implicó ampliar la Unión Europea a 25 miembros;
después de hacer un balance entre costos y beneficios,
los segundos sobrepasarán a los primeros haciendo de
la ampliación un proceso que beneficiará a la UE en un
futuro. Recordemos que la integración europea no es un
fin en sí mismo, sino el medio para llegar al fin:
proporcionar seguridad, democracia, libertad, Estado de
derecho y prosperidad a la mayor cantidad de ciu-
dadanos europeos como sea posible ❚
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En el conglomerado de temas que se tienen que tratar
en una campaña rumbo a la presidencia estadounidense,
la migración ha ido cobrando relevancia con el paso de
los años. Desde la gran reforma migratoria a mediados
de los ochenta, pasando por la propuesta 187 en
California hasta las actuales propuestas que se han ido
presentando sobre el tema, las posiciones existentes
entre la clase política de Estados Unidos han sido muy
diversas y motivo de gran debate y controversia.

En este proceso electoral la migración es una de las
cuestiones más importantes a las que los partidos
Republicano y Demócrata han hecho referencia.
Aunque es claro que la lista de prioridades de los
candidatos está encabezada por los asuntos de
seguridad nacional y economía, la vinculación que esos
temas llegan a tener con la política de migración obliga
a poner mucha atención en la articulación de las
propuestas que se presentan a ese respecto. Con el in-
terés de captar el mayor número de electores durante
este año, los dos partidos han presentado propuestas
que cambiarían la situación migratoria de millones de

extranjeros que residen en Estados Unidos, sin embargo
en los dos casos se hace un claro énfasis en que la
seguridad del territorio deberá prevalecer y que no se
trata de premiar a quienes han violentado las leyes de
migración en la Unión Americana.

A principios de año el presidente Bush anunció su
plan de reforma migratoria en un fastuoso evento en la
Casa Blanca; sin embargo, el contenido del plan resultó
decepcionante para los grupos de migrantes; incluso el
gobierno mexicano que esperaba poder anunciar un
gran éxito en sus intentos por cambiar la situación de
los mexicanos indocumentados, apenas apoyó de forma
discreta el plan. Las principales críticas se centraron en
el hecho de que las personas indocumentadas podrían
acceder a un permiso de trabajo renovable en una
ocasión, pero una vez que expirase ese permiso
quedarían de nuevo en un limbo jurídico y a merced de
las autoridades migratorias. Unos días después los
senadores Chuck Hagel, republicano de Nebraska, y
Tom Daschle, demócrata de Dakota del Sur,
presentaron otra propuesta que reforzaba varios de los
puntos del plan de la Casa Blanca. El carácter
bipartidista y moderado de la propuesta le hubiera
augurado un buen futuro en el proceso legislativo, pero
el proceso electoral no ha permitido que prospere.
Finalmente, hace unas semanas el senador Edward
Kennedy, de Massachusetts al igual que su colega John
Kerry, encabezó la presentación de la propuesta
demócrata sobre el tema; este plan difiere de los dos
anteriores en el sentido que incluye la posibilidad de
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que los trabajadores indocumentados puedan
eventualmente acceder a la ciudadanía estadounidense.

Es evidente el tono político de las propuestas frente a
verdaderos cambios de políticas públicas que se
pretenderían realizar. Sin embargo lo controvertido del
tema y el crispado ambiente electoral no permitirán que
en el corto plazo exista modificación alguna a la
situación de casi diez millones de indocumentados en
Estados Unidos, de los cuales cuatro son de origen
mexicano. Además, la aparente oposición que tiene una
política migratoria abierta con las preocupaciones de
seguridad interna  hacen difícil la consecución de
equilibrios, si bien las propuestas antes mencionadas
procuran alcanzarlos.

La importancia del tema de la migración está di-
rectamente relacionada con la que ha ido adquiriendo el
electorado hispano, cuya presencia ha despertado la
atención de los estrategas de ambos partidos. En una
elección que se perfila tan cerrada como la de hace
cuatro años, un sector de la población que está en
crecimiento y cada vez incluye más votantes
registrados será clave, como lo dijo el presidente del
Partido Demócrata, Terry McAuliffe, en una reunión
con líderes hispanos. Varios de los estados que de-
finirán la elección cuentan con importantes poblaciones
hispanas como son Arizona, Nuevo México e incluso
Florida. Se considera que la migración es uno de los
asuntos que más preocupa a esta población aunque sus
posiciones estén lejos de ser uniformes, como bien
demostraron las elecciones para gobernador en
California. Es de esperarse que al acercarse la fecha de
las elecciones los dos partidos transmitan anuncios en
español donde se presenten las bondades que tienen sus
respectivos planes.

En términos de consecuencias para México el simple
hecho de que el debate migratorio haya cobrado tal
relevancia es benéfico, pues eventualmente tendrán que
tomarse acciones al respecto. También habrá que poner
atención a la distribución de las fuerzas políticas en las
dos cámaras del Congreso estadounidense después de
las elecciones de noviembre, pues en temas de tanta
controversia el impulso que pueda dar la Casa Blanca a
una propuesta queda reducido al inmiscuirse los
intereses de los legisladores frente a sus electores, sin
importar el partido del que se trate ❚
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