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Europa, triple crisis: también crisis de valores 
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La Unión Europea, que es la Europa realmente existente, atraviesa un triple desafío. El 

que le lanza la triple crisis: por la digestión de la Gran Recesión iniciada en 2008; por la 

súbita afluencia de personas que huyendo de la guerra, las matanzas y el hambre 

acuden a sus costas en busca de seguridad;  y por el primer caso de uno de sus Estados 

miembros que vota en referéndum desgajarse de la Unión, el Reino Unido. 

Este triple desafío supone también un replanteamiento de los valores inherentes al 

proyecto comunitario. La digestión de la crisis económica ha sido y está siendo muy 

pesada. Ciertamente, la UE se ha dotado en pocos años de mecanismos y políticas 

claves para una construcción económica federal: desde los fondos de rescate hasta la 

unión bancaria, pasando por las nuevas estrategias del Banco Central Europeo y las 

propuestas de unión fiscal. Pero persiste una asimetría excesiva entre el componente 

económico y el vector social de la Unión, mucho menos desarrollado; se ha agravado la 

fragmentación entre el Norte y el Sur;  y la gestión de la crisis ha ampliado la 

desigualdad social.  

El aluvión migratorio ha aflorado el menor compromiso integracionista de los nuevos 

socios orientales, y aflojado la lealtad interinstitucional de los Gobiernos, reacios a 

compartir esfuerzos para la recepción y reubicación de los refugiados, poniendo en 

peligro la existencia de Europa como paradigma de solidaridad, el Derecho 

Internacional y los valores humanitarios. Y el inicio del Brexit ha puesto al desnudo el 

empuje del intento de retorno a  los periclitados Estados-Nación, con apelaciones 

xenófobas que explotan mediante la demagogia populista las situaciones de creciente 

desigualdad y pobreza en determinados territorios. 
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