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Según palabras de Robert Schuman "Europa no se hará de una vez ni en una obra de 
conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una 
solidaridad de hecho". Como todos ya sabemos, el proceso de construcción europeo ha 
seguido los pasos descritos por Schuman, pero, ¿cómo afectarán los actos terroristas 
sobre Estados Unidos del pasado 11 de septiembre a la Unión Europea (UE) y en 
concreto al proceso de ampliación hacia el este? ¿Serán un motivo de freno o de 
avance? 
 
Aunque hay quien, como el profesor Richard Gillespie, dice que  los hechos ocurridos no 
han significado una mayor integración de la política exterior europea porque las 
decisiones se han tomado por separado y en las capitales, no hay duda que sí han 
tenido un papel importante en el refuerzo del tercer pilar (está en camino de aprobarse 
la orden europea de busca y captura,  el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales 
con independencia del país en el que se produzca, la eliminación de los procesos de 
extradición, un acuerdo para una mayor cooperación e intercambio de datos, y un 
mayor rol para la Europol), aunque esto haya sido originado a consecuencia de un 
hecho ajeno a la UE y que el impulso se haya dado desde cada estado y no desde 
Bruselas.  
 
Quizás aún es demasiado temprano para realizar un análisis profundo de las 
consecuencias de los hechos del pasado 11 de septiembre. Pero desde esta corta 
perspectiva ya se puede hacer una primera aproximación de las consecuencias para la 
ampliación de la UE. En  relación con los países candidatos, éstos han visto como 
aumentaba su papel estratégico, tanto en relación con su propia seguridad y estabilidad 
como con la de la UE. 
  
De una primera impresión rápida podría deducirse que el proceso de ampliación se 
demorará, principalmente porque las prioridades de los quince estados miembros lo 
dejan en segundo plano y la seguridad ocupa el primer puesto. Como consecuencia de 
los ataques terroristas a Estados Unidos, obviamente se presta más atención a los 
aspectos de seguridad y estabilidad referentes a la ampliación, aunque no se puede 
olvidar que durante una crisis la gente es más precavida respeto a grandes proyectos. 
Así, el comprensible efecto psicológico va en sentido opuesto a los argumentos de 
seguridad. De esta manera, en el debate profundización-ampliación, parece que los 
atentados sobre Estados Unidos han dado un pequeño impulso a la olvidada 
profundización, aunque la ampliación también es necesaria para que la profundización 
sea real en términos de seguridad interna. Pero por otro lado, se debe tener en cuenta 
que el ataque terrorista puede provocar una crisis económica, y puede derivar en una 
ralentización del crecimiento económico y en un aumento del desempleo. Si esto ocurre 
en la UE, se puede deducir que la voluntad de destinar más fondos a la ampliación se 
reducirá. 
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Ante todo no es probable que el proceso de ampliación se retrase y se  pueden numerar 
diferentes motivos. En primer lugar están los ya mencionados motivos de seguridad. 
Hay un interés claro de la UE para asegurar la estabilidad de la zona colindante a sus 
fronteras actuales y futuras. Por eso, se podría esperar que el proceso de ampliación 
pasara por un momento álgido, ya que los países candidatos pueden llegar a ser 
propensos a la inestabilidad, y entonces podrían gozar de una mejor posición para ser 
admitidos en la UE, en aras de la propia seguridad interna: es mejor que los candidatos 
sean socios y estén estabilizados, que sigan siendo candidatos y con peligro de 
desestabilización. 
 
En segundo lugar, encontramos los motivos políticos. La ampliación es un proceso 
complicado de negociaciones y con muchos requisitos estrictos que se deben cumplir, y 
los candidatos no pueden ser admitidos sólo por razones políticas. Pero aunque no 
acortaría demasiado el tiempo de negociación, la voluntad política  podría impulsar un 
poco el proceso, otra vez desde la perspectiva de los motivos de seguridad interna. El 
imperativo político podría ayudar a desbloquear áreas de negociación claves para el 
proceso. 
 
En tercer lugar, existen los aspectos tecnocráticos. Aunque es difícil acelerar el proceso 
de ampliación, es improbable que la actual crisis mundial lo afecte. Según está fijada la 
agenda de la ampliación, durante el próximo año todas las negociaciones tendrán un 
carácter más bien técnico, y sólo se requerirá un nivel de atención política más elevado 
a mediados de 2002. Se espera que para entonces la crisis actual esté superada. 
 
Así, se puede afirmar que el proceso de ampliación sigue adelante ya sea porque así 
estaba establecido, ya sea porque los efectos de los hechos del 11 de septiembre han 
destacado más los aspectos positivos de la ampliación hacia el este para la seguridad de 
la UE. Lo único que se puede esperar a consecuencia de los atentados, es que haya 
cambios en los aspectos técnicos que se incluyen en las negociaciones de adhesión, y, 
quizás, una nueva visión hacia el Mediterráneo y el mundo musulmán.  
 
Como consecuencia de las nuevas regulaciones que la UE ha impulsado respecto al 
terrorismo, éstas deberán ser incluidas por los países candidatos en los capítulos ya 
existentes de adopción del acervo comunitario. Esto plantea nuevos retos para los 
sistemas policiales y judiciales de los  países candidatos, ya que los aspectos de 
seguridad interna de la UE están evolucionando muy deprisa. Además, la preocupación 
de la UE para garantizar su seguridad interna, ha incrementado la presión sobre los 
candidatos respecto al control de sus fronteras con los países no candidatos a la UE. 
Pero, como dice Heather Grabbe, hay dos inconvenientes, ya que por un lado, el control 
de documentación a las fronteras, sólo da una falsa sensación de seguridad, y, por el 
otro, la política de una UE segura internamente deja de lado a los países vecinos que 
son pobres e inestables. Esto crea unas condiciones de inseguridad a largo plazo por la 
inestabilidad de sus vecinos. Por eso, la UE debería intensificar los lazos de colaboración 
con estos países, como Ucraina, Belarús y Moldavia, en relación con la lucha contra el 
crimen. Los principales problemas que se pueden derivar para la UE, serán problemas 
de minorías. Hasta ahora estos conflictos, se calificaban como problemas internos, o  
bilaterales, ya que eran problemas de minorías de un país dentro de otro. Pero con la 
entrada de los candidatos a la UE, muchos de estos problemas pasaran a tener cierta 
relevancia en la agenda europea, Así, y sólo por citar algunos, se pueden preveer 
problemas entre la UE y Ucraina por las minorías húngaras, entre la UE y Rusia por el 
problema de Kaliningrado, y por los conflictos de las minorías rusas en los estados 
bálticos. Se crearán nuevos obstáculos a las relaciones exteriores de la UE con éstos 
nuevos vecinos.  
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Para concluir, se puede decir que el proceso de ampliación no sufrirá ningún retraso 
como consecuencia de los hechos del pasado 11 de septiembre. Los atentados y sus 
repercusiones,  sólo pueden afectarlo de manera lateral. Los motivos de seguridad son 
los más fuertes para garantizar que el proceso seguirá adelante, ya que con lo ocurrido, 
la ampliación aumenta su poder como instrumento para estabilizar los países 
candidatos, y además, para anclar la propia seguridad interna. Pero no se debe olvidar 
que también existe un proceso de negociación, y que la evolución interna de la 
legislación antiterrorista de la UE, impone nuevos retos a la lista de requisitos que los 
países candidatos deben cumplir para la adhesión. De todas formas, los atentados del 
día 11 de septiembre han puesto de manifiesto la interrelación de la UE y los países 
candidatos en términos de seguridad respecto a las nuevas formas de terrorismo 
internacional.    
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