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EL FOCO

PRESENTACIÓN
Bienvenidos, queridos lectores, a EL FOCO un mes más. Aunque
esta vez no sea el último domingo del mes, el equipo de FEI se
complace de traerles un número más de su revista académica
mensual. Esta decimosexta entrega se caracteriza por plantear
temas de la más inmediata actualidad y que, sin duda, afectan
directamente a nuestra vida cotidiana.
Con una pieza de actualidad, dos reportajes académicos y una
reseña, el contenido del decimoquinto número de esta Revista es
el siguiente:
Un artículo de actualidad “La cadena de infortunios en el Sahel:
hambre, violencia y falta de estabilidad” de Alessandra Pereira e
Ivet Saiz en el que se analiza como la Guerra de Ucrania ha puesto
la emergencia alimentaria del Sahel en el punto de mira, pero ¿ha
sido el conflicto tan determinante como se cree o es la hambruna
una consecuencia de una crisis multifactorial? Las estudiantes de
Periodismo y Relaciones Internacionales estudian la situación.
El reportaje de Lydia Hernández Téllez: “La migración como arma
política: el caso de Bielorrusia” que versa sobre el uso de los
movimientos migratorios como arma política en el caso bielorruso.
¿Cuáles son las consecuencias que puede tener para la Unión
Europea?¿Qué papel juega Rusia en este juego? Lydia analiza cómo
los intereses de Minsk afectan a la vida de miles de migrantes.
Un segundo reportaje de Sandra Arévalo Domingo: “Efecto Bruselas
+ Washington. La oportunidad de la Unión Europea y Estados
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Unidos para influenciar el mercado global” que analizará, entre
otras muchas cosas, como el “Efecto Bruselas” sigue siendo una
de las principales influencias en la mejora del mercado global;
pero, a su vez, insta a que la Unión Europea no puede dar por
sentado eternamente este provechoso efecto.
Una reseña de Antonio Manuel Torres sobre The Whistleblower,
una película de 2010 dirigida por Larysa Kondracki. El largometraje
versa sobre la vida de Kathryn Bolkovac, una policía que en el
post-conflicto de Bosnia-Herzegovina denunció una red de trata
de mujeres.
Esperamos que disfruten de la lectura. ¡Hasta el próximo mes!
Ivet Saiz Costa
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LA CADENA DE INFORTUNIOS EN
EL SAHEL: HAMBRE, VIOLENCIA
Y FALTA DE ESTABILIDAD
Alessandra Pereira | Ivet Saiz
El FAO Food Price Index es un índice
empleado por la Organización Mundial de
la Salud para determinar cómo cambia, mes
a mes, el precio de la cesta de la compra
de alimentos básicos. En marzo de 2022,
alcanzó un máximo de 159,7 dólares, frente
a los 141,1 en los que había estado el mes
anterior. ¿Entre ambas cifras? El estallido de
una guerra.
El Sahel es una región del norte de África que
abarca desde el Sahara, por el norte, hasta
la sabana sudanesa al sur; en total, engloba
los países de Burkina Faso, Camerún,
Chad, Gambia, Guinea, Mauritania, Mali,
Níger, Nigeria y Senegal. Que todos nos
preocupemos, desde luego, por una crisis
alimentaria que ya se denomina “global”
es consecuencia directa de lo sucedido en
Ucrania; sin embargo, en el Sahel, este solo es
un agravante más, como lo fue el COVID-19,
a la hambruna y escasez que viven día a día
desde hace años.
La gravedad de la cuestión del hambre en la
zona es tal que, según Naciones Unidas, en
tres años, el número de personas sufriendo
de hambre en Burkina Faso, Chad, Mali,
Mauritania y Níger ha pasado de 3,5 a 10,5
millones. Por ello, no se puede analizar la
situación en el Sahel sin un enfoque amplio,
multifactorial, que entienda que, ni todo es
consecuencia de 2020, ni todo consecuencia
de 2022: se han sucedido los agravantes.
Acción contra el hambre, de hecho, se ha
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referido a ello como una “crisis dentro de
crisis” (Acción Contra el Hambre, 2021).
Sobre todo, que entienda que ni sus causas
ni, atención, sus consecuencias, se quedan
ni se van a quedar en la región.
Durante años, la situación geográfica, de
por sí, ha hecho que el Sahel haya tenido
que convivir con la sequía y temperaturas
altas. Como en todos los lugares, no solo
la tierra, sino también los hábitos y cultivos,
se adaptaban a ello. Sin embargo, todo se
ha visto agravado por un cambio climático,
especialmente aguzante en el Sahel central,
preocupante: su temperatura subirá a un
ritmo 1,5 veces mayor que el del resto del
mundo hasta 2030, como recoge CIDOB
(2021), y se suceden en la zona las plagas,
las inundaciones y las sequías. En un lugar
donde el 90% de la población vive de sus
campos (Acción Contra el Hambre, 2021),
esto es devastador.
El cambio climático contribuye a generar
tensiones comunitarias e inestabilidad
económica: las sequías y el calor cada
vez mayor no aseguran la cosecha,
incrementando la inseguridad alimentaria.
La variación global del clima de la Tierra
provoca desplazamientos masivos de
población, tanto a nivel interno como hacia
regiones vecinas, entre las que destaca la
Unión Europea. A este tipo de movimientos
hay que sumarle el éxodo rural que se ha
venido produciendo en los últimos años: un
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éxodo protagonizado por la juventud africana
en busca de oportunidades de empleo. Esta
migración hacia las ciudades va a requerir
de —tal y como apunta Anton Leis, director
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID) - un
cambio no solo en lo referido a la agricultura,
pasando de una de subsistencia a otra más
productiva; sino también en cuanto a la
logística del transporte, para poder proveer
a los centros urbanos. Los inconvenientes
de esta agricultura de subsistencia se ponen
de manifiesto, de junio a agosto, durante la
“estación del hambre”: un periodo de escasez
en el que la mayoría de la población no tendrá
nada para comer.
Pero eso no es todo. La incapacidad estatal
para proporcionar seguridad a su población
favorece la aparición de movimientos
radicales violentos, convirtiéndose en el
centro mundial del terrorismo de carácter
yihadista. Esta situación es especialmente
preocupante en dos áreas: el Norte de Mali
y la cuenca del lago Chad (Puig, 2020). Los
datos de mortalidad derivados del terrorismo
yihadista son devastadores: tan solo en
Burkina Faso, en el último mes, la cifra de
víctimas se ha elevado a 600. Tampoco
se puede dejar de mencionar cómo, tras la
ruptura de las relaciones de Francia con Mali,
el gobierno maliense ha estrechado lazos con
Rusia para buscar protección ante la escalada
de violencia. La entrada de Rusia en el Sahel
es un punto clave para el futuro de la región,
no solo por la injerencia rusa en un territorio
que es una prioridad estratégica para la UE;
sino también por la presencia de mercenarios
que han violado en repetidas ocasiones los
derechos humanos. La presencia rusa en
Mali puede explicarse a través de diversas
narrativas; no obstante, destaca el uso de la
sociedad civil como instrumento estratégico.
La población maliense ve al Kremlin como
un igual que no trata de imponer su visión
El FOCO (junio, 2022) 16. ISSN 2697-0317

específica de democracia, algo que los
países con un pasado colonial agradecen (de
León, 2022).
No solo el entorno político, social,
medioambiental y económico es conflictivo.
La propia demografía del Sahel hace
difícil la recuperación: más del 60% de su
población tiene, o es menor de, veinticinco
años (Roca et al., 2019). Por ello, su riesgo
de no supervivencia es prácticamente una
condena para la descendencia. Los jóvenes,
además, ante la falta de oportunidades y
expectativas, ven en estos grupos una forma
de subsistencia y reconocimiento (Pérez,
2022), a lo que se suma que ellos mismos
sufren las consecuencias de esa hambruna
e inestabilidad económica. Muchas veces,
estos colectivos extremistas les ofrecen
ese entorno “seguro” que su lugar de
nacimiento, como tal, no les ha hecho ni
atisbar. Así, vemos cómo, al margen de
generar tensiones naturales y predecibles en
la propia comunidad, el hambre fomenta y da
pie al desarrollo de la violencia.
Todos estos riesgos a los que debe
enfrentarse el Sahel son, por extensión,
riesgos del norte de África y, con ello, de
Europa. Desde 2011, la Unión Europea le ha
dado mayor importancia a la región en la
agenda europea, ya que aúna los algunos
de los principales desafíos de la actualidad:
cambio climático, terrorismo y migraciones
(Puig, 2020). Desde entonces, la UE ha
suministrado apoyo en diversas materias:
diálogo político, seguridad o cooperación al
desarrollo. Sin embargo, los acontecimientos
de los últimos meses han hecho replantearse
a los dirigentes de la UE como será su futura
presencia en la región. De hecho, se vaticina
que próximamente se produzca una ola
migratoria hacia Europa con España e Italia
como destinos principales; por ello, para
evitar el deterioro de la situación la UE y los
7
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Estados miembros se comprometieron a
destinar más de mil millones de euros para
abordar la seguridad alimentaria en el Sahel,
tal y como indica la web oficial de la Comisión
Europea. Más allá de la ayuda monetaria, se
ha alcanzado en Bruselas un acuerdo sobre
el reparto de refugiados en caso de crisis
migratoria, pero no todo es ideal desde la
capital del euro: en Mali, por ejemplo, la Unión
Europea apoya unas sanciones que han
congelado la ayuda financiera y los activos
del país (Acción Contra el Hambre, 2022)
que, si bien velan por unas instituciones más
seguras, o por no fomentar su opuesto, dejan
en una situación de extrema vulnerabilidad a
sus ciudadanos, ya de por sí debilitados.

la relación con el este corren el riesgo de
olvidar que toda solución que no contemple
el contexto absoluto del Sahel no será
determinante. La situación de hambre en el
Sahel amenaza su presente, pero también
su futuro: se suma a un contexto que el
mapa le ha dado, y las crisis sucesivas han
aumentado. La ayuda otorgada hasta hace
meses a la región era insuficiente, pero
tenía esas consideraciones en cuenta: hoy,
por supuesto, sería alarmista decir que han
desaparecido por completo, pero, desde
luego, no son ya la prioridad.

La crisis de Ucrania ha puesto la emergencia
alimentaria sobre la mesa. También ha puesto
al Sahel en el punto de mira: como punto
clave a nivel geoestratégico, el interés por el
flanco sur y el Mediterráneo han subido como
la espuma. Sin embargo, la crisis alimentaria
del Sahel permite ver cómo, si bien no es el
caso de Occidente, para muchos lugares, esto
solo es una más en la cadena de infortunios
que les suceden. La conversación de ayuda
humanitaria que antes generaba ahora tiene
en cuenta a muchos más agentes políticos.
Ucrania ha ofrecido la posibilidad de
que nosotros, la prensa generalista y las
organizaciones internacionales más políticas
nos fijemos en el territorio, como antes casi
solo hacían think tanks y organizaciones no
gubernamentales. Es algo para celebrar, pero
corremos el riesgo de ver el Sahel como el
punto geoestratégicamente determinante
que es, y olvidar su emergencia a nivel
humanitario. ¿Por qué? Porque es un enfoque
que olvida lo multifactorial de sus crisis y,
cómo, igual que tan solo es una crisis más,
sus efectos perdurarán, y otras situaciones
adversas surgirán. Por ello, las sanciones,
ayudas y misiones que solo piensen en
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Lydia Hernández Téllez

LA MIGRACIÓN
COMO ARMA
POLÍTICA
EL CASO DE BIELORRUSIA

Resumen: El uso de los movimientos migratorios como arma política es una
maniobra recurrente en las relaciones internacionales y el caso de Bielorrusia
supone un nuevo ejemplo. En este trabajo se analiza el cómo y por qué de los
hechos, indagando en el concepto de instrumentalización de la migración,
las causas de esta estrategia de Minsk y las consecuencias para la Unión
Europea y los migrantes afectados por la situación. A su vez, se expone las
relaciones bilaterales entre Rusia y Bielorrusia y el papel de Rusia en este
ataque particular hacia la Unión Europea.
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Abstract: The use of migratory movements as a political weapon is a recurrent
move in international relations and the Belarus case constitutes a new example.
This dissertation analyses the how and why of the incident, inquiring into the
concept of “instrumentalization of migration”, the causes of this Minsk’s strategy
and the consequences for the EU and the migrants affected by this situation.
Moreover, it will present the bilateral relations between Russia and Belarus, as
well as Russia’s role in this particular attack towards the European Union.

Palabras clave: migración, arma política, instrumentalización, UE, Bielorrusia,
Lukashenko, Rusia.
Keywords: migration, political weapon, instrumentalization, EU, Belarus,
Lukashenko, Russia.
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Cualquier persona, tal y como establece
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, tiene derecho a irse de un país, a
circular libremente. Cruzar las fronteras de
un Estado parece sencillo siempre que el
objetivo sea salir. El problema llega cuando
uno lo que quiere es entrar en él. La tensa
situación que se crea cuando miles de
personas desean poner un pie en territorio
nacional se ve como una oportunidad de
presión. No son pocos los que manipulan
esos flujos migratorios para conseguir sus
objetivos.
A mediados de 2021, grandes grupos
de migrantes comenzaron a llegar a las
fronteras de la Unión Europea (UE) a través
de Bielorrusia. Se dirigían, conducidos por
las fuerzas de seguridad bielorrusas, hacia
Lituania, Letonia y, a partir de agosto, a
Polonia. Desde las instituciones nacionales y
comunitarias, se interpretaron estos hechos
como una maniobra organizada desde el
gobierno de Lukashenko para ejercer presión
hacia los Estados miembros de la Unión
Europea. Los países afectados acusaban
a Bielorrusia de crear una nueva crisis
migratoria como método de presión.
Esta estrategia no es una novedad: en
los últimos años, episodios similares han
acosado las fronteras europeas (por ejemplo,
en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla). Los movimientos migratorios han
demostrado ser un punto de presión para
la UE y eso ha llevado a Estados terceros
a utilizarlos como ataque híbrido al Viejo
Continente. Estas maniobras vulneran los
derechos humanos de miles de personas,
que se convierten en meros peones para la
política exterior de un país.
En estos casos, la Unión Europea ha
demostrado ser especialmente vulnerable,
debido a sus estrategias de externalización
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de fronteras, que ha dado el control de las
migraciones a terceros Estados. Asimismo,
la postura anti inmigratoria adoptada por
gobiernos dentro de la UE ha originado nuevas
tensiones en el seno de la organización.
Estudiar cómo se crean estas crisis y
los efectos que tienen en las relaciones
internacionales es necesario para buscar una
mejora de las actuaciones futuras y proteger
a aquellas personas que abandonan sus
países natales en busca de una vida mejor.
Este artículo expone los hechos acontecidos
entre junio y diciembre de 2021 en las
fronteras de Bielorrusia con Letonia, Lituania
y Polonia y analizarlos como un caso de
instrumentalización de la migración. Para ello,
se debe entender primero en qué consiste ese
mismo concepto. Se describe posteriormente
el contexto del país de Lukashenko, así
como los antecedentes a los hechos, con el
objetivo de encontrar motivos que expliquen
el creciente flujo de personas en marcha
hacia la UE. Se muestran, seguidamente,
los métodos utilizados para dirigir a los
migrantes hacia las fronteras europeas, así
como las respuestas que se dieron desde
los países afectados, la Unión Europea y los
países de origen de los migrantes.
Los actores internacionales implicados han
mantenido relaciones complejas que es
interesante entender de cara a comprender
todas las aristas de esta nueva crisis
humanitaria. La Unión Europea como
organización internacional, Bielorrusia e
incluso Rusia jugaron un papel importante
en estos hechos. Especialmente se destacan
las tensiones existentes entre Polonia y la
UE, que llevan enfrentados desde el 2015.
De hecho, la posición de Varsovia en materia
de migración y asilo, junto con la de otros
miembros, ha impedido dar una respuesta
unida desde la UE ante otras llegadas
masivas en las fronteras comunitarias.
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Finalmente, se pone el foco en las personas
directamente afectadas por los intereses
bielorrusos y las respuestas de Polonia,
Letonia y Lituania. Se explica cómo se
procedió para dar asilo o retornar a los

migrantes, siendo esta última opción la más
común en el caso. Asimismo, se recogen
distintas denuncias hechas por los medios y
las oenegés sobre vulneraciones de derechos
humanos.

LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN
Los flujos migratorios han adquirido tal
importancia en el mundo contemporáneo
que algunos autores conciben la figura del
Estado actual como un «Estado migratorio».
En él, el control de estos desplazamientos
humanos constituye un elemento central
de su funcionamiento y sus intereses
(Adamson, Tsourapas. 2019). Dado el papel
clave que conforma, se ha generado el
concepto de diplomacia migratoria. Este se
refiere a aquellas decisiones que toma un
Estado influenciadas por los movimientos
que se dan entre fronteras (Adamson et al.
2019). Los investigadores Fiona B. Adamson
y Gerasimo Tsourapas (2019) ofrecen la
siguiente definición:
«La diplomacia migratoria se centra en
cómo los Estados emplean el manejo
de los movimientos de población
entre fronteras en sus relaciones
internacionales, o cómo usan medios
diplomáticos para obtener objetivos
relacionados con la migración. En otras
palabras, la diplomacia migratoria puede
incluir tanto el uso estratégico de los
flujos migratorios como un medio para
obtener otras aspiraciones o el uso de
métodos diplomáticos para conseguir
objetivos relacionados con la migración.
Finalmente, la diplomacia migratoria
subraya la importancia del control de la
movilidad entre fronteras como un asunto
internacional» (pp. 116-117).
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En definitiva, engloba tres vertientes
diferentes: la manipulación de los flujos
migratorios para conseguir unos objetivos, el
uso de medios diplomáticos para conseguir
unas metas relacionadas con la migración y
el control de las fronteras con una perspectiva
internacional y no nacional. Es dentro de la
diplomacia migratoria donde se encuentra la
estrategia que en este trabajo se analiza: la
instrumentalización de la migración.
La instrumentalización de los movimientos
migratorios no es algo nuevo y parece un
problema recurrente en la política exterior
europea. Respecto al caso bielorruso, las
instituciones europeas han hablado de una
«instrumentalización orquestada de seres
humanos con fines políticos» (Consejo
de la UE, 2021 - 2), o bien lo han calificado
de «arma híbrida» (EL PAÍS, 2021 - 2) y
«ataques híbridos» (Consejo de la UE, 2021
- 2). Así pues, la terminología utilizada para
referirse a estos hechos es diversa. Por
tanto, la búsqueda de una definición para
la instrumentalización de la migración se
puede apoyar en otros conceptos que se
corresponden grosso modo con este.
En su tesis para el Naval Postgraduate
School, Nathan D. Sterger explica que
la «militarización de la migración»
(weaponization of migration) ocurre «cuando
un actor estatal o no estatal desafiante explota
la migración humana -ya sea voluntaria
o forzada- para alcanzar unos objetivos
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políticos, militares y/o económicos» (Sterger,
2017, pp. 6). Para la politóloga Kelly M.
Greenhill, se trata de «aquellos movimientos
de población a través de las fronteras que
son creados o manipulados deliberadamente
para inducir concesiones políticas, militares
y/o económicas por parte de un Estado o
Estados» (Greenhill, 2010, pp. 116). Se ve por
tanto, que la instrumentalización comparte
con la militarización la misma idea de
manipulación de los flujos migratorios en
busca de unos objetivos.
Algunos, como el profesor polaco Piotr
Lubinski, consideran esta instrumentalización
una forma de guerra híbrida, entendida como
«una estrategia comprensiva basada en una
combinación amplia, compleja, adaptativa
y con frecuencia altamente integrada de
medios convencionales y no convencionales»
(Lubinski, 2021, pp. 3).
Otro
concepto
aplicable
a
la
instrumentalización de los flujos migratorios
es el de amenaza híbrida. Se trata de una idea
presentada en un principio por la OTAN, que
«combina un amplio rango de métodos no
violentos para atacar vulnerabilidades de una
sociedad para socavar el funcionamiento,
la unidad o el propósito de sus objetivos
mientras se degrada y subvierte el status
quo» (Lubinski, 2021, pp. 5). Este concepto
se acerca más a las expresiones utilizadas
por la Unión Europea y los países miembros
respecto a la crisis de Bielorrusia (las
expresiones «ataque híbrido», «arma híbrida»,
«amenaza híbrida» y «actos híbridos»,
entre otras, han sido utilizadas en múltiples
ocasiones por representantes de Polonia,
Lituania y Letonia en referencia a las llegadas
masivas de migrantes a sus fronteras desde
julio de 2021).
Según avanza el tiempo y los conflictos
se extienden más allá de los campos de
El FOCO (junio, 2022) 16. ISSN 2697-0317

batalla, la migración se ha convertido en
un arma dentro de un arsenal que va desde
las estrategias de desinformación y el uso
deliberado de inversiones para la presión
política, hasta el control del acceso al agua
o energía (Galeotti, 2021). Tal y como relata
Greenhill en su libro Weapons of Mass
Migration, desde la creación de la Convención
de Refugiados de la ONU en el año 1951
hasta el 2006, se han producido al menos
56 casos de lo que ella denomina «coercive
engineered migration», que se puede traducir
como migración diseñada y coercitiva. Sin
embargo, la autora considera probable que
el número real de casos sea mayor que el
documentado (Greenhill, 2010).
Greenhill (2010) estudia tanto los objetivos
de esta estrategia como los resultados,
según fueran éxitos (a corto y largo plazo),
éxitos parciales, fracasos o se obtuvieran
resultados indeterminados. Clasifica además
a los retadores según fueran generadores
(crean o amenazan con crear la crisis
migratoria), agentes provocadores (incitan a
otros a generar grandes flujos migratorios)
u oportunistas (explotan la existencia de
grandes movimientos entre fronteras para su
propio interés).
Para Greenhill, hay tres escenarios en los
que se lleva a cabo esta metodología: con
intenciones coercitivas, con el objetivo de
indicar cambios y obtener concesiones por
parte de otros Estados; con el objetivo de
desposeer, expulsando a grupos específicos
para apropiarse de territorios o consolidar
el poder; o por razones económicas,
para obtener un beneficio financiero
(Greenhill, 2010). No solo eso, sino que la
estrategia tendría un éxito estadístico de
aproximadamente el 73% (de los 56 casos
documentados, 41 consiguieron alguno de
sus objetivos) (Greenhill, 2010).
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A pesar de su eficacia, es un método difícil
de controlar, que puede degenerar en crisis
mayores de las esperadas. Un problema
que acarrea para los actores (estatales o
no) que la ponen en marcha es el hecho de
que, en muchos casos, es necesario contar
con organizaciones irregulares o bandas
dedicadas a los movimientos migratorios
que no comparten los mismos objetivos de
quien planea la estrategia.
No hay que olvidar el hecho de que se trata del
uso de personas y, como seres humanos, una
vez fuera de sus Estados de origen, pueden
acabar actuando de forma autónoma. Así,
conseguir parar el flujo migratorio una vez
sea de interés, o controlar las consecuencias
de este, puede ser complicado (Greenhill,
2010).
¿Qué
efectos
tienen
estos
flujos
descontrolados de migrantes para el país
que lo recibe? ¿Por qué es tan efectivo
como amenaza? Al fin y al cabo, la llegada
masiva de personas sin control ni registro
puede suponer un problema para un territorio
en materia de seguridad, que podrían
acrecentarse en el futuro con fallos de
integración y de asimilación.
En el momento inmediato, además, se
necesita una capacidad de manipular las
opiniones de la población civil dentro del
Estado. Como explica Greenhill en su texto,
«los retadores buscan crear un conflicto
doméstico o una desafección pública
dentro del Estado objetivo, en un intento de
convencer a sus líderes de que cedan a las
demandas del retador, más que incurrir en el
coste anticipado de resistencia» (Greenhill,
2010). Así pues, para ella, la efectividad
de la instrumentalización de la migración
dependerá de la habilidad del Estado objetivo
para asimilar y acomodar estos flujos
migratorios (capacity swamping) y de su

El FOCO (junio, 2022) 16. ISSN 2697-0317

disposición real a hacerlo (political agitating)
(Greenhill, 2010).

La Unión Europea y los flujos migratorios

Si algo ha demostrado la crisis de refugiados
de Ucrania es que la Unión Europea cumple
de sobra esa capacity swamping de la que
hablaba Greenhill: en los últimos meses de
conflicto, se han recibido más de 6 millones
de desplazados debido a la invasión rusa
(ACNUR, 2022). Con los acontecimientos
actuales, los Estados acordaron abrir las
fronteras y dar cobijo a todas estas personas.
El Consejo de la Unión Europea aprobó la
implantación de la Directiva de protección
temporal, por la cual se da protección
temporal a los refugiados «en caso de
afluencia masiva de personas desplazadas
procedentes de terceros países que no
pueden volver a su país de origen y fomentar
un esfuerzo equitativo entre los Estados
miembros para acoger a dichas personas y
asumir las consecuencias de su acogida»
(Consejo de la UE, 2001, art. 1).
En cambio, el political agitation, es decir, la
disposición de acogida no ha sido tan abierta
en casos anteriores. Ejemplo de ello sería la
acogida de refugiados sirios. Con la guerra
de Siria, la UE se comprometió a dar asilo a
160.000 personas, repartiendo el peso entre
los Estados miembro según el tamaño de su
población, el PIB, la tasa de desempleo y la
media de las solicitudes de asilo presentadas
en el país durante los cuatro años anteriores.
Se ponían además un límite de dos años para
cumplir este objetivo. Sin embargo, tras siete
años de su llegada, apenas se han reubicado
un 32% de los refugiados prometidos (López
Trujillo, 2021).
En este caso fue sonado el papel de Turquía.
Debido a su situación geográfica, se trataba
de la principal puerta de entrada a la UE de
los refugiados sirios, principalmente desde
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la costa turca hasta las islas griegas. Para
frenar el entonces calificado como enorme
flujo de migrantes, Bruselas llega a un
acuerdo con Ankara en marzo de 2016, en el
que se establecía entre otros puntos que:
1. Todos los nuevos migrantes irregulares
que pasasen de Turquía a las islas griegas
del mar Egeo serían retornados a Turquía;
2. Turquía tomaría las medidas necesarias
para evitar que se creasen nuevas rutas
migratorias hacia la UE desde su territorio;
3. Por cada sirio devuelto a Turquía, se
reasentaría a otro procedente de Turquía
en la UE;
4. La UE otorgaría 3.000 millones de euros
a Turquía, para financiar la acogida de los
refugiados y otros proyectos destinados
a ellos, además de unos 3.000 millones
adicionales una vez los primeros fuesen a
agotarse (Consejo Europeo, 2016).
La misma estrategia que siguió entonces con
Turquía ha sido utilizada durante muchos
años por las instituciones europeas. Es lo que
ahora se conoce como externalización de las
fronteras, por la cual la UE llega a acuerdos
con países fuera de la organización para que
limiten los flujos migratorios que tienen como
destino alguno de los Estados miembro.
Desde la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), definen la externalización
de fronteras como «un fenómeno que se
caracteriza por una arquitectura de políticas
complementarias entre sí que tienen como
objetivo desplazar la gestión de las fronteras
exteriores europeas hacia el Sur, evitando la
llegada de personas refugiadas e inmigrantes»
(CEAR, s.f., párr. 1). Se trata de acuerdos que
presentan ayudas al desarrollo y cooperación
con Estados terceros con la intención de
llevar el control de las migraciones más allá
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de las fronteras de la UE (Poncela Sancho,
2018). Marruecos, Mauritania o Senegal son
algunos de los países que se han beneficiado
de estos tratos (CEAR, 2020).
En la práctica, estas medidas han acabado
por otorgar a los países terceros un elemento
de presión utilizado para negociar con la
Unión Europea. En declaraciones a la BBC, el
historiador y director del Instituto Internacional
de Historia social en Ámsterdam, Leo
Lucassen, corroboraba este mismo punto
de vista, pues pensaba que «la UE se volvió
especialmente vulnerable a exigencias de
terceros, al haber acordado ayudar a países
de Medio Oriente y África a manejar sus
fronteras para evitar que migrantes lleguen a
Europa». Habla de la externalización de las
fronteras como «un arma» que se le ha dado
a estos países (Lissardy, 2021, párr. 31).
Las consecuencias de la externalización
pueden apreciarse en el caso de los
refugiados sirios. En 2019 se produjeron
nuevos desplazamientos masivos desde Siria
hacia Turquía, que Bashar al Asad afirmaba
no poder controlar. Los migrantes llegaban
a un país que ya acogía a 3’7 millones de
refugiados sirios, por lo que el presidente
turco, Erdogan, se negó a cerrar esta vez
las fronteras, alegando que la UE no había
aportado ayudas para la reubicación de estos
nuevos refugiados (BBC, 2020 - 1). Erdogan
exponía así a la UE ante la posibilidad de
recibir millones de personas desplazadas en
su territorio. Como respuesta, la Comisión
Europea ofreció pagar otros 3.000 millones
de euros como una forma de renovar el
acuerdo original (De Miguel, 2021 - 3). El
intento de la Unión Europea de limitar la
llegada de refugiados a su territorio le acabó
costando a la organización un total de 9.000
millones de euros.
Por otro lado, la profesora e investigadora
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Nuria Arenas Hidalgo atribuye las fallas del
sistema de acogida europeo a una «crisis
de solidaridad». Según expresa en su texto
Migraciones y asilo: análisis y perspectivas:
«A día de hoy no se dispone de un
mecanismo efectivo de solidaridad ni
se han adoptado normas equitativas
en materia de responsabilidad. Muy
al contrario, el SECA (sistema común
europeo de asilo) tiene como piedra
angular el sistema de Dublín, cuyo
criterio básico de asignación de la
responsabilidad para el análisis de las
solicitudes —el país de primera entrada—
resulta profundamente inequitativo y se
halla en el origen del colapso en algunos
países y la consiguiente deplorable
acogida que ha protagonizado Europa en
los últimos años» (Arenas Hidalgo, 2021,
pp. 23).
Más que falta de normativa, se trata de una
falta de intención política para ponerla en
práctica. Como se ha visto, la directiva que
ha permitido acoger a millones de refugiados
ucranianos en pocos meses está vigente
desde el año 2001. No obstante, la UE
nunca se había decidido a aplicarla, si bien
había calificado como enorme el flujo de
migrantes en otras ocasiones. Es cierto que
Ucrania vive unas condiciones singulares
que no se daban en otros casos: tiene una
cultura similar a la de los países miembros y
con algunos comparte un pasado histórico,
especialmente con aquellos más reticentes
a admitir refugiados en su territorio. Sobre
todo, en un contexto de guerra no se puede
considerar como un país de origen seguro.
Mientras tanto (para continuar con la
comparativa siria), Turquía sí es reconocido
como tal.
Así pues, presiones como las de Ankara
o Rabat han recaído en exceso en Estados
El FOCO (junio, 2022) 16. ISSN 2697-0317

miembros situados al borde de las fronteras
comunitarias. Para Arenas Hidalgo (2021),
es esta falta de equidad y solidaridad en el
sistema la responsable de que se perciban
como crisis los movimientos migratorios
masivos que ha vivido la UE en los últimos
años.

Bielorrusia

Bielorrusia es una exrepública soviética
ubicada en Europa del Este. Tiene fronteras
con Rusia, Ucrania, Letonia, Lituania y
Polonia. Su población ronda los 9,5 millones
de personas, de las cuales el 83,7% es
étnicamente bielorruso. El 25 de agosto de
1991, el país declaró su independencia como
parte de la desintegración de la URSS. Desde
1994, su presidente es Lukashenko (López
Jiménez, 2020).
Durante sus años en el poder, Lukashenko ha
ido acumulando poder político, implantando
un control directo y personal sobre el país.
Lo ha llevado a cabo a través de lo que Oleg
Manaev, Natalie Manayeva y Dzmitry Yuran
(2011) denominan como una reconstrucción
de la economía comandada al estilo soviético,
mientras se aislaba a Bielorrusia del caos
económico y social presente en la Europa del
Este de los años 90.
Lukashenko ha eliminado y marginado a
sus rivales políticos, así como a potenciales
enemigos, además de extender su tiempo de
mandato en el 2004, con un referéndum que
le permitía quedarse más de 10 años (dos
legislaturas) como presidente. Ha cambiado
la estructura y funcionamiento del parlamento,
la Comisión Central de Elecciones, los
juzgados, los cuerpos administrativos
locales y los partidos políticos. Dado que la
mayoría de las empresas estatales nunca se
privatizaron, controla también gran parte de
la fuerza de trabajo del país.
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Lukashenko parece defender un sistema
de gobierno patriarcal, en el sentido de un
padre que controla a todos. Es por ello por
lo que algunos observadores lo consideran
un régimen totalitario estancado en la era
soviética (Manaev, Manayeva, Yuran. 2011).
Su promesa al llegar al poder de «poner las
cosas en orden» le llevó a crear el mayor
Estado policial entre todas las exrepúblicas
soviéticas, con unos 1.500 policías por cada
cien mil ciudadanos. Con esta proporción, en
el 2011 los efectivos policiales doblaban los
del ejército bielorruso (Manaev et al. 2011).
Tal y como explica Grigory Ioffe, «la
democracia es la bestia negra de Lukashenko.
Su lógica es simple: si él sabe qué es bueno
para el país (y, por supuesto, piensa que sí),
entonces uno solo puede debatir sobre los
métodos con los que alcanzar las metas, no
las metas en sí» (Savchenko, 2016, pp. 199).
El estilo autoritario de Lukashenko es algo
que él mismo afirma. En 2003, el mandatario
declaraba en una entrevista con la radio
bielorrusa lo siguiente: «Mi posición y el
Estado nunca me permitirán llegar a ser un
dictador, pero gobernar con estilo autoritario
es una característica mía y siempre lo he
admitido» (BBC, 2020 – 2, párr. 1).
Esta caracterización es la que le ha hecho
ganar el título popular de “el último dictador
de Europa” y por la que desde la UE se han
impuesto distintas sanciones a Bielorrusia.
•

La identidad bielorrusa: acercarse a
Rusia o reclamar individualidad
A pesar de que su independencia fue efectiva
en 1991, la identidad nacional bielorrusa se fue
desarrollando mucho más tarde, debido a que
el movimiento independentista nacionalista
nunca fue demasiado fuerte durante la URSS
en el territorio. Su construcción ha estado
marcada por el propio Lukashenko, que se ha
caracterizado por un perfil más populista que
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de construcción nacional (López Jiménez,
2020).
Según López Jiménez, el presidente bielorruso
posee un carácter pragmático que le ha
llevado a promover distintas interpretaciones
de la identidad de Bielorrusia, desde un perfil
más cercano al pan-nacionalismo ruso hasta
la matización del carácter étnico específico,
distanciándose más de Rusia (López
Jiménez, 2020).
Durante los años soviéticos, la memoria
identitaria de Bielorrusia había ido
desapareciendo poco a poco, asimilándose
primero a la cultura polaca y posteriormente
a la rusa. Se creó en esa época un patriotismo
“soviético-bielorruso”, en el que Moscú forzaba
la identidad soviética dentro de su república
(Manaev et al. 2011). La independencia llegó
sin apenas lucha para el país y de forma más
bien inesperada, apareciendo una necesidad
de reinventarse como bielorrusos, de buscar
una nueva identidad nacional. Lukashenko lo
definió en ese momento como «rusos, pero
de mayor grado» (Manaev et al. 2011).
Lukashenko quiso enfocar ese primer
momento de separación de la URSS con
una oposición al régimen soviético, a la que
acompañaron políticas de neutralidad y no
alineamiento. No obstante, las relaciones
bilaterales con Rusia nunca se abandonaron
y, de hecho, desde el año 1994 hasta el
año 2000 se fueron intensificando. Desde
entonces, el debate ha sido continuo: por
un lado, está la necesidad de reafirmar su
independencia y soberanía; por otro, los
beneficios políticos y económicos que
acarrea la cooperación con Moscú (López
Jiménez, 2020).
No obstante, Bielorrusia parece bien asentada
dentro de la esfera de influencia de Rusia.
«La lealtad al Kremlin», como explica López
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Jiménez (2020), «ha estado garantizada en
términos políticos, económicos y militares»
(pp. 72). Un buen ejemplo de ello se encuentra
en el reconocimiento de facto de la anexión
de Crimea por parte de Bielorrusia.

La polémica electoral

El 9 de agosto de 2020, Bielorrusia celebró
sus últimas elecciones presidenciales. A
ellas se presentaron Lukashenko, en busca
obtener su sexta legislatura, y Svetlana
Tijanóvskaya, una ex profesora de inglés. No
era ella la que iba a postularse para el puesto,
sino su marido, un popular bloguero que días
antes de la fecha electoral fue arrestado, lo
que le vetó para participar en los comicios
(Sahuquillo, 2020). Otro rival para el puesto,
Víktor Babaryko, fue también detenido
para impedir su candidatura (Amnistía
Internacional, 2022).
Tal y como informa Amnistía Internacional
(AI), el derecho a la libertad de expresión
se limitó «gravemente» durante la campaña
electoral, a través de ataques contra personas
y medios de comunicación, cambios en la
legislación, presión administrativa y bloqueos
de la red. Los periodistas y medios sufrieron
acoso para impedirles desempeñar su labor,
a través de detenciones y torturas entre
otros malos tratos. Tampoco se expidieron
acreditaciones para medios internacionales
(Amnistía Internacional, 2022).
La movilización social por estas elecciones
fue la mayor y más fuerte desde la caída de
la URSS (Sahuquillo, 2020), y con ella llegó
la represión por parte de las autoridades,
con el objetivo de garantizar la reelección de
Lukashenko. Se prohibió durante la campaña
cualquier encuesta independiente, siendo
la comisión electoral de Bielorrusia la única
con potestad de hacer sondeos. Esta daba
a Lukashenko una victoria del 80% de los
votos, mientras que a Tijanóvskaya se le
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adjudicaba un 9’9%. El día de las elecciones,
hubo un apagón de Internet que duró varios
días (BBC, 2020 - 3) y los resultados, dados
a posteriori, coincidieron exactamente con
la predicción estatal1. Plataformas digitales
e independientes como Golos (“Voz” en
español) y Chestnye Lyudi (más conocida
como “Honest People”) registraban un
reparto de votos muy diferente al estatal .
La oposición denunció situaciones de fraude
y no reconoció los resultados (Sahuquillo,
2020), pero Lukashenko se negó a repetir las
elecciones. Cabe señalar que no se permitió
la presencia de observadores internacionales
en los comicios y que la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)
afirma que no se han celebrado elecciones
libres en Bielorrusia desde 1995 (BBC, 2020
- 3).
La noche del domingo hubo multitud de
manifestaciones en el país, que fueron
combatidas con gran violencia por parte de
la policía y provocaron 3.000 detenciones
(BBC, 2020 - 3). Naciones Unidas recibió
450 testimonios de malos tratos a personas
detenidas, que aportaban vídeos, fotografías
e informes médicos detallando diversos
abusos. La policía negó a los arrestados
la posibilidad de informar a sus familiares
dónde se encontraban, el acceso a un
abogado y se les confiscó diversos artículos,
entre ellos su ropa o productos de higiene
(Amnistía Internacional, 2022).

La UE se pronuncia contra el fraude y la
represión

La Unión Europea no reconoció los resultados
electorales del 9 de agosto, considerando que
«no fueron ni libres ni justas» (Consejo de la
UE, 2020 – 1, párr. 8) y se instó al país a cesar
«la violencia desproporcionada e inaceptable
contra los manifestantes pacíficos y se
ponga en libertad a los detenidos» (Consejo
de la UE, 2020 – 1, párr. 7). La postura de la
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organización fue secundada por una serie
de sanciones contra Bielorrusia debido a la
falsificación de resultados electorales y la
represión contra la población. Tal y como
explica el Consejo Europeo en su página web,
«desde octubre de 2020, la Unión Europea
ha impuesto progresivamente medidas
restrictivas contra Bielorrusia. Estas medidas
se han adoptado en respuesta a la elección
presidencial fraudulenta que tuvo lugar en
agosto de 2020 en Bielorrusia» (Consejo
Europeo, 2022 – 2, párr. 1).

represión en Bielorrusia, la UE acuerda una
tercera tanda de sanciones, incluyendo a
36 nuevas personas y entidades. Se trataba
de «altos funcionarios responsables de los
violentos actos de represión e intimidación»
dirigidos «contra manifestantes pacíficos,
miembros de la oposición y periodistas, en
particular», así como «agentes económicos,
destacados empresarios y empresas que
se benefician del régimen de Alexandr
Lukashenko y que le brindan su apoyo»
(Consejo de la UE, 2020 – 4, párr. 1).

Las primeras sanciones llegan el 2
de octubre de 2020 y se dirigen a «44
personas identificadas como responsables
de la represión e intimidación contra
manifestantes pacíficos, miembros de
la oposición y periodistas a raíz de las
elecciones presidenciales de 2020 en
Bielorrusia, así como por conducta irregular
del proceso electoral» (Consejo de la UE,
2020 – 2, párr. 1). Algunas de estas medidas
fueron la prohibición de viajar a los territorios
de la Unión Europea o entre ellos y la
inmovilización de bienes. Estas restricciones
se extenderían tiempo después a otras 15
personas más dentro de la administración
bielorrusa, incluyendo a Lukashenko y a su
hijo, asesor en materia de seguridad nacional
(Consejo de la UE, 2020 - 3).

Las sanciones se mantendrán en el tiempo
y volverán a ampliarse debido al aterrizaje
forzoso de un vuelo de Ryanair en Minsk el
23 de mayo de 2021. Se trataba de un vuelo
comercial desde Atenas hasta Vilna, en el
que viajaban el opositor y periodista exiliado,
Román Protasevich, junto a su pareja, Sofia
Sapega. El avión fue obligado a aterrizar en
la capital bielorrusa, donde las autoridades
arrestaron tanto al periodista como a su
novia (Europa Press, 2021 - 1).

En diciembre y debido a la continuidad de la
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Estos hechos llevaron a la UE a prohibir el
vuelo de cualquier transportista bielorruso
en el espacio aéreo europeo y el acceso a
los aeropuertos de los Estados miembros,
así como un cuarto paquete de sanciones.
Las medidas restrictivas se ampliaban hasta
tocar a 166 personas y 15 entidades (Consejo
de la UE, 2021 - 1).
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LA CRISIS MIGRATORIA
Los hechos

Desde finales de junio de 2021, Bielorrusia
comienza a organizar la llegada de cientos de
migrantes, provenientes de Oriente Medio a
su territorio, principalmente naturales de Irak
o Siria. Estas personas llegaban al continente
con un visado bielorruso, en vuelos que
iban desde el Líbano, Turquía, Arabia Saudí
o Irán hasta Minsk (Valentin, 2021). Era la
compañía bielorrusa Belavia la encargada
de organizar vuelos semanales desde Beirut
hasta Minsk, que llegaban a suelo europeo
llenos de migrantes. Estos pagaban unos
10.000 dólares a cambio del viaje, el visado,
la estancia en un hotel y transporte hasta la
frontera con Polonia (Valentin, 2021). Los
vuelos se daban también por compañías
asentadas en Oriente Medio, como Turkish
Airlines o FlyDubai (Zornoza, Alamillos,
2021), si bien se desconoce hasta qué punto
eran estas conocedoras de las intenciones
bielorrusas.
Polonia no fue el único país al que se dirigieron
estas personas: desde julio de 2021, miles de
migrantes comenzaron a llegar a las fronteras
de Lituania y Letonia, que no tardaron en cerrar
sus fronteras. No obstante, desde agosto de
2021, la mayor concentración de migrantes
y por tanto la mayor tensión se ha dado en
la frontera polaca. Unas 3.500 personas
intentaron entrar en Polonia en el primer
mes y los números no dejaron de aumentar
(7.700 en septiembre, 16.800 entre octubre
y noviembre), lo que generó una auténtica
crisis migratoria (Milosevich-Juaristi, 2021).
Desde Letonia y Lituania, sin embargo, se
barajan cifras entre 4.000 y 8.000 migrantes
(AI, 2022).
Los datos que recoge Frontex sobre cruces
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ilegales de las fronteras europeas certifican
el aumento desproporcionado de las llegadas
a estos países:
«En las fronteras terrestres del Este, se
detectaron casi 8.000 cruces ilegales de
la frontera en 2021, un incremento de
más de diez veces en comparación con el
2020. Esto ilustra una presión intensa con
intentos continuos de cruzar las fronteras,
que se detectaron en el contexto del
estado de emergencia declarado en
los tres miembros de la UE vecinos de
Bielorrusia» (Frontex, 2022 – 2, párr. 14).
¿Por qué aceptaron este viaje? Según la
investigadora del Real Instituto Elcano,
Mira Milosevich, estas personas fueron
«engañadas y manipuladas cínicamente
por el régimen de Lukashenko» (MilosevichJuaristi, 2021, párr. 2). La misma teoría
defiende desde Foreign Affairs Mark Galeotti:
«Empezando en junio, [los migrantes] fueron
atraídos a Bielorrusia con visados de turista,
con la falsa promesa de que tendrían después
un acceso sencillo a la UE» (Galeotti, 2021,
párr. 2). Hay que señalar además que la ruta
de Bielorrusia permitía a los ciudadanos de
estos países llegar a Europa de una forma
segura y directa (EL PAÍS, 2021 - 1).
Milosevich (2021) explica que «el gobierno
bielorruso la ha creado [la crisis migratoria]
utilizando
desinformación
y
bandas
criminales para facilitar las infiltraciones
transfronterizas, y agencias de viajes y otras
tapaderas comerciales que desempeñaron
un papel fundamental a la hora de reclutar a
los posibles emigrantes» (párr. 2).
En el medio polaco Wyborcza, Czarnecki
(2021) investigó desde Irak cómo se
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producía el viaje de las personas migrantes
hasta Polonia, pues son los ciudadanos
iraquíes los que más intentaron llegar a su
territorio nacional. Hablaron con uno de los
contrabandistas del negocio migratorio,
que afirmó recaudar 3.000 dólares por sus
servicios, si bien otros llegaban a pedir entre
10 mil y 12 mil dólares.
En primavera, las oficinas iraquíes, en
cooperación con las bielorrusas, empezaron
a ofrecer viajes a Minsk. Fue la agencia
estatal bielorrusa, Centrkurot, quien comenzó
a emitir visados de viaje para los migrantes
(Czarnecki, 2021).
Los viajes organizados probablemente no
tuvieran como destino final el territorio
bielorruso, pues el país carece de un sistema
de protección internacional (Valentin, 2021).
Así, una vez llegaban a Minsk y pasaban
algunos registros, cogían autobuses o taxis
hasta la frontera con Polonia. «Allí, a veces
incluso son empujados hacia el lado polaco
por los servicios bielorrusos» expone el
medio de comunicación (Czarnecki, 2021).
Una versión similar daba a la Agencia EFE la
abogada bielorrusa Aliona Chéjovich, que el
medio cataloga de experta en inmigración.
La letrada describe cómo las autoridades
bielorrusas
«lanzaron
una
campaña
publicitaria en la que Bielorrusia figuraba
como el país de tránsito hacia la UE», de la que
se beneficiaron agencias turísticas estatales.
Los migrantes, en su mayoría kurdos de Irak,
«pagaron, les concedieron un visado de
turista, reservaron una habitación de hotel o
un apartamento en Minsk, e intentaron cruzar
a Europa a través del bosque» (EFE, 2021 – 1,
párr. 17).
El mapa migratorio de Frontex, que
representa la situación migratoria en Europa,
permite ilustrar la magnitud de la operación:
El FOCO (junio, 2022) 16. ISSN 2697-0317

en junio de 2021, se detectaron 714
personas de nacionalidad iraquí intentando
cruzar las fronteras europeas de forma
ilegal. Tan solo un mes después, el número
aumentaba a 2.341 y en agosto, a 2.262. El
mismo incremento se ve en las personas de
nacionalidad siria: desde 2019, el número
de detecciones no superaba la barrera de
los 5.000, pero los números van en aumento
desde agosto de 2021 hasta llegar a un pico
de 7.099 personas en septiembre (Frontex,
2022 - 3).
La colaboración del régimen bielorruso con
los migrantes fue reconocida de alguna
manera por el propio Lukashenko en una
entrevista con la BBC: el presidente le dijo a la
cadena británica que era «muy posible» que
las fuerzas militares de Bielorrusia hubieran
ayudado a estas personas a cruzar la frontera
entre su país y Polonia (Rosenberg, 2021):
«Quizá alguien los haya ayudado. Pero no
voy a poner más atención en esto (…) Les
he dicho [a la UE] que no voy a detener a
migrantes en la frontera o retenerlos allí.
Y si siguen llegando, no los voy a parar,
porque ellos no vienen a mi país, van al
suyo» (Rosenberg, 2021, pp. 5-7).
Estas personas llegaban a la frontera
dirigidas por agentes del régimen bielorruso,
armados y con perros, tal y como relataron
las autoridades polacas (EL PAÍS, 2021 - 1).
Una vez allí, vieron que era imposible entrar
dentro de la Unión Europea y que se les
impedía regresar de nuevo a Bielorrusia, pues
los militares se lo impedían (Valentin, 2021).
Los migrantes se quedaron abandonados
en este territorio intermedio, sin comida
ni agua, sin forma de refugiarse, en un
campo improvisado en el que la ONU no
intervino hasta el 11 de noviembre de 2021
(Valentin, 2021). El Alto Comisionado de
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Infografía: crisis de Bielorrusia. Los gráficos arriba expuestos recogen los datos obtenidos respecto a las
llegadas de migrantes en la región. Se aportan distintas fuentes: 1) Llegadas documentadas en Polonia
(Milosevich-Juaristi, 2021), 2) Llegadas documentadas en Letonia (AI, 2022), 3) Llegadas documentadas
en Lituania (AI, 2022), 4) Cruces ilegales documentados por Frontex en la región (Frontex, 2022-2) 5)
Devoluciones forzosas declaradas por los Estados (AI, 2022).

las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) afirmaron que
«el campamento hechizo (sic) en la frontera
no es seguro ni adecuado, ya que no hay
suficiente agua ni alimentos, es difícil recibir
atención médica y escasean los albergues
en temperaturas bajo cero, lo cual puede
provocar la pérdida de vidas» (ACNUR, 2021
- 1, párr. 3).

¿Por qué se dio esto?

La descripción de los hechos parece asegurar
que se trata de una crisis creada: Bielorrusia
ha orquestado la llegada de miles de
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migrantes a su territorio a los que luego dirigió
a sus fronteras con la Unión Europea. Así lo
asegura el Alto Representante de la UE para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en
su declaración de 10 de noviembre sobre la
situación en las fronteras:
«La instrumentalización orquestada
de seres humanos con fines políticos
llevada a cabo por el régimen bielorruso
ha cobrado una nueva dimensión
alarmante en los últimos días. Los grupos
de migrantes son escoltados hacia las
fronteras de los Estados miembros de la
UE por las fuerzas de seguridad armadas
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bielorrusas con el objetivo de forzar
entradas ilegales.
Esto demuestra el cinismo del régimen
bielorruso que, al fomentar la crisis en las
fronteras exteriores de la UE, está intentando
desviar la atención de la situación que
se está viviendo en el país, en el que se
sigue ejerciendo una represión brutal y las
violaciones de derechos humanos continúan
e incluso han empeorado» (Consejo de la UE,
2021 – 2, párr. 1-2).
Las publicaciones académicas sobre
esta crisis migratoria también entienden
estos movimientos migratorios como
una crisis orquestada por Bielorrusia, una
instrumentalización de las migraciones
que respondería a varias razones. Mira
Milosevich, del Real Instituto Elcano, destaca
tres objetivos principales de Lukashenko al
crear esta crisis:
1. Vengarse de la Unión Europea por no
reconocer los resultados de las elecciones
del 9 de marzo, así como por sus diversas
sanciones económicas y políticas;
2. profundizar la división entre los países
miembro explotando la cuestión de
migración y asilo, que ya ha resultado un
punto de tensión dentro de la UE;
3. dañar la imagen internacional de la Unión
Europea «subrayando su hipocresía, dado
que, aunque predica el respeto de los
derechos humanos, se niega a acoger
personas que se hallan amenazadas en
los países de Oriente Próximo, pero acepta
a los opositores al régimen bielorruso»
(Milosevich-Juaristi, 2021).
En especial, para la investigadora «Minsk
quiere subrayar que la mayoría de los países
de la UE apoyó la guerra de Irak de 2003,
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pero que ahora no está dispuesta a aceptar
a los iraquíes que huyen del caos de su país»
(Milosevich-Juaristi, 2021, párr. 7).
La primera de las razones parece adecuada
si se sigue la cronología de los hechos: en
mayo llegan las últimas sanciones de la Unión
Europea y, en junio, los primeros migrantes
a Bielorrusia. Es más, los países afectados
por el aumento de llegadas irregulares a
sus fronteras habían tenido relación con
opositores bielorrusos: Polonia había dado
refugio a la atleta Kristina Tsimanuskaia,
quien difundió críticas contra el comité
olímpico bielorruso y se negó a volver al país
cuando dicha institución intentó repatriarla
contra su voluntad (EL PAÍS, 2021 - 3).
Por su parte, Lituania acogió a la opositora
política y rival electoral de Lukashenko,
Tijanóvskaya (Milosevich-Juaristi, 2020).
En este país también vivía exiliado Roman
Protasevich, el periodista por el que se
forzó el aterrizaje del vuelo de Ryanair y por
el que se implantaron sanciones europeas
(Domínguez Cebrián, 2021 - 2).
La segunda razón también parece plausible:
los movimientos migratorios masivos han
sido motivo de disputa en diversas ocasiones
dentro de la UE, que han derivado en discursos
xenófobos y racistas y en negativas de
algunos Estados miembros de acoger a los
extranjeros. La hipocresía europea de la que
habla Milosevich ya ha sido evidenciada en
múltiples ocasiones, por ejemplo, con Frontex,
la agencia europea de control a la que se ha
vinculado en ocasiones con devoluciones en
caliente de migrantes, práctica ilegal. Medios
europeos como Der Spiegel y Billingcat
publicaron investigaciones que vinculaban
a Frontex con estas prácticas. La ONG
Human Rights Watch pidió una investigación
independiente sobre estas acusaciones
(Europa Press, 2020). El mismo Parlamento
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Europeo concluyó en 2021 que la agencia
presentaba deficiencias en la protección de
los derechos humanos (Domínguez Cebrián,
2021 - 1). Los escándalos que ha vivido la
agencia europea, así como un informe de
OLAF (agencia europea antifraude), que
probaba irregularidades en la gestión de
Frontex, motivaron la dimisión de su director,
Fabrice Leggeri, a finales de abril de 2022
(Europa Press, 2022).
Las declaraciones de Lukashenko al
respecto de esta crisis también confirmarían
la hipótesis tercera («No vamos a retener a
nadie. No vienen a Bielorrusia, sino que van
a la calidad, cómoda e iluminada Europa»
(Domínguez Cebrián, 2021 – 2, párr. 10)).
Más allá de las pretensiones dañinas que
pueda tener Lukashenko, es posible que los
acuerdos entre la UE y Turquía pintasen un
antecedente tentador para Bielorrusia: frente
al riesgo de un flujo migratorio descontrolado,
Europa está dispuesta a pagar millones de
euros por su contención y limitar las críticas
al régimen que se encarga de ello (Valentin,
2021). La propia Bielorrusia conoce el dinero
que la UE está dispuesta a invertir en esta
materia: tras la disolución de la URSS, la
Unión Europea aprobó una serie de ayudas
para los Nuevos Estados Independientes
(NEI), entre las que se incluyen cuantiosas
sumas dirigidas a gestionar la migración.
Tal y como refleja una comunicación de la
Comisión Europea hacia el Consejo Europeo
y el Parlamento, fechada en Bruselas el 3 de
diciembre de 2002, se habrían realizado las
siguientes transferencias de dinero:
•

2 millones de euros hacia Bielorrusia,
Moldavia y Ucrania, en el periodo 20022002, dirigidos a «lucha contra la
inmigración ilegal».

•

117,2 millones de euros hacia Rusia,
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Ucrania, Bielorrusia y Moldavia, en el
periodo 1996-2003, dirigidos a «gestión
de fronteras».
•

4,5 millones de euros hacia Bielorrusia
y Rusia, en 2001, dirigidos a «gestión de
fronteras».

•

11 millones de euros hacia Rusia y
Bielorrusia, en el periodo 2002-2003,
dirigidos a «lucha contra la inmigración
ilegal» (Comisión Europea, 2002).

Al plantear una crisis migratoria a los países
europeos, Bielorrusia podía deshacerse de
las condenas por las violaciones de derechos
humanos en su territorio y, posiblemente,
recibir una compensación económica, que
auparía su dañada economía.
Estas teorías corresponderían a dos de
los supuestos que establece Greenhill.
Así, la instrumentalización de la migración
bielorrusa se habría realizado con fines
coercitivos (buscando reducir o eliminar las
sanciones europeas) y con fines económicos
(buscando un acuerdo similar al Acuerdo UETurquía del 2016).

Las respuestas a la crisis migratoria

Desde la Unión Europea, se realiza una
condena explícita de los hechos. El 22 de
octubre de 2021, el Consejo Europeo publica
las conclusiones de su última reunión, en la
que se pronuncia respecto a la presión en
sus fronteras. En concreto, se expresan dos
puntos con relación a la estrategia bielorrusa:
«El Consejo Europeo no aceptará ningún
intento de terceros países de instrumentalizar
a los migrantes con fines políticos, condena
todos los atentados híbridos en las fronteras
de la UE y responderá en consecuencia (…) La
UE seguirá haciendo frente a los continuos
atentados híbridos del régimen bielorruso,
en particular mediante la adopción,
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con carácter de urgencia, de medidas
restrictivas adicionales contra personas y
entidades jurídicas, en consonancia con su
planteamiento gradual» (Consejo Europeo,
2021, pp. 6).
En esta línea, el 10 de noviembre de 2021,
la UE suspende parcialmente el acuerdo
de facilitación de visados UE-Bielorrusia
(Departamento Seguridad Nacional, 2021 1). El 15 de noviembre de 2021, el Consejo
de la UE amplía las sanciones impuestas a
Bielorrusia «para hacer frente a los ataques
híbridos y a la instrumentalización de los
migrantes» (Consejo de la UE, 2021 – 3, párr.
1). Se traduce en una nueva ampliación de las
personas físicas y jurídicas a las que se dirigen
las medidas, en este caso hacia «personas
y entidades que organicen actividades del
régimen de Lukashenko para facilitar el
cruce ilegal de las fronteras exteriores de la
UE o que contribuyan a dichas actividades»
(Consejo de la UE, 2021 – 3, párr. 3).
El Alto Representante para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad de la UE, Josep
Borrell, calificará la «instrumentalización de
los migrantes con fines políticos» como una
«práctica inhumana e ilegal» y continuará
reivindicando la represión del régimen
de Lukashenko a la población bielorrusa
(Consejo de la UE, 2021 – 3, párr. 4).
Los Estados miembro afectados por la
presión migratoria también tomaron sus
medidas. En Lituania, la primera ministra
decretó el 2 de julio el estado de emergencia
y anunció la construcción de una valla de
espino a lo largo de la frontera con Bielorrusia
(679 kilómetros). Levantó también un
campamento de refugiados con capacidad
para alojar a 500 personas, además de
anunciar la posible suspensión del espacio
Schengen con Polonia y Letonia (Domínguez
Cebrián, 2021 - 2).
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Para financiar la gestión de estos flujos
migratorios, la Comisión Europea aprobó un
presupuesto de 36,7 millones de euros, que
se dedicarían a instalaciones de acogida, la
compra de materiales de primera necesidad
y a reforzar aquellos equipos encargados
de detectar posibles víctimas de tráfico de
personas. Asimismo, la agencia europea
Frontex reforzó su presencia en la frontera
de Lituania, con 100 agentes, 30 coches
patrulla y dos helicópteros (De Miguel, 2021
- 1). Esta acción se denomina “Rapid Border
Intervention” (intervención rápida en frontera),
por la cual se da asistencia inmediata a un
Estado miembro de la UE que se encuentra
bajo una presión urgente y excepcional en
sus fronteras «especialmente relacionada
con grandes números de nacionales no
europeos tratando de entrar en el territorio
de un Estado miembro» (Frontex, 2021, párr.
1). Según el informe de actividad de dicha
agencia europea de 2021, «por primera vez,
el mecanismo Rapid Border Intervention ha
sido activado no en las fronteras externas
del sudeste de la UE, sino específicamente
en Lituania, la frontera más oriental de la UE»
(Frontex, 2022 – 1, pp. 24).
Se destinarían, posteriormente, 700.000
euros de ayuda humanitaria «a refugiados
y migrantes vulnerables que han quedado
bloqueados en Bielorrusia, en las fronteras
y dentro del país», de los que 200.000
se enviaron directamente a la Cruz Roja
(Comisión Europea, 2021 - 1). Se trataba de
hecho de una de las pocas organizaciones
no gubernamentales con acceso al territorio
(EFE, 2021 – 3).
Letonia, por su parte, decretó el 11 de agosto
de 2021 el estado de emergencia en varios de
sus territorios para «evitar el cruce irregular»
de migrantes y se negó a aceptar solicitudes
de asilo (Departamento de Seguridad
Nacional, 2021 -2).
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Polonia comenzó enviando su policía a
reforzar la seguridad con la frontera lituana.
No tardó demasiado en decretar también
el estado de emergencia, pero se limitó
a las provincias que hacían frontera con
Bielorrusia, Podlakia y Liblin, lo que supuso la
restricción del derecho de reunión y la libertad
de movimientos en 183 municipios polacos
durante un mes (EL PAÍS, 2021 - 2). Asimismo,
procedió al cierre del cruce de Kúznica, un
paso fronterizo entre la UE y Bielorrusia en
territorio polaco (Departamento de Seguridad
Nacional, 2021 - 3). Este país también se
decidió a construir una valla en la frontera, de
418 kilómetros. Al igual que Letonia, Polonia
se negó a acoger a los migrantes, alegando
que eran responsabilidad de Bielorrusia (EL
PAÍS, 2021 - 3).
Para frenar las llegadas, la UE estableció una
serie de medidas «para prevenir y restringir
las actividades de los operadores de
transporte que participen en el tráfico ilícito o
la trata de personas con la Unión de destino
o lo faciliten» (Comisión Europea, 2021 –
1, párr. 1). Desde la Comisión, decidieron
castigar a aquellas compañías que hubiesen
tenido algo que ver con los desplazamientos
de migrantes, que se entendieron como una
forma de explotación de personas «causando
un enorme daño humanitario y un gran
perjuicio para la seguridad de las fronteras
exteriores de la Unión y la estabilidad en la
región» (Comisión Europea, 2021 – 1, párr.
3). Entre las medidas que se propusieron, se
encuentran la limitación de sus operaciones
en territorio europeo, suspender el servicio
de transporte desde, hacia o dentro de la
UE; suspender el derecho a sobrevolar la
UE o suspender la licencia de operación y/o
de tránsito a través del territorio europeo
(Comisión Europea, 2021 – 2).
El vicepresidente Schinas y el alto
representante Borrell realizaron además una
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serie de viajes a los países de origen de los
migrantes, así como los países de tránsito.
Este despliegue diplomático pedía a las
autoridades de estos territorios medidas para
«impedir que sus propios ciudadanos caigan
en la trampa tendida por las autoridades
bielorrusas» (Comisión Europea, 2021 – 1,
párr. 6).
Las medidas de la UE tuvieron el efecto
deseado y desde Oriente Medio se fueron
suspendiendo los vuelos hacia Bielorrusia.
Turkish Airlines suspendió los billetes de solo
ida a Minsk de ciudadanos sirios, iraquíes
o yemeníes, Iraqi Airlines dejó de volar a la
capital bielorrusa, la aerolínea siria Cham
Wings cerró todas sus rutas que tuvieran
como destino este país y FlyDubai prohibió
embarcar a iraquíes y sirios (Zornoza,
Alamillos, 2021).
1. Las negociaciones con Lukashenko
La Unión Europea no se limitó a imponer
sanciones y Bielorrusia no se limitó a enviar
migrantes. En este contexto tan tenso, hubo
un intento de negociaciones, que causaron
cierta polémica. El 17 de noviembre,
Angela Merkel, por aquel entonces canciller
alemana; y Alexandr Lukashenko, acordaron
comenzaron conversaciones para intentar
resolver la crisis migratoria (EFE, 2021 - 3).
El país germano tenía especial interés en
intervenir en el conflicto, pues su territorio era
el destino final para todos estos migrantes.
De hecho, ya comenzaban a llegar algunos
de ellos; según datos de la policía, en el mes
de noviembre la cifra de entradas ilegales
relacionadas con la crisis bielorrusa superaba
los 10.000 (Valero, 2021).
La noticia no sentó bien a los Estados
miembro afectados: Polonia fue avisada
del encuentro telefónico con una hora de
antelación (Pancevski, 2021) y su presidente,
Andrzej Duda, aseguró que no aceptaría
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pactos con Bielorrusia en su nombre y
sin su participación (RTVE, 2021). Junto
con Letonia y Lituania, señaló que estas
negociaciones se planearon sin contar con
los tres países que sufrían la presión en
sus fronteras. Asimismo, desde Varsovia se
acusó a Merkel de legitimar a Lukashenko
con sus conversaciones (Europa Press, 2021
- 2).
Esto sin embargo fue negado por oficiales
alemanes («La llamada de la señora Merkel
al señor Lukashenko no legitimó de ninguna
manera su régimen, que no es reconocido
por la UE» (Pancevski, 2021, párr. 9)). De
hecho, el comunicado de prensa oficial tras
la conversación telefónica con Lukashenko
evitaba referirse a él como presidente:
se hablaba de «la canciller y el señor
Lukashenko» (Asia News Monitor, 2021 – 1,
párr. 10).
Por su lado, la primera ministra lituana,
Ingrida Simonyte, se mostró contraria a
negociar con Lukashenko y su ministro de
Exteriores, Gabrielius Landsbergis, lo calificó
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de un «camino peligroso» (Europa Press,
2021 – 3). En ese sentido, el enfado pareció
más matizado desde Letonia, pues el ministro
de Exteriores, Edgars Rinkevics, declaró
«¿estamos contentos con esta llamada
telefónica? No. ¿Estamos histéricos por esta
llamada telefónica? Tampoco» (Pancevski,
2021, párr. 6).
No obstante, las negociaciones no llegaron
muy lejos. Bielorrusia propuso que la Unión
Europea acogiese a 2.000 migrantes a
través de un corredor humanitario que iría
desde la frontera polaca hasta Alemania, e
incluso llegó a afirmar que su propuesta se
discutiría en las negociaciones con Merkel.
Desde el gobierno germano, no obstante,
desmintieron lo dicho por Minsk: «La idea
de que pueda haber un corredor humanitario
con Alemania (…) no es una solución viable
ni para Alemania ni para la UE». A pesar de
la insistencia del mandatario bielorruso
(«tenemos que reclamar a los alemanes que
los acojan»), la Unión Europea no accedió a
acoger migrantes (AFP, 2021, párr. 13).

27

EL FOCO

RELACIONES ENTRE LOS ACTORES INTERNACIONALES IMPLICADOS
La UE y Polonia: una crisis constitucional

Que el peso de la crisis migratoria recayese
en la frontera polaca supuso un reto extra
para la Unión Europea. Este país miembro
ha mostrado en ocasiones anteriores un
profundo rechazo a la llegada de inmigrantes
a su territorio, así como a la acogida de
refugiados. Durante la crisis de refugiados
sirios del 2015, fue uno de los países que
se opuso a dar asilo a estas personas (De
Miguel, 2021 – 2). Su legislación actual, de
hecho, prohíbe solicitar asilo a las personas
que entren de manera ilegal al país (Amnistían
Internacional, 2022), lo cual fue criticado por
ACNUR2.
Más allá de las tensiones migratorias, el
choque entre Polonia y las instituciones de
la UE se ha mantenido latente durante los
últimos años. El reto constante al Estado de
Derecho del gobierno polaco y las políticas
ultraconservadoras aprobadas por su
parlamento han sido cuestiones difíciles
de tratar en el seno de la Unión. Se trata de
un enfrentamiento continuo entre Polonia
y la UE que no se da en el resto de países
afectados por esta crisis. Esto, unido a su
posición anti inmigratoria, conformaba un
escenario aún más turbulento en la frontera
con Bielorrusia. La respuesta que aquí se
diera al «ataque híbrido» de Lukashenko
podían marcar un antes y un después en las
relaciones con este Estado miembro.
Se podría decir que el choque entre ambos
sujetos internacionales se remonta al año
2015, con la victoria electoral en Polonia
del partido Ley y Justicia. Su llegada al
poder, según el profesor Adam Krzywon
(2018), supuso «una transformación política
profunda». Su programa, con propuestas
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contra la libertad judicial o la comunidad
LGTBI+, fue criticado tanto por la UE como
la oposición polaca (RTVE, 2021). El partido
del gobierno, de hecho, se incluye dentro
del grupo de Conservadores y Reformistas
Europeos dentro del Parlamento Europeo,
una formación política que cae dentro de
euroescepticismo3.
Desde 2015, tal y como explica la profesora
Michal Natorski (2016), Polonia afronta una
crisis constitucional, basada en «una doble
ilegalidad cometida por el poder ejecutivo
y legislativo polaco» (pp. 1). La autora se
refiere a la desobediencia del gobierno a
la Constitución y al cambio constitucional
que realizó sorteando los procedimientos
requeridos. Su propio Tribunal Constitucional
rechazó las modificaciones realizadas desde
el Parlamento polaco, pero el ejecutivo
ignoró la sentencia y se negó a publicarla,
convirtiendo el órgano judicial, según el
Consejo de Europa, en «una institución
inefectiva» (Natorski, 2016, pp. 1). Según
dicha organización, se cuestionaban aquí
tres de sus principios básicos: la democracia,
los derechos humanos y el imperio de la ley
(Natorski, 2016).
El Parlamento Europeo también se pronunció,
con una resolución en la que se expresaba la
preocupación «ante el peligro que plantea la
parálisis efectiva del Tribunal Constitucional
de Polonia para la democracia, los derechos
humanos y el Estado de Derecho» (Natorski,
2016, pp. 1).
La Comisión Europea, el 21 de diciembre
de 2017, decidió utilizar por primera vez el
procedimiento del artículo 7.1 del Tratado de
la UE (TUE):
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«A propuesta motivada de un tercio de
los Estados miembros, del Parlamento
Europeo o de la Comisión, el Consejo,
por mayoría de cuatro quintos de sus
miembros y previa aprobación del
Parlamento Europeo, podrá constatar la
existencia de un riesgo claro de violación
grave por parte de un Estado miembro de
los valores contemplados en el artículo»
(TUE, 1992, art. 7.1).
Esta normativa les permitía comenzar a
analizar las amenazas al Estado de Derecho
que se estaban dando desde Polonia. Aun
con ello, el parlamento polaco adoptó en 2016
una serie de enmiendas que cambiaron el
funcionamiento del Tribunal Constitucional,
lo que muestra «la continuada intención
de limitar su independencia, paralizar
su funcionamiento diario y subordinar a
la voluntad de otros poderes políticos»
(Natorski, 2016, pp. 2). La Comisión Europea
estableció entonces un plazo de tres meses
para que las autoridades polacas corrigieran
las amenazas que se habían creado en su
país contra el Estado de Derecho (Natorski,
2016).
No obstante, Polonia ha ignorado los
dictámenes de Bruselas. En 2017, de hecho,
creó la Cámara Disciplinaria del Tribunal
Supremo, un órgano jurídico encargado de
sancionar y suspender a jueces polacos
según criterios del gobierno (RTVE, 2021).
Otros cambios peligrosos se han dado bajo
el gobierno de Ley y Justicia: las fuerzas
de seguridad tienen ahora competencia
para vigilar a los ciudadanos sin control
judicial y la independencia de los medios de
comunicación públicos cada vez se ve más
amenazada debido a las nuevas reformas
legislativas (Natorski, 2016).
En este contexto, parecía que la crisis
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migratoria bielorrusa mostraba a Polonia
la necesidad de permanecer dentro de la
Unión Europea. Desde el primer momento,
las instituciones se mostraron firmemente
en contra de los ataques a la frontera
comunitaria y fueron aprobando medidas
para ayudar a los países afectados, entre
ellos Polonia. El desembolso de dinero y
efectivos, así como los cambios normativos,
fueron clave para que Varsovia enfrentase la
difícil situación que se daba en su territorio.
Aun con ello, las tensiones y los reclamos
de soberanía nacional han continuado. De
hecho, el Tribunal Constitucional de Polonia
llegó a declarar, en plena crisis migratoria,
inconstitucionales varios puntos de los
tratados de la UE. Estableció una supremacía
del derecho nacional frente al comunitario,
de tal modo que se comenzó a hablar en
algunos medios de un posible ‘Polexit’, una
retirada del país de la organización a estilo
de Reino Unido (RTVE, 2021).
Es cuanto menos curioso el enfrentamiento
que mantiene el gobierno polaco con las
autoridades europeas si se tiene en cuenta
que la mayoría de su población se posiciona
como europeísta. Según el Eurobarómetro de
2021, un 55% de la población polaca declara
confiar en la Unión Europea, frente a un 32%
que no; un 53% estaba en desacuerdo con
la idea de que el país iría mejor fuera de la
UE, un 74% opina que se deberían tomar más
decisiones a nivel comunitario y un 79% se
mostraba optimista ante el futuro de la Unión
(Comisión Europea, 2021 – 5).

La UE y Bielorrusia

López Jiménez (2020) define las relaciones
entre la Unión Europea y Bielorrusia como
«una historia de aplicación de sanciones».
Entiende a Minsk como una pieza estratégica
en el equilibrio de poderes europeo, donde
se enfrentan dos proyectos regionales
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antagónicos: la UE y Rusia.
Bielorrusia se ha alineado tradicionalmente
con Moscú, si bien ha mantenido relaciones
de bajo perfil con la Unión Europea (López
Jiménez, 2020). Así, por ejemplo, participa
en instrumentos como la Política Europea
de Vecindad (PEV)4, en la que se engloba
la Asociación Oriental . Debido a la crisis
migratoria de 2021, Bielorrusia suspendió
su participación en la Asociación Oriental5
(Consejo Europeo, 2022 - 1).
Bielorrusia está interesada en conseguir
socios internacionales que le permitan
reducir la influencia rusa en su territorio y
ganar más independencia, sin embargo,
hay una «evidente falta de avances en sus
relaciones bilaterales con la UE» (López
Jiménez, 2020, pp. 79).
Y es que esa intermitente aplicación de
sanciones de la UE tiene consecuencias
negativas en la cooperación bilateral de
los países, creando una distancia que la
crisis migratoria de 2021 no ha hecho más
que ampliar. Como escribía en 2020 López
Jiménez, «la UE y Bielorrusia han llegado a
un “equilibrio inestable”: no hay profundidad
en la cooperación y la sombra de las
sanciones sobrevuela permanentemente
en las relaciones bilaterales» (pp. 82). Este
autor entiende que el momento de haber
profundizado en las relaciones entre estos
dos actores se presentó con la invasión
de Crimea de 2014, con la que Bielorrusia
«intentó mantener una posición equidistante»
(López Jiménez, 2020, pp. 79).
El conflicto de Crimea ocasionó un
acercamiento desde Minsk, que ya mantenía
relaciones tensas con Rusia debido al
encarecimiento de los precios del gas y
el petróleo (Shlapentokh, 2017). En 2015
concedió la amnistía a los presos políticos y,
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en 2016, anunció «una actitud más relajada»
con los manifestantes y las protestas, así
como su deseo de «incrementar los lazos
con la Unión Europea» (pp. 9-10), llegando a
aceptar el Plan Nacional de Acción para los
Derechos Humanos (Shlapentokh, 2017).
Este acercamiento consiguió que la UE
levantara sanciones contra Bielorrusia,
favoreció visitas de distintos representantes
europeos al país y originó una gira europea
por parte de Lukashenko (Shlapentokh,
2017). Supone un giro interesante en las
relaciones con los países comunitarios,
puesto que, en el año 2006, Lukashenko
había sido declarado persona non grata en
la UE por «las violaciones de los estándares
internacionales» en los comicios del 19
de marzo de ese mismo año (Martínez de
Ritueto, 2006, párr. 1). Sin embargo, las
posibilidades de cooperación se fueron
diluyendo desde entonces (López Jiménez,
2020). Si bien es cierto que la Unión Europea
ha planteado su expansión oriental durante
varios años su proyecto de política exterior
«es bastante más débil de lo que se proyecta
desde la Instituciones europeas y claramente
insuficiente para competir con el vecino
ruso» (López Jiménez, 2020, pp. 80).
1. Las crisis de 2002 y 2004
Entre los 56 casos analizados por Greenhill
como «coercive engineered migration»,
se puede encontrar a Bielorrusia en dos
ocasiones: la primera, en 2002 y la segunda,
en 2004. Conforman un precedente llamativo
respecto a los hechos que se dieron en 2021.
En ambos, Minsk es catalogada como agente
provocador y no generador de la crisis, y en
ambos casos el objetivo es la Unión Europea.
El primer choque se relaciona con la cumbre
de la OTAN de Praga del 2002. En ella, la
República Checa decidió negarle el visado de
entrada a Alexander Lukashenko, ya entonces
presidente de Bielorrusia. Se intentaba de
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este modo impedir su participación en la
cumbre de la OTAN debido a las violaciones
de derechos humanos que se daban en el
territorio bielorruso. (EFE, 2006 - 2). Por aquel
entonces, fuentes de la alianza atlántica
afirmaban que «Bielorrusia no cumple los
estándares del EAPC (Consejo de Asociación
Euroatlántico) que la Alianza espera de este
país» (EFE, 2006 - 2, párr. 6).
Lukashenko
entonces
amenazó
con
levantar la vigilancia en las fronteras y
facilitar «un aluvión ilegal de refugiados y
narcotraficantes» (EFE, 2006 - 2, pp. 8), así
como cortar sus relaciones diplomáticas
con la República Checa. La amenaza quedó
patente en un comunicado realizado por el
director de la delegación de Bielorrusia en la
EAPC, que realizó en nombre de Lukashenko:
«¿De qué son Bielorrusia y su presidente
“culpables” en relación con la Alianza? (…)
¿Probablemente, la “culpa” de Bielorrusia
sea que retenemos entre 150-200 mil
inmigrantes ilegales en nuestro territorio,
que luchan por penetrar Europa y
quienes inundan el país tras la operación
antiterrorista en Afganistán? ¡Europa no
sería capaz de resolver este asunto sin
nosotros! ¿Probablemente, la “culpa” de
Bielorrusia es que cada día detenemos un
flujo sin precedentes de drogas en camino
al oeste en la cresta de la avalancha
migratoria, y suprimimos el flujo de
armas y material nuclear proveniente
de la dirección contraria y destinada a
acabar en manos de terroristas? ¡Solo en
los últimos meses hemos interceptado
en nuestra frontera tres intentos de pasar
de contrabando a través de material
fisionable! (…) En nombre del presidente
de la República de Bielorrusia, quisiera
hacer constar con toda responsabilidad;
no vamos a seguir el camino hacia la
que nos empujan. No vamos a seguir
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el camino de la contención de disputas
mezquinas y socavar la coalición de la
civilización contra el terrorismo» (OTAN,
2002, párr. 8- 16).
La situación llevó a Minsk a retirar a su
embajador de Praga, pero parece que la
presión migratoria se quedó en una amenaza
(EFE, 2006 – 1). Finalmente, el presidente
bielorruso no pudo personarse en la cumbre
de la OTAN, por lo que Greenhill (2010) la
considera una estrategia fracasada.
En el 2004, la UE adoptó por primera vez
medidas restrictivas contra Bielorrusia.
Estas se debieron a la desaparición de cuatro
personas entre 1999 y el 2000: dos políticos
opositores, un empresario y un periodista, que
a día de hoy no se han esclarecido. En aquel
entonces Bruselas estableció «el embargo
de armas, la prohibición de la exportación
de bienes destinados a la represión interior y
la inmovilización de activos y prohibición de
viaje» (Consilium, 2022, párr. 22).
Lukashenko amenazó una vez más con
permitir la entrada masiva de migrantes
a territorio europeo. En este caso, los
movimientos hacia Minsk llegaron a
producirse y miles de personas esperaron
para entrar a la UE desde Bielorrusia, pero no
llegaron a cruzar la frontera. De hecho, según
informa Der Spiegel, la UE se preparó para
defenderse ante una posible llegada masiva
de personas desde el Este, destinando 400
millones de euros a aumentar la seguridad
fronteriza (Haseborg, 2005). Consistió, una
vez más, en una crisis fallida.
Cabe destacar que, para dar acogida a
todas estas personas, Lukashenko propuso
destinarlas a la ciudad de Gomel y sus
alrededores. Se trata de una zona abandonada
debido a su cercanía con Chernobyl y es, por
tanto, una de las áreas más afectadas por la
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radiación en Bielorrusia (Hasebor, 2005).

El papel de Rusia en el conflicto

Aunque las sanciones se dirigieron siempre
a Bielorrusia, muchos señalaron la influencia
rusa en el conflicto. Desde el Centro de
Amenazas Híbridas de la UE y la OTAN,
la directora, Teija Tiilikainen, comparó
los actos de Bielorrusia con acciones
pasadas de Moscú: «En 2015, Rusia dejó
pasar a migrantes como forma de presión
por las fronteras de Noruega y Finlandia»
(Domínguez Cebrián, 2021 – 2, párr. 5). De
hecho, Tiilikainen intuía, tal y como explicó
al periódico EL PAÍS, que había «un efecto
del Kremlin directa o indirectamente» en
esta nueva crisis orquestada de migrantes
(Domínguez Cebrián, 2021 - 2). Desde el punto
de vista de la directora, tanto Bielorrusia como
Rusia encontraban un enemigo común en la
Unión Europea y Occidente. Sin embargo, en
ningún momento confirmaba la intromisión
de Moscú en las acciones bielorrusas
(Domínguez Cebrián, 2021 – 2, párr. 6).
Para el secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, la influencia del Kremlin se
encuentra desde el aterrizaje forzoso de
Ryanair. «Es difícil de creer que Lukashenko
hubiera actuado de esta forma sin ningún
tipo de coordinación con Rusia» apuntó en el
medio Sky News (Sahuquillo, 2021, párr. 11).
La sombra de Rusia se extiende por el territorio
de Lukashenko desde la independencia del
país. En 1999, ambos países se aliaron por
un tratado que, al menos en el momento de
su firma, reafirmaba «la voluntad de Moscú
y Minsk de avanzar hacia la reunificación»
(Fernández, 1999, párr. 1). El denominado
Estado de la Unión se ha mantenido hasta
hoy y, junto con otros acuerdos, como la
Unión Euroasiática de 2015, posiciona a
Bielorrusia como «uno de los aliados más
firmes de Rusia» (Shlapentokh, 2017, pág.
690). Sin embargo, con la llegada de Putin,
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la mirada hacia Minsk cambió: más que un
socio, se comenzó a ver al país como un
vasallo (Shlapentokh, 2017).
Según Dimitry Shlapentokh (2017), profesor
asociado de la Universidad de Indiana, la
intención de Rusia tras la caída de la URSS
era conseguir una lealtad de sus exrepúblicas
soviéticas a cambio de «generosas» ayudas
económicas. Con el tiempo, Moscú empezó
a ver cada vez más a estos países como
auténticas entidades extranjeras «que nunca
estarían completamente unidas a ella a
la manera soviética» (Shlapentokh, 2017,
pág. 691). La nueva visión hará que Putin
cambie la estrategia: con sus intervenciones
financieras buscará obtener «algún tipo de
ventaja geopolítica tangible o un indudable
provecho
económico»
(Shlapentokh,
2017, pág. 691); es decir, los beneficios
debían corresponderse con las inversiones
realizadas, sin mostrar una generosidad
tan amplia como en épocas anteriores
(Shlapentokh, 2017).
Este cambio de postura habría afectado a
las relaciones con Bielorrusia, con la que
mantuvo fuertes tensiones hasta hace
poco debido a las exportaciones de gas y
petróleo, que llevaron al aumento del precio
de estas materias por parte de Rusia y un
acercamiento a la UE por parte de Bielorrusia
(Shlapentokh, 2017). Ello no quiere decir
que la dependencia de Minsk hacia Moscú
se haya reducido: Rusia continúa siendo su
principal socio comercial (Münchau, 2021).
Con los eventos sucedidos tras las elecciones
presidenciales bielorrusas, Moscú pareció
encontrar una forma de acercarse a su viejo
aliado. Así, el apoyo de Rusia a las acciones
de Minsk se ha mantenido firme desde la
represión a las manifestaciones por el fraude
electoral. De hecho, tras las protestas, Putin
firmó un préstamo de 1.500 millones de
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dólares para Bielorrusia, nuevos acuerdos
de suministro de gas y petróleo y pactó con
el gobierno de Lukashenko la realización
de maniobras militares conjuntas durante
un año, así como la creación de centros de
entrenamiento militar. El mandatario ruso,
además, calificó las acciones de la UE como
un intento de desestabilizar a Bielorrusia
(Sahuquillo, 2021).
Lo cierto es que Rusia ha negado cualquier
implicación con la crisis migratoria: El propio
Vladimir Putin declaró el 13 de noviembre
de 2021 a la televisión estatal rusa que no
tenía nada que ver con la crisis migratoria
y que era «la primera vez que oigo hablar
de este asunto» (Menéndez, 2021, párr. 5).
Aun así, no ha dejado de mostrar su apoyo
a Bielorrusia. A principios de noviembre de
2021, el ministro de Exteriores ruso, Sergei
Lavrov, declaró que la culpa del aumento de
llegadas era de las «aventuras» de Occidente
en Oriente Medio (Charte, 2021). Poco
después, desde este mismo ministerio, se
presentó la situación como un caso de guerra
informativa, argumentando que a la Unión
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Europea llegan miles de inmigrantes, pero
que solo en este caso parecían presentar una
amenaza para el continente (Europa Press,
2021 - 1).
Cabe resaltar, no obstante, que el apoyo ruso
tiene sus límites: Putin criticó a Lukashenko
en el momento en que este amenazó con
interrumpir el flujo de gas ruso, que pasaba
por Bielorrusia, hacia los países de la UE si
se ampliaban las sanciones (MilosevichJuaristi, 2021).
Pero su papel como aliado bielorruso no fue
el único que jugó en este conflicto. Dadas sus
relaciones con Alemania, Angela Merkel pidió
a Putin utilizar «su influencia en el régimen
de Bielorrusia para parar la ola de migrantes
y refugiados» (Valero, 2021, párr. 1). Incluso
Polonia aseguró estar lista «para discutir
con Rusia la crisis migratoria en la frontera
polaco-bielorrusa» (Asia News Monitor,
2021 – 2, párr. 1), mientras solo se mostraba
dispuesta a hablar con Lukashenko en un
nivel técnico (Asia News Monitor, 2021 – 2).
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LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES
Vulneraciones de derechos humanos

El último informe de derechos humanos de
Amnistía Internacional expone el estado
vulnerable de los migrantes en Letonia,
Lituania y Polonia. En Letonia, los guardias
fronterizos «emplearon la fuerza para
devolver sumariamente a las personas que
llegaban a la frontera con Bielorrusia en
busca de asilo en Letonia». Si bien no se
confirma, el informe expresa que «suscitaba
preocupación que no se estuvieran cubriendo
las necesidades de las personas solicitantes
de asilo» (Amnistía Internacional, 2022, pp.
289). El informe calcula que, al terminar
el año, 4.045 personas fueron devueltas a
Bielorrusia y aproximadamente 446 habían
sido detenidas por entrar de forma ilegal a
Letonia (AI, 2022).
Respecto a Lituania, este informe refleja que
se devolvieron 8.000 migrantes a Bielorrusia
durante el periodo agosto-diciembre de
2021. Atestigua, además, que «las personas
migrantes estaban recluidas en campos en
condiciones precarias» (AI, 2022, pág. 300).
Sin embargo, las principales denuncias
respecto a violaciones de derechos humanos
en el contexto de esta crisis han sido relativas
a Polonia. La declaración de estado de
emergencia en Polonia restringió el acceso
de periodistas y ONG a las zonas calientes del
conflicto (Amnistía Internacional, 2021 -1), lo
que dificultó tanto la investigación de abusos
como la llegada de ayuda humanitaria a los
migrantes. Por el lado bielorruso, tampoco
había grandes posibilidades para estudiar
el estado de los migrantes, pues en julio
de 2021 se decretó el cierre de más de 40
ONG en el país, al considerarlas «agentes
extranjeros» y «bandidos» (Fernández, 2021).
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Aun con ello, durante los meses que duró la
crisis fronteriza, distintas ONG denunciaron
situaciones de violaciones de derechos
humanos.
El «ataque híbrido» bielorruso dejó varados
en la frontera a miles de migrantes durante
meses, empujados por Bielorrusia para cruzar
a Polonia y por los polacos para deshacer el
camino. Sin acceso a comida, agua, refugio
o medicamentos, estas personas pasaron
los meses de invierno en asentamientos
improvisados con temperaturas negativas
(ACNUR, 2021 -2). Hasta dos veces el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
emitió órdenes que exigían a Polonia cubrir
las necesidades básicas de los migrantes,
pero Polonia no proporcionó alimentos, agua,
cobijo ni asistencia médica o jurídica a estas
personas (AI, 2022).
Amnistía Internacional siguió especialmente
el caso de 32 personas afganas solicitantes
de asilo que estuvieron atrapadas en la
frontera polaco-bielorrusa. Se trataba de 4
mujeres, 27 hombres y una menor de edad
que residían en el territorio sin alimentos,
agua potable, refugio ni medicamentos
(Amnistía Internacional, 2021 -1).
Según la organización, «el 18 de agosto,
muchas de estas 32 personas, que habían
cruzado a Polonia desde Bielorrusia, estaban
en el lado polaco de la frontera rodeadas de
fuerzas fronterizas polacas. Sin embargo,
un día después volvían a estar en el lado
bielorruso de la frontera». Se trataría, para
esta ONG, de un caso de expulsión ilegal,
impidiendo que estas personas solicitasen
protección
internacional
(Amnistía
Internacional, 2021 – 1, párr. 1).
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Este mismo grupo de migrantes afganos
volvería a ser devuelto forzosamente a
Bielorrusia en el mes de octubre y, tal y
como admitieron las autoridades polacas,
se utilizaron «medidas coercitivas directas»
contra este grupo de personas. Nils
Muiznieks, director de la Oficina Regional de
Europa de Amnistía Internacional, calificó
esta situación de «una bofetada al derecho
internacional y al derecho humano a solicitar
asilo» (AI, 2021 – 2, párr. 3).
De hecho, fue en octubre, en plena crisis
migratoria, cuando el Parlamento polaco
aprobó enmiendas a la Ley de Extranjería y la
Ley de Protección Internacional de Personas
Extranjeras. A partir de ese momento, no se
permitía solicitar asilo a las personas que
cruzasen de forma irregular las fronteras de
Polonia. Quienes hubieran entrado al país
de esta manera debían abandonarlo (AI,
2022). El cambio legislativo fue criticado
por ACNUR desde antes de su aprobación.
El comisionado de la ONU lamentó «que las
enmiendas restringen significativamente
la posibilidad de buscar asilo a personas
interceptadas en el área fronteriza, creando
de facto dos categorías de solicitantes
de asilo y penalizando a aquellos que han
cruzado la frontera irregularmente». (ACNUR,
2021 -2, pp. 2). Desde ACNUR se entendió
que:
1. El derecho a pedir asilo no discrimina en
base a la forma de llegar a un país.
2. Se estaba dando un mal uso del artículo
31 de la Convención de Ginebra de 19516.
3. Los Estados tienen la obligación de
garantizar a las personas en busca
de asilo acceso a su territorio y sus
procedimientos.
4. La falta de efectos suspensivos (pues
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se establecía la ejecución inmediata de
la expulsión) hacía ineficaz el recurso
disponible de apelación (ACNUR, 2021 –
2).
Los 32 migrantes afganos no fueron los
únicos que vieron vulnerados sus derechos.
Testimonios de varias de las personas
afectadas por esta crisis relatan situaciones
de abusos físicos por parte de las autoridades
bielorrusas. El 20 de diciembre de 2021,
Amnistía Internacional informaba de que
«espeluznantes testimonios revelan que las
fuerzas bielorrusas han asestado golpes de
porra y culatazos y han amenazado con perros
policía a personas a menudo necesitadas de
ayuda inmediata -incluso familias con niñosy que las autoridades bielorrusas y polacas
las han obligado a cruzar una y otra vez la
frontera en condiciones peligrosas, incluso
atravesando un turbulento río» (AI, 2021 – 4,
párr. 2).
Las investigaciones de AI (2001 – 4)
atestiguan «palizas y otros actos de tortura
o malos tratos a manos de las fuerzas
bielorrusas, como privación de alimento,
agua, techo e higiene, así como robo de
dinero y teléfonos móviles o extorsión para
conseguir dinero» (pp. 6). Los migrantes
afectados explicaron que, en ocasiones,
agentes de Bielorrusia habrían utilizado
anillos de hierro de boxeo, botas con puntera
de acero y puños americanos para golpear
a las personas atrapadas en la frontera (AI,
2021 – 4). Así relataba uno de los episodios
violentos una persona siria a AI:
«Nos dijeron que bajáramos […] Había
unos diez soldados [bielorrusos] con
cuatro perros. Los soldados nos dijeron
que iban a soltar a los perros y que, si no
corríamos, nos morderían, y fueron tras
nosotros golpeando con porras a quien
no corría lo suficiente. Tras perseguirnos
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unos 200 metros, se dieron la vuelta y
nos dejaron en la zona de contención, en
medio del bosque. Las familias se habían
separado. Había personas que sangraban
porque los perros las habían mordido»
(AI, 2021 – 4, párr. 9).
Las autoridades polacas conocerían esta
situación, pero habrían continuado con las
devoluciones forzosas de migrantes: de las
75 personas con las que habló Amnistía
Internacional, 74 fueron expulsadas del
país sin seguir el proceso adecuado. De
hecho, de este lado de la frontera también
se comunican situaciones de abusos:
los migrantes afirman que las fuerzas de
seguridad polacas dañaban sus teléfonos y
les trataban de forma violenta. Un hombre
sirio relata un episodio en el que agentes
polacos subieron a un grupo de 50-60
migrantes, entre ellos menores de edad, a un
camión y les rociaron con pulverizadores de
pimienta (AI, 2021 – 4).
Otro migrante, de origen iraquí, cuenta cómo
las fuerzas de seguridad le arrestaron junto
con otros hombres y los empujaron a un río
«profundo y caudaloso». «A quien no entraba
en el río, lo golpeaban con porras. Además,
tenían perros. A las mujeres y los niños, y
también a algunos hombres, se los llevaron a
otro sitio. Vi cómo a un hombre se lo llevaba
la corriente. Si no sabías nadar, te ahogabas»
declaraba a Amnistía Internacional (AI, 2021
– 4, párr. 25).
Uno de los episodios más mediáticos ocurrió
el 16 de noviembre de 2021, cuando los
efectivos polacos utilizaron cañones de agua,
gas lacrimógeno y granadas aturdidoras
contra los migrantes que intentaban cruzar
la frontera (EFE, 2021 - 2).
Según Human Rights Watch, en algunos casos
«si aquellos que cruzaban estaban heridos
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o enfermos, las autoridades los llevaban al
hospital para recibir tratamiento médico y
les daban permiso de residencia temporal
de seis meses por razones humanitarias. Sin
embargo, los familiares de los hospitalizados
eran mayoritariamente devueltos a la frontera
y empujados hacia Bielorrusia, separándolos
de sus seres queridos» (HRW, 2021, párr. 5).
Todas estas situaciones de abuso, en especial
las difíciles condiciones climatológicas de
los meses de invierno, acabaron con la vida
de varios migrantes. El informe de AI explica
que «la guardia fronteriza bielorrusa impidió
sistemáticamente que la gente atrapada en
el área fronteriza saliera de la zona vallada.
Varias personas murieron de hipotermia, una
de ellas, al menos, menor de edad» (AI, 2022).
El informe de la ONG Human Rights Watch,
«Die Here or Go to Poland» (muere aquí o
ve a Polonia) comunicaba, a fecha de 21 de
noviembre de 2021, 13 personas muertas en
la frontera (HRW, 2021).

El procedimiento de asilo y repatriación

El 1 de diciembre de 2021, la Comisión Europea
presenta junto con Polonia, Letonia y Lituania
una serie de medidas de asilo y repatriación
para lidiar con la situación de emergencia en
sus fronteras. Los procedimientos decididos
se basaron en el artículo 78.3 del Tratado
de Funcionamiento de la UE, que permite
al Consejo Europeo adoptar, a propuesta
de la comisión, «una serie de medidas
provisionales en beneficio de los Estados
miembros afectados» (TFUE, 2009, art. 78.3).
En este caso, se estableció un periodo de seis
meses prorrogable y derogable. Las medidas
se aplicarían «a los nacionales de terceros
países que hayan entrado de forma irregular
en la Unión procedentes de Bielorrusia y se
encuentren en las proximidades de la frontera
o que se presenten en los pasos fronterizos»
(Comisión Europea, 2021 – 3, párr. 4). Se
presentaron los siguientes puntos:
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1. Se le permitía a Polonia, Letonia y
Lituania ampliar el plazo de registro de
las solicitudes de asilo a cuatro semanas
(anteriormente, se debía hacer la petición
de asilo en un máximo de 10 días).
2. Los Estados podrían aplicar el
procedimiento de asilo en la misma
frontera en un plazo máximo de 16
semanas, «excepto cuando no pueda
prestarse un apoyo adecuado a los
solicitantes con problemas médicos
particulares» (Comisión Europea, 2021 –
3, párr. 5).
3. Los
Estados
debían
cubrir
las
necesidades básicas de los migrantes,
«es decir, alojamiento temporal adaptado
a las condiciones meteorológicas
estacionales, alimentos, agua, ropa,
atención médica adecuada y asistencia
a las personas vulnerables» (Comisión
Europea, 2021 – 3, párr. 6). Se recalca,
además, la importancia de colaborar con
ACNUR.
4. Se permitía a los tres países «aplicar
procedimientos nacionales simplificados
y rápidos (…) para el retorno de las
personas cuyas solicitudes de protección
internacional hayan sido rechazadas»
dentro de la crisis bielorrusa. (Comisión
Europea, 2021 – 3, párr. 7).
La Comisión aseguraba además la ayuda
de las agencias de la UE y la cooperación
de toda la organización para ayudar a los
Estados afectados (Comisión Europea, 2021
- 3). Se agrega que:
«La propuesta garantiza la existencia de
disposiciones que protejan el derecho
a solicitar protección de manera real y
efectiva al asegurar que los solicitantes
dispongan de lugares suficientes en los
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que presentar formalmente la solicitud de
asilo. (…) Letonia, Lituania y Polonia deben
informar debidamente a los nacionales
de terceros países o apátridas, en una
lengua que el nacional del tercer país
entienda (…)» (Comisión Europea, 2021 –
4, párr. 45).
Desde Amnistía Internacional, se afirmó que
estas medidas castigarían aún más a los
migrantes:
«La propuesta (…) debilitará las
salvaguardas relativas al asilo y socavará
la reputación de la UE tanto dentro de
su territorio como en el extranjero. Si la
UE puede permitir que una minoría de
Estados miembros desechen la normativa
a causa de la presencia de unos pocos
miles de personas en sus fronteras, estará
renunciando a toda su autoridad respecto
a los derechos humanos y el Estado de
Derecho» (AI, 2021 – 3, párr. 2).
La organización critica en especial el tiempo
máximo de detención en frontera que
establece la Comisión Europea, de cuatro
meses, lo que consideran que «normaliza de
hecho la detención ilegítima en las fronteras
externas de la UE» (AI, 2021 – 3, párr. 3).
Asimismo, entiende que la prórroga de seis
meses eximía a estos países de aplicar las
normas de la UE, lo que Lituania aprovechó
para «ampliar el periodo de tramitación
de las solicitudes de asilo y simplificar
las devoluciones» (AI, 2022, pp. 300). El
parlamento lituano aprobó a finales de 2021
aumentar a un año el tiempo máximo de
detención de las personas migrantes en la
frontera (AI, 2022).
A pesar de los mecanismos legales
adoptados, las devoluciones forzadas
estuvieron a la orden del día en esta crisis,
unos hechos admitidos por los propios
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agentes fronterizos de los Estados europeos.
El informe sobre los derechos humanos
de Amnistía Internacional afirma que se
devolvieron más de 40.000 migrantes en las
fronteras de Bielorrusia con Polonia, Letonia
y Lituania (AI, 2022).
Por su parte, Bielorrusia e Irak comenzaron el
18 de noviembre el proceso de repatriación
de los migrantes, con un primer vuelo
ofrecido a los iraquíes atrapados entre
Bielorrusia y Polonia (EL PAÍS, 2021 – 4). A
12 de diciembre, habían regresado a Irak más

de 3.500 personas, según reporta Europa
Press (2021). Esta agencia de noticias
afirma que «varios de los migrantes kurdos
e iraquíes llegados a Irak han denunciado a
las autoridades de Minsk por ser objeto de
una repatriación forzada y violenta» (Europa
Press, 2021 – 4, párr. 4).
Los vuelos de repatriación también se
hicieron desde Siria. El primero de ellos,
según informó la Agencia EFE, aterrizó en
Damasco el 8 de diciembre (EFE, 2021 – 4).

CONCLUSIONES
Los hechos descritos en este trabajo han
demostrado cumplir con la definición
de instrumentalización de la migración,
entendida como el uso de flujos migratorios
como método de presión para obtener
beneficios
políticos,
militares
y/o
económicos. Durante el periodo de julio a
diciembre de 2021, Lukashenko utilizó a
su favor un desplazamiento de miles de
personas creado por su propio gobierno.
Se plantearon tres razones por las que el
líder bielorruso podría haber iniciado este
mecanismo:
La venganza, si bien un término ambiguo,
parece confirmada por la mera cronología
de los hechos: la instrumentalización de
la migración es una reacción directa a la
posición de la Unión Europea respecto al
fraude electoral y la represión, además de
la acogida dada por Polonia y Lituania a
disidentes del régimen de Lukashenko.
Los migrantes se dirigen a Lituania, Letonia
y, con mayor fuerza, a Polonia. Esto último
no parece una decisión al azar. Como
bien estableció Lukashenko, las personas
atrapadas entre las fronteras tenían como
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objetivo final ir a Alemania, por lo que
Varsovia parece una parada más directa en
el recorrido. No obstante, la conveniencia de
los migrantes no puede verse como un factor
determinante tras tener en consideración
la presión de las fuerzas de seguridad
bielorrusas, que dirigían de forma hostil a los
sujetos hacia la frontera. Por tanto, la llegada
a Polonia puede entenderse mejor con la
segunda razón que planteaba Milosevich:
profundizar la división dentro de la UE.
Los migrantes no solo se encaminaban a
un continente que en su historia reciente ha
demostrado tener problemas a la hora de
gestionar llevadas masivas a su territorio; estas
personas eran empujadas hacia un Estado
miembro conocido por su enfrentamiento
con Bruselas y por su gobierno xenófobo y
contrario a la inmigración. Lukashenko se
aseguraba de plantear a la UE un problema
doble: la acogida de miles de personas y su
intención de atravesar un país que nunca
había demostrado voluntad de dar asilo.
Lukashenko centraba su estrategia en uno
de los puntos flacos de la UE, organización
que hacía menos de un año ya había perdido
a uno de sus miembros más importantes.
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En este caso, no se le puede negar a la UE que
supo responder ante sus países miembros:
en todo momento se condenó el ataque a
unas fronteras que se consideraron comunes
para todos. Las instituciones y organismos
europeos enviaron los medios disponibles
y destinaron miles de euros en ayudar a
Letonia, Lituania y Polonia a sortear la crisis.
Asimismo, se relajaron los requisitos legales
en materia de asilo, aliviando las presiones
desde dentro.
En cambio, no consiguió sortear la tercera
razón que impulsaba a Lukashenko: dañar la
imagen internacional de la UE como adalid de
los derechos humanos. Se cedió en materia
legislativa, permitiendo a los tres países
ignorar la normativa europea en cuanto asilo
durante meses. Asimismo, tuvo que cargar
con el peso de los abusos físicos a miles de
migrantes, así como devoluciones en caliente
y retornos forzosos. La UE se centró en la
defensa de sus fronteras y abandonó a los
seres humanos, originarios de países que ya
figuraban en la lista de fracasos occidentales
en general y europeos en particular, como
fueron Irak, Siria o Afganistán.
En cuanto al supuesto interés en una
compensación
económica,
Bielorrusia
no estuvo siquiera cerca de conseguir un
acuerdo tan beneficioso como el que obtuvo
Turquía en el 2016. Los intentos de negociar
con Lukashenko quedaron en papel mojado,
especialmente por la mala fe que demostró el
dirigente al mentir sobre las conversaciones
que mantuvo con líderes europeos como
Merkel.
Respecto al papel de Rusia, no fueron
pocos los que insinuaron e incluso llegaron
a afirmar que Putin estaba detrás de todo.
Se compararon esta crisis de 2021 con la
presión que ejerció en 2015 Rusia contra
Noruega y Finlandia, pero lo cierto es que

El FOCO (junio, 2022) 16. ISSN 2697-0317

Lukashenko no necesitaba mirar hacia
Moscú para encontrar ejemplos de cómo
la UE reaccionaba ante llegadas masivas a
sus fronteras. La intervención rusa no se ha
demostrado en ningún momento, si bien no
se puede negar el apoyo que dio a la antigua
república soviética, que solo se frenó cuando
amenazó con afectar sus exportaciones de
gas.
Cabe preguntarse, viendo los últimos
acontecimientos internacionales, si el apoyo
de Moscú hacia Minsk se dio en vistas de
la reciente invasión a Ucrania. Como se ha
planteado en páginas anteriores, la ayuda
exterior que da el Kremlin está condicionada
por los beneficios que puede conseguir.
Siguiendo esta hipótesis, unas declaraciones
públicas y un pequeño desembolso de dinero
no parecen un precio muy alto a pagar por
obtener un aliado fiel que comparte frontera
con Ucrania y la UE. Sería una razón extra
para explicar la postura de Lukashenko en
la guerra: su territorio ya ha sido utilizado
por los militares rusos para el traslado de
tropas y equipamiento, y el Ministerio del
Interior ucraniano ha denunciado el disparo
de misiles desde Bielorrusia. Meses antes
del estallido del conflicto bélico, el propio
Lukashenko declaró que «si hay guerra [con
Ucrania], Bielorrusia no se quedará al margen»
(Cuesta, 2021). No solo eso, sino que su país
ha sido elegido una vez más como lugar en el
que mantener las negociaciones de paz entre
las partes enfrentadas.
Hay que tener en cuenta, además, que el
conflicto actual con Ucrania ha generado un
éxodo masivo de refugiados hacia los países
comunitarios. Por ello, se podría suponer
un beneficio añadido para Rusia en toda la
crisis migratoria. Con el empuje de personas
hacia las fronteras europeas, Putin podía
observar cómo se comportarían los países
del Este europeos cuando llegan grandes
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grupos de desplazados a su territorio. Se
planteaba un experimento en el que observar
las respuestas nacionales (desde Polonia,
Letonia y Lituania) e internacionales (desde
la UE e incluso la OTAN) con un conflicto en
la parte oriental del continente. La estrategia
que se mantuvo de puertas cerradas pudo
haber sido un aliciente más a comenzar la
invasión ucraniana.
Finalmente, no hay que dejar de prestar
atención a las víctimas de todo el conflicto.
Engañadas, miles de personas dejaron atrás
sus hogares y sus vidas para formar parte de
un ataque político, en el que se les usó como
peones de un tablero de ajedrez. Empujados,
amenazados, apalizados y humillados,
sobrevivieron en condiciones precarias, sin
acceso a agua, comida, refugio o atención
sanitaria, en un clima invernal. El acceso al
territorio fronterizo le fue negado a oenegés
y a periodistas, impidiendo la llegada de
ayuda humanitaria y una cobertura libre de
los hechos.

al cabo, Moscú obtenía beneficios claros de
todo este episodio.
Ante todo, este nuevo episodio demuestra,
una vez más, la vulnerabilidad de la Unión
Europea frente a Estados terceros en
materia migratoria. Futuros estudios podrían,
además de indagar en la participación rusa,
buscar nuevas formas de controlar los flujos
migratorios, reduciendo la independencia
que sufre la UE frente a países ajenos a la
organización. Sería interesante, asimismo,
investigar la paradoja polaca en la que una
sociedad europeísta es gobernada por un
partido euroescéptico.
Los intereses de unos pocos son capaces
de afectar la vida de miles, especialmente
si manipulaciones deliberadas como estas
transcurren sin consecuencias.

Polonia recibió dos condenas del Tribunal
Europeo de Derechos humanos por no cubrir
las necesidades básicas de los migrantes,
pero los abusos cometidos por sus
autoridades no han sido juzgados ni parecen
estar en la agenda de los próximos meses.
Las medidas en respuesta a la crueldad contra
estos seres humanos no se han producido ni
parece que vayan a producirse. Es necesaria
una mayor implicación institucional en contra
de vulneraciones tan claras de los derechos y
libertades humanas.
Los hechos aquí discutidos pueden servir
para plantear futuras líneas de investigación.
A pesar de la falta de evidencias, es
importante no descartar un estudio más
exhaustivo del papel del Kremlin en esta
crisis que permita conocer hasta qué punto
pudo haber intervenido en todo ello. Al fin y
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«EFECTO
BRUSELAS +
WASHINGTON»
LA OPORTUNIDAD DE LA UNIÓN
EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS PARA
INFLUENCIAR EL MERCADO GLOBAL
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
El término «Efecto Bruselas» fue acuñado
en 2012 por Anu Bradford, catedrática Henry
L. Moses de Derecho y Organizaciones
Internacionales por la Universidad de
Columbia. En un artículo académico para la
revista de estudios jurídicos Northwestern
University Law Review, Bradford por primera
vez abordaba el fenómeno que llevaba años
estudiando: la capacidad actual de la Unión
Europea para influenciar el mercado global,
a la cual denominó el «Efecto Bruselas». A
lo largo de 64 páginas, daba a conocer su
hipótesis sobre el gran poder regulatorio de
la Unión Europea a nivel intercontinental. De
este modo, aquella publicación hacía frente
al cada vez más extendido punto de vista que
critica la paulatina decadencia y regresión
del papel europeo en el mundo.
Aunque la concepción del término tuviera
lugar en 2012, no será hasta 2020 cuando
Bradford lo desarrolle extensamente en un
libro: The Brussels Effect. How the European
Union rules the World (Oxford University Press,
2020). La repercusión del artículo inicial hizo
que la también doctora en Ciencias Jurídicas
por la Universidad de Harvard quisiera
profundizar en la lógica de sus argumentos
compilándolos en este nuevo tomo editorial.
Una vez más, el impacto global de su obra no
fue menor.
Desde entonces y hasta hoy, se ha discutido
y escrito sobremanera acerca de la certitud
de este efecto de repercusión global. A pesar
de que el concepto haya sido divulgado a lo
largo y ancho del mundo académico y aun
incluyendo extensos ejemplos reales en el
propio libro, ello no ha eximido a la autora
de contar con ciertas críticas. Algunos
distinguidos europeístas opinan que la
existencia de este efecto no significa que
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la UE atraviese un camino de rosas. Aunque
secundan la influencia de la Unión Europea
en el mercado global, no olvidan que esta
potencia debe lidiar también con coyunturas
a las que enfrentarse tanto en el ámbito
exterior como en lo que respecta a los
propios Estados miembros que la componen.
Entre algunos de esos europeístas que
refrendan este crítico enfoque sobre los
pros y contras que atraviesa la UE se halla
Mario Telò. El antiguo presidente del Instituto
de Estudios Europeos (IEE, 2005-09) se
pregunta en el libro The European Union
and Global Governance (Routledge, 2009)
si la combinación entre las regulaciones
políticas europeas y la propia dinámica del
mercado mundial verdaderamente hacen de
la Unión Europea un líder proactivo para la
globalización (Telò, 2009). La respuesta es,
según Telò, que la UE solo logrará interpretar
ese rol de global regulator (en otras palabras,
solo logrará ejercer el «Efecto Bruselas»)
si al mismo tiempo se ocupa con éxito de
resolver sus mayores retos internos, tales
como la crisis migratoria o el auge de los
ultranacionalismos contemporáneos.
Otros tantos académicos han indagado acerca
del «Efecto Bruselas» y sus implicaciones para
con otras organizaciones internacionales.
Por ejemplo, Dominique Sinopoli, doctora en
Derecho por la Universidad de Wageningen,
tras una investigación académica para
la Wisconsin International Law Journal
corrobora junto al catedrático Kai Purnhagen
que al menos en el campo de la legislación
alimentaria la Organización Mundial del
Comercio no ha logrado menoscabar el
«Efecto Bruselas». Estudiaron tres casos
recientes en los que, aunque la OMC intentó
frenar la influencia global de la normativa
europea, dicho organismo no logró impedir
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que la UE continuara regulando estrictamente
y afectara en consecuencia al resto del
mercado, manteniendo así la continuidad
del «Efecto Bruselas» (Sinopoli & Purnhagen,
2016).
En lo relativo a la relación económica y
política de la Unión Europea para con Estados
Unidos, varios puntos han de ser abordados.
En primer lugar, cabe señalar que de por sí el
europeo es el mayor mercado único -también
llamado mercado común o mercado interioren el mundo (Comisión Europea, 2011). Para
los Estados miembros, esta unión aduanera
implica, entre otras muchas cosas, poder
comerciar a lo largo y ancho del continente
europeo sin dificultades como las barreras
arancelarias, todo gracias al principio
imperioso de la libre circulación.
Además, es comúnmente sabido que la UE,
actuando como representante en nombre de
sus Estados miembros (en adelante EE.MM.),
alcanza acuerdos y condiciones comerciales
internacionales que de manera individual
esos Estados difícilmente conseguirían. En
otras palabras, para los veintisiete EE.MM.
resulta
significativamente
beneficioso
formar parte de la comunidad europea, por
las ventajas obtenidas tanto de puertas hacia
dentro de la Unión (relación entre EE.MM.)
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como de puertas hacia fuera (relación con
otros terceros Estados de todo el mundo).
Pues bien, un posible acuerdo comercial
entre la Unión Europea y los Estados Unidos
significaría la creación del mayor mercado de
libre comercio de la Historia contemporánea.
Se estima que estaría conformado por 780
millones de consumidores y que generaría
anualmente dos quintos del PIB mundial.
Gracias a este nuevo mercado, las partes
de ambos lados del océano Atlántico
disfrutarían de las mayores facilidades de
comercio internacional nunca vistas hasta el
momento.
Con estas estimaciones en mente nació el
proyecto de acuerdo transatlántico, cuyas
negociaciones se iniciaron concretamente
en el año 2013. Sin embargo, la envergadura
de las dificultades políticas y sociales para
alcanzar el acuerdo condujeron a su fracaso
definitivo en 2016, y a su clausura final
tres años más tarde. No será hasta 2021
cuando se retome la ilusión por un nuevo
intento de acuerdo (esta vez sin la presión
de fechas límite de negociación marcadas
en el calendario como sí ocurrió la vez
pasada). Una ilusión incubada en la Cumbre
Transatlántica que tuvo lugar en junio de
ese mismo año en Bruselas y sobre la cual
indagará el presente análisis.
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MARCO TEÓRICO
La influencia de la Unión Europea en el mundo
no solo ha sido estudiada en numerosas
ocasiones a lo largo del presente siglo, sino
también desde muy dispares perspectivas y
escuelas.
En el ámbito académico de las Relaciones
Internacionales contemporáneas, existen
dos grandes ramas teóricas: neorrealismo
y
neoliberalismo.
Tradicionalmente
enfrentadas, las últimas décadas han
permitido a sendas corrientes corroborar
que sí comulgan en más nociones de las
que creían (Salomón, 2002). Ello no quita
que sigan discerniendo en el enfoque
conferido a algunos elementos del concierto
internacional. Por supuesto, el estudio
de las Relaciones Internacionales desde
mediados del siglo XX también ha dado
lugar a otros nuevos planteamientos como el
constructivismo.
Pues bien, enmarcada en la rama neoliberal
se halla la teoría funcionalista del régimen
internacional (teoría de los regímenes o
regime theory). Sus adalides, por ende
racionalistas, explican el comportamiento
de los Estados -en su condición de actores
internacionales- sosteniendo que el éxito
de la cooperación entre Estados encuentra
su razón de ser en la búsqueda de las
ganancias absolutas. Esto viene a decir que
en el régimen internacional, la cooperación
interestatal y la adaptación mutua superan al
conflicto porque las partes son conscientes
de que solo así se saca el máximo provecho
al sistema internacional (Arévalo Robles,
2010). En otras palabras, según la teoría
funcionalista del régimen internacional, si los
Estados están dispuestos a cooperar entre sí
es porque su fin último es el porvenir de la
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comunidad internacional en general y de la
economía internacional en particular, y no el
suyo propio.
El motivo por el cual la teoría de los regímenes
tiene implicaciones en el presente estudio se
debe al artículo enciclopédico Regime Theory
(Bradford, 2007). Entre sus páginas, Bradford
explica cómo el proyecto de integración
europeo es un ejemplo práctico de la teoría
del régimen internacional, pues los Estados
europeos
anteponen
la
cooperación
intrafronteriza e institucionalizada por encima
de sus propias instituciones nacionales, pues
saben que aquella cooperación les traerá a
todos más beneficios de los que obtendrían
por separado. Podría por tanto decirse que
ya en 2007 la doctora Bradford centraba
sus estudios en las implicaciones que la
cooperación europea tenía no solo sobre el
continente, sino también sobre el sistema
internacional. Se halla aquí el germen teórico
de lo que cinco años más tarde dará fruto al
concepto de «Efecto Bruselas».
En otro orden de cosas, la creación de una
zona de libre comercio entre Estados Unidos
y la Unión Europea ha sido igualmente
objeto de debate en las últimas décadas. No
son pocos los académicos (economistas
y politólogos mayoritariamente) que se
han adentrado en este campo de análisis,
elaborando hipótesis sobre las potenciales
implicaciones
que
dicha
vinculación
transatlántica de tipo liberal tendría sobre
el sistema internacional. Esta oportunidad
asociativa de la que se venía hablando desde
inicios del siglo XXI se materializó en 2013
cuando se iniciaron las negociaciones de
la Asociación Transatlántica de Comercio
e Inversión. El enfoque de los teóricos más
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optimistas argumentaba que un acuerdo
entre estas dos grandes potencias supondría
la creación del vínculo económico más
influyente de la Historia de la Economía
contemporánea. Basaban estas afirmaciones
en cifras de gran calado como que ambas
potencias representarían el 40% del PIB
mundial (Arregui, 2015).
De otro lado, en el inicio de las negociaciones
transatlánticas se encontraba también el
punto de vista más escéptico. Este enfoque
es el de aquellos que, sabedores de que en

todo mercado de librecambio unos siempre
se beneficiarán más que otros, exigían que
se pusiera sobre la mesa el nombre de los
Estados que sacarían mayor provecho de
este acuerdo comercial transatlántico. Esta
perspectiva tan crítica no se quedó solo en el
campo académico, sino que, paulatinamente
fue ganando una fuerza y apoyo social de
tales dimensiones (sobre todo en el territorio
europeo) que, con el paso del tiempo, las
posibilidades de éxito de la alianza comercial
transatlántica fueron menguando hasta su
extinción final en el año 2019.

ACUERDO TRANSATLÁNTICO PARA EL COMERCIO Y LA
INVERSIÓN (TTIP): UN TRATADO FALLIDO
El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y
la Inversión, de nombre original Transatlantic
Trade and Investment Partnership (en
adelante, TTIP) se pone en marcha en 2013
cuando las partes involucradas -los Estados
Unidos de América y la Unión Europeaformalizan el inicio de las negociaciones.
En particular, tales negociaciones se
materializarán en periodos de sesiones
denominadas rondas, sobre las cuales se
profundizará en la presente investigación
más adelante. Desde ese mismo año ambas
partes insistirán en las altas expectativas
con las que acudían a las reuniones y en que
se esperaba alcanzar grandes y novedosos
beneficios, tanto para las empresas e
inversores como para los 780 millones de
consumidores que conformarían este nuevo
mercado único transatlántico. Ignacio García
Bercero, jefe negociador del bando europeo
lo expresaba así en una declaración para el
Real Instituto Elcano: «El nivel de ambición
de este acuerdo es muy grande […]. Se
pretende que sea muy amplio y que vaya
significativamente más allá de los acuerdos
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negociados hasta ahora, sobre todo en temas
reglamentarios» (García Bercero, 2013).
Antes de nada, resulta conveniente hacer
un repaso cronológico para contextualizar
el origen del TTIP. A modo de retrospectiva,
la formalización de la relación política y
comercial entre estas dos grandes potencias
se remonta a finales de 1990. Convencidos
de que traería estabilidad y mejoría para la
situación económica de ambos, el 23 de
noviembre de aquel año Estados Unidos y
la Unión Europea (en aquel momento aún
denominada Comunidad Europea) firmaron
la Declaración Transatlántica para las
Relaciones CE-EE.UU. (TAD, por sus siglas en
inglés). Se trataba de un documento conjunto
donde ambas partes se comprometían
a reunirse asiduamente para compartir
conocimientos y debatir sobre asuntos de su
máximo interés, tales como el crecimiento
de sus activos económicos manteniendo
una baja inflación o las regulaciones
más punteras sobre bienestar social.
Específicamente, según el texto firmado
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estos encuentros tendrían lugar dos veces
al año y serían presididos por el presidente
de los Estados Unidos, cuando la reunión
tuviera lugar al oeste del océano Atlántico, y
por los presidentes de la Comisión Europea
y del Consejo Europeo cuando el encuentro
fuese al oriente de dicho océano. En
paralelo, también los ministros de exteriores
podrán reunirse con el secretario de Estado
de EE.UU. de forma bianual. Se marcaba
por tanto un calendario que instaba a la
cooperación transatlántica. Además, ya en
aquella Declaración quedaba escrito que una
de sus mayores pretensiones era contribuir
no solo al fortalecimiento político-financiero
de las dos superpotencias, sino también al
clima socioeconómico global. Es decir, a
finales del siglo pasado los protagonistas de
este juego internacional ya tenían en mente
que un acuerdo transatlántico podría generar
un efecto próspero sobre otros países y
economías del mundo, o tal y como indica la
Declaración «adoptar políticas que propicien
una sólida economía global marcada por
el crecimiento económico y enmarcada en
la estabilidad internacional» (TAD, 1990).
Podría concluirse entonces que en este
documento se halla implícita por primera
vez la idea de un posible «Efecto Bruselas +
Washington», objeto de estudio que da lugar
a la investigación.
La siguiente ocasión en la que se muestra
gran interés por el refuerzo de la cooperación
transatlántica (y en consecuencia la
posibilidad de generar ese «Efecto Bruselas
+ Washington») tiene lugar en diciembre
de 1995 con la publicación de la Nueva
Agenda Transatlántica (NTA, por sus siglas
en inglés). En primer lugar, este documento
continúa las pautas marcadas cinco años
atrás por la Declaración Transatlántica, y
lo hace mediante el anuncio de un Plan
de Acción Conjunta EEUU-UE para los
siguientes años. Guarda relación con el
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hipotético «Efecto Bruselas + Washington»
en el tercero de sus objetivos: contribuir a la
expansión del comercio mundial. Y es que
según esta Agenda y su Plan de Acción, los
puentes tendidos entre ambos continentes
estimularían nuevas y mejores normas
comerciales alrededor del mundo.
Después, no será hasta 1998 cuando de
nuevo se muestre por parte de estas dos
grandes capitales una propuesta con la cual
afectar al mercado global. Será la Asociación
Económica Transatlántica (TEP, por sus siglas
en inglés) originada del Congreso bilateral
de Londres la primavera de aquel año. En
particular, esa posibilidad de influencia sobre
el resto del globo se manifiesta cuando
reconocen que implementar normativas
exigentes dentro de su mercado (refiriéndose
al supuesto mercado único) constituye una
manera eficaz de presionar y mejorar las
demás regulaciones del mundo, por ejemplo
en materia de condiciones de trabajo y trato
al empleado (TEP, 1998, p. 11 3.7).
La creación del Consejo Económico
Transatlántico en 2007 (TEC, por sus
siglas en inglés) será otro paso importante
en la intensificación de las relaciones
transatlánticas y, por ende, en la creciente
influencia de estas en el resto del mundo
(entendiendo que cuanto más sólida
y regulada sea la vinculación UE-EE.
UU., mayor será su repercusión sobre la
comunidad internacional). El cometido de
este Consejo no era otro que la armonización
de estándares y normativas comerciales,
facilitando a europeos y norteamericanos el
acceso al mercado que tienen al otro lado
del océano respectivamente. Para ello, el
procedimiento a seguir será la organización
de asiduas reuniones -bajo el nombre de
summit- con la presencia de representantes
de comercio y economía (altos funcionarios
de la Comisión Europea en el caso de la UE y
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altos cargos del Departamento de Estado en
el caso de EE.UU.). Reuniones convocadas
al menos una vez al año donde se
intercambiará información sobre este ámbito
de competencia y se buscará compatibilizar
al máximo posible sendos mercados, sobre
todo en términos normativos. Se hablaba de
«sendos mercados» en referencia al mercado
europeo y al mercado estadounidense de
forma separada, pues con la creación del
TEC en 2007 aún no se contempla que estas
reuniones diesen lugar a la creación de un
mercado único transatlántico.
Cuatro años más tarde, el TEC pone en
marcha un comité especial denominado High
Level Working Group (HLWG). Encabezaban
este grupo de trabajo, por un lado, y al frente
de la facción europea Karel de Gucht, político
liberal belga que en aquel entonces ejercía
como comisario de la Dirección General de
Comercio de la Comisión Europea; por el
otro, al frente de la facción norteamericana
estará Ronald Kirk, político demócrata que
durante el mandato de Barack Obama dirigió
la Oficina de Representación Comercial de
Estados Unidos.
El HLWG fue creado, una vez más, para
fomentar la cooperación transatlántica con
el fin de acrecentar la competitividad de
ambos mercados frente al resto del mundo.
Pues bien, en el seno de este grupo de trabajo
será donde por primera vez se oficialice la
posibilidad de crear un mercado que permitiera
a ambas partes del Atlántico comerciar con
la menor de las dificultades para empresas
y consumidores como si de un mismo país
se tratase, es decir, se contemplaba la idea
de un mercado único transatlántico. Ya en
2013, tras dos años de minuciosos estudios
e intercambio de conocimientos, el HLWG
publica una serie de recomendaciones a
tener en cuenta para la conformación de ese
mercado único. Ahora sí, reunidos en Irlanda
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del Norte con motivo de la 39ª Cumbre del
G8 (junio de 2013), Herman van Rompuy
(presidencia del Consejo Europeo), José
Manuel Barroso (presidencia de la Comisión
Europea), Barack Obama (presidencia de
EE.UU.) y David Cameron (presidencia de
Reino Unido) anuncian el comienzo de unas
rondas de negociación cuyo objeto último
será alcanzar el Acuerdo Transatlántico de
Comercio e Inversión (en adelante TTIP).
A través de la Resolución 2013/2558 (RSP)
sobre negociaciones de la UE en comercio e
inversión con Estados Unidos del 23 de mayo
de 2013, el Parlamento Europeo (en adelante
PE) da su conformidad para que la Comisión
Europea inicie las negociaciones. No
obstante, en dicha resolución se establecen
una serie de requisitos que el PE considera
fundamentales para la adopción del acuerdo
transatlántico, tales como la obligación de las
partes negociadoras de mantener informada
a la institución parlamentaria en todas las
fases del proceso, así como formular una
última consulta oficial dirigida al PE para
conocer si este da su consentimiento al
documento final del TTIP que hubieran
alcanzado los comisarios negociadores.
Apenas tres semanas después, será el
Consejo de la Unión Europea quien asimismo
conceda su aprobación para iniciar las
negociaciones del posible acuerdo. Una
aprobación conseguida tras reunirse el
Consejo de la Unión Europea el 14 de junio de
2013 en Luxemburgo (país que ostentaba el
mandato del Consejo durante ese semestre),
el cual anuncia en un comunicado el
beneplácito de los Estados miembros para
iniciar las negociaciones con Estados Unidos
a través de la Comisión Europea. En ese
momento ya el Consejo explicitaba que los
puntos clave del acuerdo girarían en torno un
mejor acceso al mercado, a la eliminación
de aranceles y a las normativas regulatorias,
siendo este último un aspecto clave para
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engendrar ese hipotético «Efecto Bruselas +
Washington» o repercusión mundial objeto de
esta investigación y explicado más adelante.
Por su parte, Estados Unidos también
emitirá su consentimiento. Para su correcta
formalización, el presidente Barack Obama
debía emitir una consulta a la Cámara de
Representantes del Capitolio. A través del
Representante de la Oficina Comercial de
EE.UU., Demetrios Marantis, Barack Obama
hace llegar una notificación al presidente del
Congreso de EE.UU., John Boehner (Marantis,
2013). Bajo el título «Carta del Representante
de la Oficina Comercial del Presidente de
los Estados Unidos a John Boehner», la
presidencia de Estados Unidos hace oficial
su intención de comenzar las negociaciones
del acuerdo transatlántico.
Regularizadas las conformidades de
cada parte, se ponen en marcha las
negociaciones. El bando europeo es asumido
por Anna Cecilia Malmström, Comisaria
de Comercio para la Comisión Europea
durante el mandato de J.C. Juncker (20142019). Mientras que Michael Froman, en su
condición de Representante de la Oficina
Comercial de EE.UU. (2013-2017), será quien
asuma la implicación norteamericana. Aun
así, ambas personalidades contarán con un
agente de apoyo que encarne el liderazgo de
la negociación y represente los intereses de
su respectivo bando atlántico. Dan Mullaney
lo hará por Estados Unidos e Ignacio García
Bercero por la Unión Europea.
A partir de entonces, las reuniones del
acuerdo tendrán lugar en forma de rondas.
Estas consisten en un periodo de sesiones de
entre cuatro y cinco días, cuya ubicación se
alterna a un lado y otro del Atlántico por cada
ronda. Cuando se celebren en suelo europeo,
siempre tendrán lugar en Bruselas. Mientras
que cuando sean en suelo estadounidense,
el emplazamiento escogido irá variando de
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ciudad: Washington, Arlington (Virginia),
Chevy Chase (Maryland), Nueva York y Miami
serán las localizaciones. Al fin, la ronda
inaugural o primera ronda se efectuó en
Washington D.C. entre el 8 y 12 de julio 2013.
Desde ese momento y hasta el cierre de las
negociaciones en 2016, cada año tendrán
lugar cuatro rondas1, a excepción de 2013
en que se celebraron tres (ver anexo I). En
cuanto al fondo abarcado en tales rondas,
los contenidos pendientes de negociar se
dividirán en cuatro marcos, subdivididos a
su vez en veinticuatro áreas de trabajo. Los
marcos serán:
1. Acceso al mercado. El objetivo sobre este
campo era mejorar el acceso al mercado
del otro lado del charco tanto para los
consumidores como para los empresarios.
Resultaba fundamental determinar qué
bienes y servicios sí entraban dentro del
mercado común y cuáles no, por ejemplo,
uno de los aspectos que la Unión Europea
descartaba negociar era la industria
audiovisual, y así lo hizo saber la CE desde
el primer momento en varios comunicados
oficiales2. En términos comerciales, ese
acceso al mercado podría materializarse
en la eliminación de barreras arancelarias,
la implantación de mecanismos para
proteger a los inversores, o sea, todo un
conjunto de elementos que en el comercio
internacional son difíciles de adoptar y
consensuar.
2. Cooperación
en
la
regulación
transatlántica. En este aspecto se busca
alcanzar una adecuada coherencia
en la reglamentación, esto es, que no
haya divergencias ni duplicaciones
innecesarias en las normativas de varios
sectores económicos. Acabar con la
duplicación de normas se conseguiría
por ejemplo mediante el reconocimiento
mutuo de normativas equivalentes en
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sendas aduanas. Aparte, uno de los
mayores miedos de la opinión pública
europea era que esta armonización de
normas rebajase la alta exigencia que
se había conseguido implantar en el
mercado común europeo. Sin embargo,
ante este temor Ignacio García Bercero
replicaba que en la Comisión estaban
comprometidos con preservar los altos
estándares ya adoptados por la UE, y que
en cada reunión velan por que el TTIP no
afectase a las estrictas regulaciones que
tanto había costado consensuar entre los
EE.MM., por ejemplo en el campo de los
pesticidas en la agroindustria. Por este
motivo, Bercero era contundente en sus
declaraciones públicas. En sus propias
palabras, «el TTIP no consiste en una
desregularización de la agenda europea»
(García Bercero, 2013).
3. Normativas. En esta área de trabajo se
pretendía abordar la creación de nuevas
reglas de exportación, importación
e inversión. Los sectores donde se
ambicionaba introducir nuevas reglas
eran el desarrollo sostenible, las energías
y materias primas, las aduanas y fronteras,
las pequeñas y medianas empresas, la
inversión internacional, la competencia,
la propiedad intelectual y las disputas
entre Estados. Para cada una de ellas, la
CE hacía saber su intención de impulsar
la cooperación comercial bilateral con
Estados Unidos y desmentir los mitos
tradicionales sobre el riesgo de invertir
internacionalmente en el país americano.
4. Marco institucional. Este campo no tenía
que ver tanto con el contenido a negociar
en el acuerdo, sino más bien con la
supervisión de su entrada en vigor y la
puesta en marcha de lo acordado en él
por parte de las instituciones de ambos
lados transatlánticos. Se publicará en
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julio de 2016 un documento que propone
la creación de un comité denominado
TTIP Joint Committee que, una vez
concluido el borrador final, deberá aunar
a expertos estadounidenses y europeos.
Ellos serían los encargados de supervisar
periódicamente el cumplimiento de las
disposiciones formuladas en las páginas
del TTIP.
Sea cual fuere el área a negociar, el lema
presente siempre era mejorar el clima
empresarial y fomentar el intercambio de
servicios, manteniendo rigurosamente la
protección al consumidor (Mullaney, 2013).
Cabe señalar que el carácter otorgado a las
rondas es de suma confidencialidad. No
obstante, será precisamente este halo de
secretismo el que años después se convierta
en una de las principales recriminaciones
de la opinión pública y política para sacar
adelante el proyecto; un hándicap que será
comentado más adelante.

Causas del fracaso del TTIP

Como se ha indicado previamente, el cierre
de las negociaciones del TTIP tuvo lugar en
2016. Lo cierto es que el pronóstico realizado
al inicio de aquel año era positivo. Ambas
partes habían reiterado de forma pública su
intención de llegar a un acuerdo ambicioso
y válido antes de que finalizase el último
mandato de Barack Obama, pues la llegada
de un nuevo presidente estadounidense
podría retrasar y dificultar el alcance del
acuerdo. Tanto Mullaney como García
Bercero reconocieron que ya en ese momento
se disponía de borradores sólidos sobre la
mayoría de áreas que pretendía abarcar el
TTIP. La Comisión Europea publica el 7 de
octubre de 2016 un comunicado firmado por
Ignacio García Bercero bajo el título Final
press conference of the TTIP 15th round of
negotiations. En él, comenta los progresos
alcanzados en la 15ª ronda de negociaciones,
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celebrada en Nueva York esa misma semana.
Un signo de buen augurio, pues todo indicaba
que alcanzarían las fechas marcadas para
el cierre exitoso del tratado. En definitiva,
las expectativas continuaban siendo altas.
No obstante, desde la segunda mitad de
2016 en adelante fueron surgiendo ciertas
complicaciones y potenciándose otras que
ya venían gestándose años atrás.
Ante las adversidades suscitadas, y
descartando ya la posibilidad de alcanzar
un acuerdo en 2016, se abrían paso dos
alternativas. La primera de ellas era albergar
la esperanza de que el borrador definitivo
del acuerdo saliera adelante durante el
año 2017, y que en el transcurso de los
siguientes años fueran teniendo lugar las
necesarias ratificaciones parlamentarias
de cada uno de los Estados miembros de la
UE. La segunda alternativa consistía en que
esa misma esperanza menguase hasta tal
punto que los propios negociadores dieran
por imposible la prosperidad del tratado. Por
consiguiente, esta última opción implicaría el
ulterior cierre de las negociaciones y todos
los anteproyectos de texto elaborados hasta
el momento. El esfuerzo por el entendimiento
mutuo durante tres años quedaría en vano.
Finalmente, debido al paulatino agravamiento
del panorama contextual, la alternativa que
tendrá lugar será la segunda, es decir, se
procedió a la conclusión definitiva del pacto
transatlántico.
Conviene realizar una retrospectiva para
entender el porqué de este fracaso. Tres
grandes áreas engloban las dificultades que
descarrilaron el acuerdo: la falta de apoyo
social, la inquietud de ciertos sectores
empresariales y el recelo de varios grupos
políticos.
1. La falta de apoyo social
En primer lugar, respecto a la opinión
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pública, cabe señalar que era mayoritario el
apoyo al TTIP antes de iniciar el periodo de
negociaciones. Para hacer una estimación
porcentual, la Unión Europea se sirvió de
su mecanismo estadístico por excelencia:
el Eurobarómetro. No obstante, previa
utilización de esta herramienta, para medir
la opinión pública sobre el TTIP se efectuó
una encuesta telefónica a nivel europeo,
algo que ya se había empleado otras veces
para hacer proyecciones generales sobre
ciertas temáticas y que se denomina
Flash Eurobarometer. Así, en el Flash
Eurobarometer 380º - TNS Political & Social.
Trade Issues results per country, para cada
afirmación formulada por el encuestador,
el ciudadano telefoneado debía responder
si estaba: «plenamente de acuerdo»,
«generalmente de acuerdo», «de acuerdo»,
«no sabe/no contesta», «en desacuerdo»,
«generalmente en desacuerdo» o «totalmente
en desacuerdo».
Entre las premisas planteadas se encontraban
las siguientes: «El libre comercio entre la
UE y EE.UU. mejoraría las oportunidades de
consumo»; «El libre comercio entre la UE
y EE.UU. abarataría el nivel de vida»; «Los
Estados miembros de la Unión Europea son
más fuertes cuando actúan coordinados en
asuntos de comercio». De los resultados
obtenidos, cabe señalar que el 82% estaba de
acuerdo en que la UE es más fuerte en asuntos
comerciales cuando sus Estados miembros
actúan unidos, así como el 72% que también
estaba de acuerdo en que un posible tratado
de libre comercio entre la Unión y Estados
Unidos mejoraría las oportunidades de
consumo. Podría concluirse entonces que en
2013, antes de comenzar las negociaciones,
una amplia mayoría de los ciudadanos
europeos mantenía una opinión favorable al
TTIP. Después, desde 2014 y hasta 2016 se
realizaron dos barómetros europeos por año,
uno en primavera (Spring Eurobarometer)
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y otro en otoño (Autumn Eurobarometer).
Aunque estos sondeos sobre la opinión
pública europea abarcaban una gran variedad
de temas, incluían siempre una pregunta
específicamente referida al TTIP: ¿Cuál es
su opinión respecto a un acuerdo de libre
comercio entre la Unión Europea y Estados
Unidos? Responda si está a favor, en contra o
no lo sabe. Las respuestas mostraban cómo
paulatinamente decrecía el apoyo popular
hacia el acuerdo. A modo de resumen, los
resultados a esta pregunta en el Standard
Eurobarometer 82 Autumn 2014 – Public
Opinion in the European Union (Comisión
Europea, 2015. p. 161) fueron: 58% a favor,
25% en contra, 17% no lo sabe; mientras que
dos años después, en el Eurobarometer 85
Spring 2016 – Public Opinion in the European
Union fueron: 51% a favor, 34% en contra,
15% no lo sabe.
Uno de los motivos para explicar el declive
del apoyo social sobre el TTIP podría
pensarse que fue la falta de explicaciones y la
dificultad en el acceso a la información sobre
los avances del acuerdo. Sin embargo, la
Comisión Europea abogó desde un principio
por la cercanía y transparencia durante
todo el proceso de negociación, y para ello
publicaba en el apartado titulado Textos de
negociación de la UE en el TTIP Textos de
negociación de la UE, capítulo por capítulo
de su página web (Comisión Europea, 2015)
tanto las Propuestas de redacción como
los Documentos de posición enviados a
la parte negociadora estadounidense. La
Comisión Europea define los «Documentos
de posición» como aquellos que establecen
y describen el enfoque general de la UE
sobre cada tema de las negociaciones del
TTIP, presentados para el debate con EE.UU.
en las rondas de negociación. Asimismo,
define las «Propuestas de redacción» como
las propuestas iniciales de la UE para el
texto jurídico sobre cada tema del TTIP,
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presentadas para el debate con EE.UU. en las
rondas de negociación.
Estos textos se colgaban periódicamente
en dicha web de forma pública y gratuita,
además de estar disponibles en seis idiomas
(inglés, francés, alemán, español, italiano y
polaco). Además, la misma página web ponía
también a disposición de toda la ciudadanía
unos esquemas explicativos denominados
fichas informativas o factsheets. En ellas,
se explicaba en dos páginas cada una de
las 24 temáticas que abarcaba el acuerdo,
explicando en qué consistían con una
terminología común y con grafías ilustrativas.
Es decir, el sector social sí contaba con los
recursos necesarios como para conocer en
qué estado se encontraba el borrador del
TTIP a lo largo de los años de negociación.
Por tanto, se deduce que la omisión
informativa no pudo ser motivo principal
para esa reducción porcentual de apoyo al
acuerdo que mostraban los Eurobarómetros
anteriores.
Teniendo en cuenta el contexto sociopolítico
de aquel momento, un factor que podría
explicar la falta de apoyo del TTIP fue el auge
del sentimiento nacionalista entre no pocos
Estados europeos. Tras la complicada gestión
de la crisis económica internacional por los
diferentes Estados miembro, el descontento
popular se generalizó a lo largo y ancho del
continente. Sin ser motivo de justificación,
esto provocó que los partidos de extrema
derecha resurgieran el nacionalismo calcinado
desde la II Guerra Mundial. Países como
Francia, Austria, Polonia, Italia o Reino Unido
padecieron en primera persona el repentino
incremento de votantes en partidos de corte
nacionalista: Front National, Partido de la
Libertad de Austria, PIS Ley y Justicia, Lega
y UKIP, respectivamente. El discurso de estas
formaciones políticas no es precisamente
europeísta sino todo lo contrario, se
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caracteriza por ser constantemente crítico
con la Unión Europea. Estos partidos abogan,
entre otras propuestas, por el abandono
del Mercado Único y el Espacio Schengen,
lo cual significaría implantar de nuevo las
restricciones aduaneras y comerciales que la
Unión suprime. Sumergida en una coyuntura
de crisis y de crispación social, la narrativa
antieuropeísta de estas formaciones fue
calando paulatina y crecientemente en
la ciudadanía, lo cual quedó demostrado
en las elecciones europeas de 2014 con
el incremento de escaños asignados a
eurodiputados nacionalistas, siendo uno de
los mayores ejemplos la victoria electoral
del Front National en Francia, a través de la
cual obtuvo 24 escaños en el Parlamento
Europeo. Era evidente que la imagen de la
Unión Europea se estaba viendo afectada por
esta corriente política.
A su vez, el recrudecimiento de este
antieuropeísmo repercutía en el apoyo al
TTIP. En otoño de 2015, el declive de ese
apoyo se hizo patente en los resultados
del Eurobarómetro 84 que confirmaba un
incremento de 9 puntos (pasando del 46%
al 55%) en el porcentaje de ciudadanía que
respondía desconfío de la Unión Europea, así
como un descenso de 8 puntos (pasando del
40% al 32%) en el porcentaje de población
que respondía confío en la Unión Europea.
Y aún más se agravará la situación en 2016
tras conocer los resultados del referéndum
británico sobre el Brexit. La economía británica
era una de las principales fuerzas motoras
que motivaron a la promoción de un mercado
único transatlántico entre la Unión Europea
y Estados Unidos. No obstante, el abandono
de la UE por parte del Reino Unido hizo que el
acuerdo transatlántico perdiera a uno de sus
mayores adalides. El bloque negociador de
la UE ya no participaba en las negociaciones
como un grupo inquebrantable y consolidado
de Estados. Todo esto además implicaba el
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necesario reajuste de los borradores de texto
alcanzados hasta el momento.
Al mismo tiempo, el Brexit podría haber
supuesto otro grave efecto sobre el TTIP. Si los
tories proeuropeos3 no habían conseguido
que el argumento de «los enormes beneficios
que del acuerdo para consumidores y
empresas» ganase la convicción necesaria
para la victoria del remain en el referéndum
británico, cabía entonces la posibilidad
de que esto mismo les ocurriera a otros
políticos proeuropeos inmersos en la maraña
euroescéptica de sus países (como lo era
Francia en aquel momento con el constante
criticismo antieuropeo del Front National
liderado por Marine Le Pen). Es decir, que el
descreimiento del proyecto europeo en Reino
Unido podría generar un efecto dominó,
haciendo que la idea de abandonar el barco
europeo fuese una alternativa creíble por
los Estados más escépticos (como Austria,
donde en 2016 solo un 20% de la población
se posicionaba a favor del acuerdo y donde
el apoyo político a la ultraderecha era
creciente), provocando el desplome de la
fuerza negociadora europea. Hoy, se puede
corroborar que no tuvo lugar dicho efecto
alrededor de Europa, pues finalmente ningún
otro Estado abandonó el club europeo.
Continuando con los motivos que justificaban
la merma del apoyo social hacia el acuerdo,
otro de los factores que afectó al rechazo
popular del TTIP fue la presión fraguada por
varias organizaciones no gubernamentales.
Entre las más señaladas estaba Greenpeace,
ONG opositora que lideró una campaña
contraria al mercado común transatlántico.
Susan Cohen, portavoz de Greenpeace
Holanda, fue la encargada de capitanear
esta disidencia. Como tal, una de las
acciones desempeñadas desde su sede en
los Países Bajos consistió en dar a conocer
documentos clasificados del TTIP que hasta
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el momento guardaban en secreto las partes
negociadoras. A estas filtraciones se las
conoció como TTIP Leaks. Fueron sacadas
a la luz el 2 de mayo de 2016 y se colgaron
de forma abierta y gratuita en la página
web oficial de Greenpeace. Entre ellas, se
encontraban informes como el Tactical State
of Play of the TTIP Negotiations (March,
2016), donde se recogían los asuntos que
más discrepancias habían generado durante
las negociaciones y cuyas avenencias
acordadas aún no se habían compartido de
cara a la ciudadanía.
En España también se llevaron a cabo varios
gestos de protesta por parte de Greenpeace.
Entre ellos, destacó la escalada de las Torres
Kio en Madrid en mayo de 2016. En señal
de indignación, seis de los militantes de
esta organización treparon una de las torres
madrileñas con el propósito de desplegar
una pancarta donde se leía «No al TTIP».
El incremento de la crispación social
propiciada por la crisis económica, el
secretismo del proceso y la influencia de
las organizaciones no gubernamentales
contrarias al acuerdo fueron calando
negativamente en la opinión pública. Así
surgieron los cimientos de un movimiento
europeo contra el acuerdo transatlántico que
llevaba por lema «No al TTIP». El empeño de
este movimiento se materializó en la ECI o
Iniciativa Ciudadana Europea4 titulada Stop
TTIP. Por medio de ella se recogieron más
de tres millones de firmas en apoyo a la
paralización definitiva de las negociaciones
(siendo un millón la cifra mínima requerida
para poder presentarla formalmente ante
las Instituciones europeas). Técnicamente,
el contenido de la Iniciativa instaba a
que la Comisión solicitase al Consejo la
retirada de la conformidad concedida5 en
2013 para consentir que los comisarios
negociasen con Estados Unidos. De esta
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manera, si se aprobaba la Iniciativa y se
retiraba el consentimiento del Consejo, los
comisarios se verían obligados a poner fin a
las rondas negociadoras con sus homólogos
americanos. La propuesta ECI Stop TTIP fue
presentada en julio de 2014 ante la Comisión
Europea. Varios meses después y a pesar de
cumplir con los requerimientos necesarios,
por medio de la Decisión C(2014) 6501 del 10
de septiembre de 2014 la Comisión denegó
la inscripción de la Iniciativa en el Registro
Oficial, culminando de inmediato la esperanza
ciudadana de frenar el avance del acuerdo.
La Decisión tomada se fundamentaba en el
art. 4, apartado 2, letra b) del Reglamento
211/2011 del PE y del Consejo sobre la
iniciativa ciudadana europea. Venía a decir
que no interpretaba como «acto jurídico»
el "recomendar al Consejo la revocación
de la autorización concedida a la Comisión
para que negociase un acuerdo comercial
con Estados Unidos". Y que, por tanto, la
materia propuesta por la Iniciativa no era
competencia de la Comisión y no podía
ser registrada. Este veredicto no hizo sino
aumentar el descontento social, pues la
Comisión Europea insistía en que el asunto
propuesto por la Iniciativa quedaba fuera
de sus competencias y nada podía hacer al
respecto, declaraciones que exasperaban a
la opinión pública.
La disconformidad civil condujo a la
presentación de un recurso6 ante el Tribunal
General de la Unión Europea, que finalmente
en su Sentencia T-754/14 anuló la citada
Decisión 6501 de la Comisión, otorgando la
razón a los miembros del comité ciudadano
que habían redactado y presentado la
Iniciativa. No obstante, la fecha de emisión
de la sentencia fue el 10 de mayo de 2017.
Para entonces, el estado del TTIP ya estaba
más que paralizado así que no supuso ningún
giro de los acontecimientos.
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Retomando el descontento social como
motivo de oposición al TTIP, la negativa de la
Comisión a la Iniciativa Stop TTIP reforzó la
creencia de quienes veían poco transparente
el periodo de negociación, inservible el
mecanismo de participación ciudadana y
desestimable la opinión que la población
pudiera tener al respecto del acuerdo. Así, el
rechazo de la Iniciativa incrementó la tensión
social y la indignación hacia las Instituciones
europeas. Tal y como declaraba el
eurodiputado del grupo EPP György Schöpflin
en una entrevista oficial concedida para el PE
«cada vez que se rechaza una iniciativa que
ha conseguido un millón de firmas, se crean
un millón de euroescépticos» (Schöpflin,
2015). Prueba de ello fue el repunte de
manifestaciones y actos de protesta contra
el TTIP que se fueron sucediendo desde
entonces. También en el ámbito académico
el asunto tomó relevancia y comenzaron a
publicarse estudios y análisis académicos
que examinaban las posibles consecuencias
del TTIP para Europa y Estados Unidos
en particular, y para el resto del mundo en
general (Benítez, 2016). Las investigaciones
cuyas conclusiones eran desfavorables al
acuerdo fueron tomadas como referentes
por los movimientos civiles anti-TTIP, que
por fin disponían de argumentos científicos
sólidos para respaldar su postura.
Paralelamente, las calles de no pocos Estados
miembros presenciaban concentraciones
de ciudadanos, sindicatos, representantes
de organizaciones y partidos políticos de
izquierda que sostenían pancartas con
eslóganes como «Muerte al TTIP». En
Alemania, las avenidas de Berlín, Frankfurt,
Múnich y Hamburgo, entre otras ciudades
germanas, fueron testigo de las decenas
de miles de manifestantes. En la capital
germana, el 10 de octubre de 2015 tuvo lugar
una concentración de 250.000 manifestantes
en desacuerdo con el TTIP según las cifras
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ofrecidas por las organizaciones civiles
(Eliasson y Huet, 2018). En el caso de
España, se convocaron en octubre de 2016
unas jornadas de protestas en el marco de la
plataforma «Otoño en Resistencia» (conocida
originalmente en Europa como Autumn of
Resistance) y que desplegó en varias ciudades
peninsulares oleadas de manifestantes.
El éxito de estas movilizaciones civiles
europeas se debió en gran parte al uso de
‘tácticas externas’ (Eliasson y Huet, 2018),
es decir, que la narrativa anti-TTIP fue
desplegada continentalmente gracias a
herramientas como las redes sociales, las
páginas web de propaganda, las pancartas
en manifestaciones, entre otros. En definitiva,
una serie de acciones de cara al público que
potenció la postura anti-TTIP y facilitó la
movilización de las masas.
También al otro lado del océano fue creciente
la impopularidad acerca del mercado común
transatlántico, a pesar de que la ciudadanía
del país norteamericano no estaba ni tan
enterada ni tan implicada en la causa como
sí lo hacía la europea (Benítez, 2016). En
suelo estadounidense, la postura civil más
crítica con el acuerdo fue promovida por
Public Citizen, una organización sin ánimo
de lucro con sede en Washington que desde
1971 vela de forma progresista por el interés
público y los derechos del consumidor. En
concordancia con el lema de la organización
«las compañías tienen sus propios grupos
de presión, el pueblo necesita también los
suyos», Public Citizen requería públicamente
a la Oficina Comercial de Estados Unidos
(US Trade Representative Office, en adelante
USTR) un compromiso de transparencia
como el que había adoptado la Comisión
Europea tras la presión de las movilizaciones
civiles en el Viejo continente (Global Trade
Watch, 2016). Es decir, demandaba que la
sociedad norteamericana tuviera un mayor
acceso a los textos consensuados después
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de cada ronda de negociación, como lo
empezaba a tener la sociedad europea. A
modo de ejemplo, uno de los momentos
concretos donde se reclamaba este principio
de transparencia fue durante el Caucus
Progresista del Congreso (Congressional
Progressive Caucus, en adelante CPC) de
marzo 2016. La conferencia inicial de aquel
CPC versaba sobre el TTIP (y otros acuerdos
comerciales relativos a EE.UU. como el TPP)
y corría a cargo de expertos de la sociedad
civil. El puntapié inicial del caucus lo daba
Melinda St. Louis, directora del Global Trade
Watch7, quien en su intervención reprochaba
el secretismo de la USTR en todo el proceso
de negociación. Subrayaba también que
desde su observatorio se habían llevado a
cabo informes que estudiaban cómo podría
haber transcurrido el proceso de negociación
de haber sido este más transparente, qué
industrias sí y qué industrias no deberían
entrar en el acuerdo, en qué manera esto
afectaría positivamente a la ciudadanía etc.
Sin embargo concluyeron que ninguna de
estas problemáticas preocupaba ni fueron
consideradas por la USTR, oficina que seguía
operando en el mayor de los secretismos
para con el pueblo estadounidense.
2. La falta de apoyo en el sector empresarial
Se mencionaba antes que tres grandes
áreas englobaron la oposición al acuerdo
transatlántico, siendo la segunda de ellas la
inquietud de ciertos sectores empresariales.
Desde el minuto uno en que dio comienzo el
proyecto de acuerdo, tanto Estados Unidos
como la Unión Europea hicieron hincapié
en que la motivación fundamental para
crear un mercado común era conseguir
la armonización de las normativas en no
pocas materias comerciales (armonización
que llamarán regulatory cooperation).
En este sentido, se recalcaba que las
pequeñas y medianas empresas serían
quienes más notasen la mejora, pues las
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PYMES encontraban grandes dificultades
para superar la duplicidad y maraña de
regulaciones a la hora de hacer negocios en
el otro lado del Atlántico (Alemanno y Parker,
2014). Estas pequeñas y medianas empresas
eran, en palabras del jefe negociador
americano "un activo infravalorado en los
flujos de comercio internacional" (Mullaney,
2013). Sabedores de ello, Estados Unidos y
la Unión Europea harían del mercado común
transatlántico un espacio donde fomentar
las exportaciones de las PYMES, generar su
crecimiento y crear empleo. Queda claro que
las ambiciones eran altas y que contentar al
sector empresarial era la fuerza motriz que
puso a Mullaney y García Bercero manos a
la obra.
Teniendo este objetivo en mente, para los
jefes negociadores fue importante mantener
en todo momento un diálogo fluido con
los representantes del tejido empresarial
(en adelante, stakeholders). A medida
que avanzaban los borradores pactados,
necesitaban conocer de primera mano la
opinión de los stakeholders para corroborar
su conformidad. Por eso, se organizaron
reuniones
denominadas
stakeholder
engagement events y stakeholder briefings.
Estas tenían lugar cuando se lograba un
avance considerable de la negociación,
momento que generalmente coincidía
en el tiempo con los periodos de rondas
transatlánticas. Por ejemplo, en el transcurso
de la tercera ronda (Washington, diciembre
de 2013) se celebró uno de los stakeholder
engagement events más exhaustivos.
Durante tres horas, los negociadores
europeos y estadounidenses se reunieron
con alrededor de 350 stakeholders, entre los
cuales se hallaban no solo representantes
del sector privado, sino también del sector
civil, académicos, organizaciones no
gubernamentales y agentes sindicales.
Según las declaraciones posteriores del jefe
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negociador de EE.UU., en este encuentro los
delegados negociadores presentaron más de
50 exposiciones sobre políticas abordadas
por el TTIP. No cabe duda de que este tipo
de reunión constituye una oportunidad única
para ambos lados. Para los 350 stakeholders,
es la ocasión de conocer en profundidad
qué y cómo abordará el TTIP los asuntos de
mayor envergadura. Para los negociadores,
es también la ocasión de recibir feedback,
de intercambiar impresiones e incluso quizá
de corregir algunos puntos del acuerdo, que
reescritos de otra forma podrían satisfacer a
una mayoría más amplia.
Solo en un periodo de seis meses (noviembre
2014 - mayo 2015) y en pleno ecuador del
periodo de negociación, la Comisión Europea
mantuvo encuentros con 105 lobbies
(Corporate Europe Observatory, 2015). Dado
que se reunió con ellos entre una y tres veces,
tuvieron lugar un total de 597 encuentros con
estas multinacionales8. Llama la atención el
siguiente contrasentido: la Comisión Europea
aseguraba que las pequeñas y medianas
empresas serían las grandes beneficiadas
del acuerdo y, sin embargo, solo las grandes
compañías consideradas grupos de presión
fueron invitadas al más de medio millar de
reuniones contabilizado por el observatorio.
Dicha investigación prueba también que el
lobby reunido en mayor número de ocasiones
con la Comisión fue el de la industria
agroalimentaria. Este dato es significativo
porque la nueva regulación que dictaría
el TTIP sobre comercio agroalimentario
constituía precisamente una de las mayores
protestas por parte de las pequeñas y
medianas agroindustrias. Las quejas se
debían a que, en la Unión Europea, ellos
debían cumplir con unos estrictos estándares
de seguridad agroalimentaria, por ejemplo,
la prohibición del uso de transgénicos y de
ciertos pesticidas, mientras que en Estados
Unidos los estándares eran mucho más
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bajos. Se sospechaba que el TTIP permitiría a
los estadounidenses introducir en Europa su
producción sin necesidad de cumplir con los
exigentes requerimientos europeos, jugando
así con cierta ventaja. Esta presunción
asustaba y enfadaba a los productores
agroalimentarios de todo el continente, que
mostraron su indignación y rechazo al TTIP
en las numerosas manifestaciones callejeras
antes mencionadas.
Aunque el caso del lobbying en el sector
agroalimentario fuera uno de los más
sonados, si no el que más, en general las
PYMES, asociaciones sindicales y otros
consorcios de trabajadores mostraron
durante el periodo de negociación su aversión
hacia el TTIP, argumentando que solo las
grandes multinacionales se beneficiarían
de este mercado común transatlántico y
que el discurso promovido por los agentes
negociadores constituía una mascarada para
ganarse a la opinión pública, a la sociedad
civil y a los pequeños empresarios.
3. La falta de apoyo político
Continuando con los grandes motivos que
condujeron al fracaso del TTIP, el tercero y
último de ellos aquí expuesto será el escaso
apoyo político, particularmente durante el
último año de negociación. Esta escasez
provenía tanto de políticos que siempre
mostraron reticencia hacia el acuerdo, como
de políticos que dieron un vuelco a su opinión
inicial, pasando de un apoyo incondicional a
una firme oposición.
Respecto a los eurodiputados más críticos
con el acuerdo transatlántico, es importante
precisar cuáles eran los argumentos que
fundamentaban su postura. El primero de
sus principales reproches tenía que ver no
tanto con el fondo sino con la forma, es decir,
no se mostraban rotundamente contrarios
a la materia discutida en las rondas, sino al
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carácter notablemente confidencial de estas.
Para entender esta postura, conviene
explicar el tipo de documentos del TTIP y su
accesibilidad determinada por la Comisión:
a) EU textual proposals o Propuestas
de redacción de la Unión Europea.
Borradores presentados en las rondas por
los delegados europeos y que contienen
materias legales imprescindiblemente
negociables para este bando. Solo se
publicaron desde 2015 en adelante a raíz
de las constantes críticas y presión de la
sociedad civil.
b) EU position papers o Informe de
posicionamiento político de la UE.
Documento que presenta la postura oficial
de la UE al respecto de un tema pendiente
de negociar en las rondas del TTIP. Igual
que en el anterior caso, comenzaron a
publicarse desde enero de 2015 tras las
múltiples presiones.
c) Consolidated texts o Textos ya
consolidados. Escrito que incluye la
redacción finalmente acordada entre las
partes. Se trata de uno de los documentos
más confidenciales durante los años
de negociación. No se daban a conocer
abierta y fácilmente de cara al público,
sino que había de reclamarse una cita en
la reading room de la Comisión (como se
verá más adelante).
d) Legal Advice o Asesoramiento jurídico.
La Comisión publica el asesoramiento
jurídico recibido por profesionales
externos a la UE, sin embargo no hace lo
mismo con el asesoramiento que recibe
en su seno interno de profesionales
jurídicos.
e) Drafts, non-papers and other o
Borradores, documentos oficiosos y otros
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documentos. Este tipo de archivos no se
publicaba por parte de la Comisión.
f) Minutes of meetings o Actas de las
rondas. Sí se publicaban abiertamente,
aunque no las partes referidas a las
reuniones que mantenían los delegados
negociadores con los grupos de presión.
g) Agendas. La agenda oficial donde se
incluía el cronograma de reuniones
del principal negociador por el bando
europeo, Ignacio García Bercero, no era
publicada. Siguiendo con el compromiso
de transparencia, sí era publicada la
agenda de la Comisaria de Comercio
Cecilia Malmström. Concretamente, se
colgaba en la página web de la CE el
documento Meetings of Commissioner
Cecilia Malmström with organisations
actualizado periódicamente (Comisión
Europea, 2015).
h) Correspondence o correspondencia. La
mensajería que pudiera tener lugar entre
las partes no era publicada.
i) US documents in possession of the EU o
Documentos de EE.UU. en posesión de la
UE. Los documentos estadounidenses en
manos de la institución europea no eran
publicados abiertamente. Solo algunos
de ellos sí se podían conocer únicamente
a través de la reading room.
Desde el punto de vista de los eurodiputados
más críticos con el TTIP, la clasificación de
estos tipos de documentos y el proceso
desempeñado por parte de los comisarios
negociadores no era lo suficientemente
transparente, sobre todo teniendo en cuenta
que una de las normas de ética e integridad
de la Comisión Europea es la transparencia.
Esta institución sigue unos valores éticos
que guían el debido ejercicio profesional
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de sus comisarios. Uno de tales valores
es el principio de transparencia, gracias al
cual los ciudadanos tienen libre acceso a
información institucional como por ejemplo
los documentos elaborados o los donativos
materiales que reciben los comisarios por su
trabajo (Libro Verde de la Comisión Europea,
2006).
Volviendo a los eurodiputados críticos,
en particular estos hacían hincapié en la
denegación que recibían cada vez que
demandaban la consulta de los texto
adoptados en las rondas (consolidated
texts), textos que al ser tipificados como
información clasificada9 no se publicaban ni
hacia la ciudadanía ni hacia los políticos, ni
siquiera a los que ostentaban la condición de
europarlamentarios. De hecho, para consultar
los pocos tipos de documentos accesibles
era necesario solicitar una cita en el Archivo
Histórico de la Comisión Europea. En su
emblemático edificio Carlomagno se habilitó
una sala de lectura documental conocida
como reading room. Las normas que figuran
en el reglamento de esta sala titulado
Regulations applicable in the Reading Room
of the European Commision’s Historical
Archives Service (Comisión Europea, 2003)
habían de ser estrictamente respetadas,
siendo algunas de ellas: i) firmar en el registro
de asistencia, ii) apagar el teléfono móvil,
iii) dejar fuera las pertenencias personales.
Además, el artículo 510 de esta normativa ya
advertía que no todos los documentos de la
CE podían ser consultados.
En esa misma línea, tampoco los
parlamentos de los Estados miembros
tenían facilitado el acceso a los textos del
acuerdo transatlántico. Entre los políticos
nacionales cuya oposición al TTIP fue más
sonada y contundente destacan Matthias
Fekl (secretario de Comercio Exterior de
Francia que propuso la terminación definitiva
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de las negociaciones), Reinhold Mitterlehner
(vicecanciller y ministro de Economía de
Austria) y Sigmar Gabriel (vicecanciller
y ministro de Economía de Alemania). A
estos se fueron sumando paulatinamente
otros tantos políticos que de forma pública
hacían declaraciones en favor del cese de
las negociaciones. Consecuentemente, las
quejas del sector político en el territorio
europeo eran crecientes y constantes, por
el TTIP en general y por su mecánica de
confidencialidad en particular.
Así pues, tras las polémicas concernientes
a la existencia de una única sala reading
room y en un esfuerzo por mejorar la
accesibilidad de los Estados miembros a los
documentos clasificados, la Unión Europea
se sirvió del sistema COREU para resolver
parcialmente el asunto. De nombre completo
Correspondence of the European Union
Terminal Equipment System (CORTESY), este
sistema se creó en los años 70 en el seno del
Consejo Europeo. Encuentra su fundamento
jurídico en el Reglamento Interno del Consejo
y su propósito es claro: proveer un canal
de comunicación transcontinental, seguro
y confidencial que permita a los Estados
miembros disponer de una vía rápida para
el intercambio de información sensible.
Además, este sistema comunicativo también
sirve para la toma legal de decisiones sobre
Política Exterior en casos de imperiosa
celeridad. En diciembre de 2015, de forma
excepcional el Consejo emite una nota
oficial11 instando a que el COREU sea puesto
a disposición de los países miembros para
un concienzudo flujo de información relativa
al TTIP. De este modo, en cada Estado
miembro se instauraría una reading room
nacional, esto es, una réplica de la reading
room de la Comisión. El procedimiento de
actuación sería muy similar al aplicado
en Bruselas: se asignaría una cita previa
a aquel político nacional interesado en
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acceder a la sala, se inquiriría con antelación
suficiente la información que desea conocer
y esta se enviaría de forma confidencial a
la correspondiente reading room nacional
a través del sistema COREU. Por supuesto,
el sistema de seguridad aplicado a la sala
de lectura documental seguiría los mismos
estrictos pasos que en la sala original:
privarse de objetos personales, apagado
del teléfono móvil, prohibición de copias de
documentación, etc.
Cabe señalar que esta facilidad a escala
nacional ya la había proporcionado Estados
Unidos previamente. El país norteamericano
instaló en sus embajadas de los Estados
europeos una semejante reading room
vigilada por funcionarios americanos. A
esta sala podían acceder los miembros del
gobierno de ese respectivo Estado europeo.
No obstante, a la facción política de los
países miembros no le pareció suficiente
y por ello continuaron reclamando más
facilidades para el acceso documental,
hasta que finalmente se logró que el Consejo
optase por aplicar el sistema COREU a la
información del TTIP.
En línea con esta confidencialidad suprema
del acuerdo, por un lado es cierto que el
artículo 218 apartado 10 del TFUE, relativo
a los acuerdos internacionales, dice: «se
informará cumplida e inmediatamente al
Parlamento Europeo en todas las fases del
procedimiento». En este sentido, podría
considerarse que la opacidad de las rondas
transatlánticas no respetaba lo dispuesto
en tal artículo. Sin embargo, por otro lado
existían normas europeas que de igual
modo respaldaban la opacidad adoptada
por los delegados negociadores. Una de
esas normas es el Reglamento (CE) No
1049/2001 relativo al acceso del público a
los documentos del Parlamento Europeo,
del Consejo y de la Comisión. En él se
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indica que el acceso a los documentos de
las instituciones se concederá «en la mayor
medida posible», con lo cual es evidente que
dicho acceso tiene unos límites. Asimismo,
es remarcable el epígrafe reglamentario
que precisa: «En principio, todos los
documentos de las instituciones deben ser
accesibles al público. No obstante, deben
ser protegidos determinados intereses
públicos y privados a través de excepciones.
Conviene que, cuando sea necesario, las
instituciones puedan proteger sus consultas
y deliberaciones internas con el fin de
salvaguardar su capacidad para ejercer sus
funciones». Esto último comulga con las
acciones de carácter confidencial llevadas a
cabo por los comisarios, quienes defendían
que era necesaria la protección de los
primeros textos adoptados para mantener
el ritmo y buen hacer de las negociaciones
hasta el final de estas. Pero, sobre todo, el
Reglamento 1049/2001 guarda relación con
la problemática del secretismo en su artículo
4 apartado 2 titulado Excepciones, que dice
así: «Las instituciones denegarán el acceso a
un documento cuya divulgación suponga un
perjuicio para la protección de los intereses
comerciales de una persona física o jurídica,
salvo que su divulgación revista un interés
público superior». Analizando este apartado,
podría concluirse que tanto los comisarios
negociadores como los políticos detractores
llevaban la razón legal del asunto.
Véase por un lado el razonamiento que los
negociadores podrían dar a este artículo.
Es cierto que lo descrito en él bien podría
servir de base jurídica a la que acogerse para
mantener la opacidad, pues a) los comisarios
negociadores entran dentro del término "las
instituciones", b) la Unión Europea tiene
personalidad jurídica propia (reconocida
explícitamente en el artículo 47 del TUE) y
c) podrían aludir que la divulgación de los
textos del TTIP supondría un perjuicio para
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la protección de los intereses comerciales de
la Unión.
Por el lado contrario, véase el razonamiento
que los detractores del acuerdo podrían dar a
este artículo para refutar la confidencialidad.
Lo harían a través de la última parte del
artículo, es decir, del «salvo que» en adelante.
¿Cómo cabe interpretar el «interés público
superior» al que se refiere? Está claro que
para las organizaciones como Greenpeace,
el derecho de la sociedad civil a conocer
con detalle las nuevas condiciones del
mercado donde estarían inmersos los más
de 400 millones de ciudadanos europeos sí
es un «interés público superior». Mientras
que nunca será visto así por parte de los
delegados negociantes.
En otro orden de cosas, el artículo 4 apartado
4 del mismo Reglamento señala que en
lo relativo a los documentos de la UE con
terceros países, la institución europea
correspondiente consultará a esos terceros
países si permiten o deniegan la divulgación
de tales documentos. En el caso del TTIP,
Estados Unidos pidió al bando europeo que
garantizase firmemente la confidencialidad
de los borradores adoptados, un motivo
más de la Comisión para justificar su
reservado proceder. Así lo hace saber la nota
1049/15 emitida por el Consejo Europeo
el 17 de diciembre de 2015: «Dado que la
Oficina Comercial de los Estados Unidos ha
insistido a la Unión Europea en velar por la
confidencialidad de los textos adoptados por
contener estas propuestas de negociación
de los Estados Unidos…».
En definitiva, ambas partes (defensores
y detractores del acuerdo) bien podrían
acogerse a este artículo pues cada uno haría
de él su interpretación conveniente. Solo
un tribunal internacional podría determinar
si realmente hay un «interés público
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superior» que demande la divulgación de los
documentos. Con todo, la confidencialidad
y el secretismo del TTIP será siempre su
talón de Aquiles. Un aspecto sobre el cual
se generaron innumerables críticas entre
la opinión pública, cansada de percibir que
no participa en la toma de decisiones de la
política europea. Incluso aunque la Comisión
Europea tratara de resolver por todos los
medios este dilema con las diferentes
medidas aquí narradas, la percepción de
desconfianza ya estaba infundida entre
las calles y casas europeas, por lo que no
era tarea fácil recuperar la confianza social
perdida.
4. Formalización del TTIP
Otro de los motivos de reticencia política tenía
que ver con la forma de aprobar y ratificar el
TTIP. En este sentido, una de las medidas
más demandadas era que la Comisión se
comprometiera a calificar el TTIP como un
acuerdo de libre comercio de tipo mixto.
Esta modalidad de acuerdo está recogida
en el marco normativo de la UE y significa
que, aunque la política comercial común y
la celebración de acuerdos internacionales
es una competencia exclusiva de la Unión
(principio recogido en el artículo 3, Título I:
Categorías y ámbitos de competencias de la
Unión, Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea), si el acuerdo alcanzado incluye
alguna de las materias de competencia
compartida con sus Estados miembros, se
debe adoptar la base jurídica de acuerdo mixto
y poner en marcha un sistema de ratificación
más complejo. Mediante este sistema, para
que el pacto pueda ser celebrado se necesita
el beneplácito tanto de las Instituciones
europeas como de cada uno de los Estados
miembros. Por tanto, en el caso de que
el TTIP sí fuera considerado un acuerdo
mixto, su ratificación requeriría no solo el
consentimiento de las partes planteadas
en un principio (delegados negociadores
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europeos y americanos, Congreso de EE.UU.,
Parlamento Europeo y Consejo Europeo),
sino también el visto bueno de otra gran
parte más: los parlamentos de los 28 Estados
miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, resulta evidente que esa suma
de refrendos implica entrar en un largo y
costoso proceso de ratificación que puede
conllevar incluso años. Conocedora de
esta circunstancia, la Comisión no calificó
el tipo de acuerdo desde el inicio de las
negociaciones en 2013, sino que optó por
esperar hasta finalizar todas las rondas
para decidir qué clase de tratado sería. Es
decir, solo con el borrador final en la mano
y sabiendo las materias definitivamente
incluidas en él decidirían la base jurídica: si
se trataba de un acuerdo de competencias
exclusivas que solo requiriese la firma
de las Instituciones, o de un acuerdo de
competencias compartidas que implicase la
ya citada ratificación de todos los EE.MM.
Al respecto de este asunto, aunque el
Parlamento Europeo tiene un rol limitado en
lo relativo a la política exterior de la Unión,
en julio de 2015 emitió la Resolución del
Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015,
que contiene las recomendaciones del
Parlamento Europeo a la Comisión Europea
relativas a las negociaciones de la Asociación
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Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)
2014/2228 (INI) donde instaba a la Comisión
a calificar jurídicamente el TTIP como un
acuerdo mixto. Cabe señalar que el ejercicio
de calificación jurídica de un acuerdo es un
asunto de suma delicadeza porque puede
conllevar dilemas jurisdiccionales de primer
orden12 (Werquin, 2018). En el escenario
estadounidense también tuvo lugar un
considerable rechazo al acuerdo entre
los miembros del Congreso. En particular,
cuestionaban algunos aspectos que estaban
siendo polémicamente discutidos en las
rondas de negociación, como la creación
del sistema internacional de arbitraje para la
solución de controversias entre inversores y
Estados (Investor-State Dispute Settlement
en adelante, ISDS), un tribunal cuya creación
se contempló en el periodo de negociación,
pero que fue de una controversia tal que podría
requerir otra investigación independiente
a la de este trabajo. Retomando lo anterior,
por medio de una carta13 oficial enviada
desde el Capitolio de Estados Unidos, este
grupo de congresistas norteamericanos hizo
saber al entonces presidente, Barack Obama,
sus mayores inquietudes acerca del TTIP,
sugiriéndole al mismo tiempo unas líneas
rojas inquebrantables que, según el punto de
vista de estos congresistas, el acuerdo no
debería traspasar.
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EL «EFECTO BRUSELAS»
Tal y como se mencionaba en la introducción
de este estudio, en el año 2020 la catedrática
en Derecho por la Universidad de Columbia
publicaba un libro que llevaba por título The
Brussels Effect: How the European Union rules
the World ("El Efecto Bruselas: cómo la Unión
Europea regula el mundo") (Oxford University
Press, 2020). En algo más de 400 páginas
Anu Bradford explicaba con detalle esta
teoría académica que ella misma ya concibió
en 2012 y que por aquel entonces plasmó en
un artículo más breve pero de encomiable
repercusión entre los academicistas. Ahora,
a lo largo de su obra editorial analiza la
cualidad de la Unión Europea que considera
más relevante de cara al mundo: su capacidad
para influenciar indirectamente a Estados y
a empresas de todo el planeta, una facultad
derivada de la alta exigencia europea en la
redacción y adopción de sus estándares
normativos internos.
Como afirma la doctora en Ciencias Jurídicas
por la Universidad de Harvard, la convicción
por publicar esta teoría en un libro tiene su
razón de ser en las innumerables críticas que
escuchaba con frecuencia sobre la creciente
e imparable irrelevancia de la Unión Europea
en el mundo (Bradford, 2020). Si bien es cierto
que la coyuntura de crispación sociopolítica
de los últimos años ha agrietado la unidad
interna de la UE y eso ha afectado a su
imagen externa, también es cierto que la
UE sigue contando con uno de los papeles
protagonistas en la obra de teatro mundial.
Convencida de querer rebatir aquellas críticas,
Bradford inició una intensiva investigación.
Los datos que iba recopilando sobre la
última década le permitieron corroborar que,
aunque estaba sufriendo lesiones políticas y
sociales, la Unión Europea mantenía intacta
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una capacidad de influencia mundial en lo
que a regulación comercial se refería. Por
eso, el libro comienza con la explicación de
su innovadora teoría, para luego dejar paso
a su ejemplificación con varios de los casos
reales más señalados en los que la UE ha
influenciado de lleno a empresas que operan
en todo el mundo.
No cabe duda de que la Unión Europea emite
para sí misma normas de alta exigencia y, por
ende, toda empresa que quiera operar dentro
de ella deberá acatar su legislación. Podría
pensarse que una empresa multinacional con
sede, por ejemplo, en Sudáfrica aplicará la
norma europea cuando opere en el mercado
europeo y mantendrá una menor exigencia
cuando efectúe operaciones en el mercado
africano. Pues bien, el quid de la cuestión está
en que para las firmas internacionales resulta
más rentable y sencillo tener solamente una
política de actuación unificada para todos
los lugares en los que realice operaciones.
Por eso, lo que ocurre finalmente es que la
empresa sudafricana acabará por adoptar
un único modus operandi para todos los
mercados en los que participe, modus que
por supuesto corresponderá al más exigente.
Esto se entiende con claridad al estudiar uno
de los ejemplos más sonados sobre el «Efecto
Bruselas»: la legislación en cuanto al sector
tecnológico, concretamente la regulación de
derechos en el espacio cibernético. En este
sentido, cabe destacar el Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas
en inglés). El GDPR entró en vigor en mayo
de 2018 y nació para reforzar la privacidad
de los ciudadanos europeos, considerada
por la UE como un derecho fundamental e
inviolable que debe ser garantizado por sus
instituciones, tal y como recoge la Carta
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de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. La cuestión es que esta norma no
se aplica sobre el territorio europeo sino
sobre los sujetos en sí allá donde estos se
encuentren, es decir, se acoge al principio de
extraterritorialidad. Por tanto, toda empresa
del mundo que quiera almacenar información
de un ciudadano europeo deberá respetar
este reglamento independientemente de cuál
sea la ubicación empresarial. Compañías
como Facebook, a pesar de tener sede
en Estados Unidos, han de cumplir con el
GDPR europeo si quieren seguir contando
con usuarios de este continente en su red
social. El punto culmen de esta influencia
normativa radica no solo en que la empresa
estadounidense readapte sus políticas de
datos hacia los usuarios europeos, sino
que además por su condición de compañía
multinacional como se ha explicado antes
le resulta más rentable tener una única
política comercial, de modo que al final
acaba unificando globalmente su proceder
empresarial y aplica la jurisdicción europea
de protección de datos para absolutamente
todos sus usuarios del mundo. Así es como
desde Bruselas se ha emitido una norma
con el ánimo de proteger la privacidad del
ciudadano común europeo que utiliza su
cuenta de Facebook habitualmente, pero en
última instancia esa misma norma termina
por beneficiar al ciudadano argentino que
también tiene por costumbre utilizar esta red
social.
Los casos en los que la Unión Europea logra
influenciar unilateralmente a empresas fuera
de su territorio son calificados por Bradford
como efecto de facto. Pero muy relacionado
con el fenómeno de facto existe también
otra forma a través de la cual la UE puede
ejercer influencia: afectando indirectamente
a la legislación de un tercer Estado. Estos
casos se conocen como efecto de iure.
Como su nombre indica, consiste en que un
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Estado que no pertenece a la Unión Europea
modifique o cree normas a la altura de la
exigencia europea. Se vincula con el efecto
anterior porque surge de las multinacionales
extranjeras que ya se han acogido a la
exigencia europea por el efecto de facto.
Estas empresas ahora presionarán a sus
gobiernos nacionales para que ellos también
exijan altos estándares. Así, no juegan en
situación de desventaja cuando operan en
su mercado nacional con respecto a las
compañías nacionales que no han tenido
necesidad de adoptar altos estándares
europeos en ese tercer Estado. En resumidas
cuentas, la multinacional acaba queriendo
que también su país de origen sea meticuloso
en sus normas para que todas las empresas
se vean obligadas a cumplir con el mismo
nivel de exigencia y ninguna opere con
ventaja.
Bien sea de facto o bien de iure, la autora
insiste en un rasgo fundamental: en cualquier
caso, este efecto se produce por parte de
la Unión Europea de forma inintencionada.
Esta es una gran connotación, pues por
medio de ella se consigue descartar la idea
de que la UE tiene una intención imperialista
con la cual incidir directamente en la
regulación del mundo entero. Aunque la UE
sea conocedora de la repercusión mundial
que sus estándares causan, ello no quiere
decir que esté imponiéndolos con carácter
imperialista. También, esto ha conseguido
que el «Efecto Bruselas» sea percibido por
la población y el sector empresarial como un
fenómeno "natural" derivado simplemente
de un cúmulo de circunstancias y no de una
imposición europea. Podría decirse entonces
que el efecto está generalmente "bien visto".
De igual modo, es de vital importancia señalar
cinco condiciones que Bradford contabiliza
para que un mercado logre afectar unilateral
y externamente a otros:
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1. La dimensión del mercado habrá de ser
extensamente amplia.
2. La fuente de donde emanan las normas
habrá de tener una envergadura
institucional relevante.
3. El espíritu de esas fuentes normativas
será de alta exigencia consigo mismo,
manteniendo el ánimo de alcanzar altos
estándares y notables progresos.
4. La actuación sobre sectores inelásticos.
La influencia regulatoria global no
consigue darse en todos los sectores
económicos: sí lo puede hacer en los más
inelásticos y no logra hacerlo en los más
elásticos, como el financiero. Esto se
debe a que en los inelásticos resulta más
complicado escapar de la jurisdicción y
de las fuerzas del mercado, por tanto el
efecto es más alcanzable.
5. La armonización global de políticas de
empresa. La compañía, sabedora de la
utilidad de contar con una sola política
de actuación, sustituirá su política inicial
menos exigente por una que sí cumpla
con el estándar europeo y extenderá de
forma unificada esta nueva política a
todos los mercados donde opere.
El cumplimiento de estas cinco circunstancias
es una condición sine qua non para la
generación del efecto. En consecuencia,
mercados de amplia extensión no tienen
por qué ejercer una influencia mundial, pues
no cumplen con alguno de los otros cuatro
requisitos. Bradford señala que por este
motivo no se da el «Efecto Pekín» ni el «Efecto
Washington» individualmente.
Cabe señalar también que el «Efecto
Bruselas» tiene marcados unos límites. La
Unión Europea no es capaz de influenciar
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al mundo entero en todos los sectores
económicos. Nada más lejos de la realidad,
Bradford indica que quizá sea la regulación
comercial el único ámbito donde la UE sea
capaz de generar este fenómeno, pues
por ejemplo no lo hará en otros como la
regulación fiscal, donde las jurisdicciones
de Estados con paraísos fiscales siempre
causarán mayor atracción que la europea.
Asimismo, el «Efecto Bruselas» está
estrechamente relacionado con dos teorías
sobre la globalización opuestas radicalmente
entre sí, que son la carrera hacia la cima y
la carrera hacia el abismo. Comenzando por
la última de ellas, la carrera hacia el abismo
o competición a la baja es un enfoque
académico sobre los negativos efectos que
puede acarrear la globalización. Explicado
por Susan George, este punto de vista
considera que la liberalización de grandes
mercados y la invitación a participar en ellos
sea cual sea la procedencia del operador
conlleva a la adopción de legislaciones cada
vez más tolerantes. Si bien es cierto que esta
flexibilidad genera un mayor atractivo en la
inversión, también lo es que menoscaba el
espíritu de exigencia y concienciación en el
progreso contemporáneo. La demostración
real de esta situación la explica Bradford
en su libro mediante el caso del estado de
Delaware. Debido a que en Estados Unidos
las compañías pueden constituirse en
cualquiera de sus estados con indiferencia
de dónde efectúen después sus operaciones,
ello causó que los propios estados
flexibilizasen sus exigencias normativas.
La idea era por tanto que cuanto más laxa
fuera la norma, mayor atracción causaría
sobre la inversión. Esto, aplicado a escala
global, es lo que se conoce como carrera
hacia el abismo (race to the bottom), pues
los Estados del mundo querrán atraer la
inversión por medio de tolerantes normas.
Sin embargo, en el mismo ejemplo de EE.UU.
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se da el caso del estado de California. Este
siempre ha huido de la flexibilidad y laxitud
de sus homólogos, optando por crear su
propio estricto marco regulatorio. Ello hizo
que las empresas tuvieran que adaptarse a la
exigencia californiana y finalmente aplicasen
en todo el territorio estadounidense la política
empresarial que les exigía California. Así es
como un solo estado, aun siendo el menos
tolerante comercialmente, consigue motivar
a todo el país a adoptar altos estándares. De
nuevo, si este ejemplo se aplica al escenario
global, se observa claramente cómo la Unión
Europea equivaldría al marco regulatorio

californiano, abogando incondicionalmente
por el ímpetu progresista, haciendo oídos
sordos de cómo estén obrando otras
jurisdicciones. Esta interpretación del juego
de la globalización que sí ve posible una
motivación constante hacia el progreso se
conoce como carrera hacia la cima (race to
the top). Abanderada por Richard Ebeling
en su reseña The Race to the Top: The Real
Story of Globalization by Tomas Larsson
(The Future of Freedom Foundation, 2002)
y aplicada al caso europeo por Bradford, es
el enfoque que se aplicaría a la incidencia
conseguida por el «Efecto Bruselas».

«EFECTO BRUSELAS + WASHINGTON»
Históricamente, la relación mantenida entre
Estados Unidos y la Unión Europea ha sido
particular. Aunque estas dos potencias
siempre han conservado cierto ánimo rival
entre sí -pues no dejan de ser competidoras
en el escenario internacional-, en el siglo XXI
varios significativos factores externos han
avivado la llama de su amistad transatlántica,
factores tales como la expansión comercial
del gigante chino o el auge de las potencias
BRICS. Ante este contexto de un posible
empequeñecimiento en el juego internacional,
EE.UU. y la UE mantenían desde bien
entrados los años 2000 la idea de crear un
mercado transatlántico de libre comercio.
Su propósito era doble: primero, mejorar las
condiciones comerciales de los empresarios
y consumidores que operasen en el interior
de este libre mercado; segundo, influenciar
el mercado del resto del mundo. ¿Cómo se
conseguiría esto último? Implementando
unas condiciones comerciales tan favorables
que las compañías alrededor del globo se
sintieran inevitablemente atraídas por la idea
de operar en él. Sin embargo, ninguna de las
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dos potencias parecía atreverse a materializar
esta ambiciosa apuesta comercial. Quien
sí lo hizo fue la Organización Mundial
del Comercio (en adelante, OMC). Esta
organización propuso una idea similar pero
aplicada al plano global. En otras palabras,
la OMC pretendía liderar un proceso de
liberalización del comercio mundial gracias
a medidas como la reducción de obstáculos
arancelarios. Sin embargo, el fracaso de
la Ronda de Doha de 200814 confirmó la
imposibilidad de formar aquel hipotético
libre comercio global auspiciado por la OMC.
Quizá fue precisamente ese fracaso el
que sirvió de empujón definitivo a la Unión
Europea y a Estados Unidos para, finalmente,
tomar la iniciativa de ser ellas las precursoras
de un nuevo mercado de libre comercio,
el cual sería formalizado a través del ya
explicado Transatlanic Trade and Investment
Parntership. Tras varias reuniones internas
y consultas previas, en 2013 se dio la
aprobación definitiva para comenzar las
negociaciones del TTIP. Ahora sí daban
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el paso que llevaban años procurando
dar y que, si la jugada salía tan bien como
esperaban, permitiría a Bruselas y a la Casa
Blanca desempeñar un rol protagonista en el
escenario global (Arregui, 2015).
Anteriormente se ha explicado el proceso
de conclusión y fracaso del acuerdo
transatlántico que aconteció muy a pesar
de los esfuerzos hechos por ambas partes
negociadoras. Ahora bien, considerando
por un lado el «Efecto Bruselas» y, por
otro, imaginando que el TTIP hubiera
salido adelante, ¿cuáles habrían sido las
consecuencias del mercado transatlántico
sobre el escenario mundial y por qué lo
vincula este trabajo con el «Efecto Bruselas»?
Pues bien, queda claro que de haber sido
aprobado el TTIP podría haberse conformado
un libre mercado similar al ya existente en la
UE. El quid de la cuestión radica en que si la
Dra. Anu Bradford determinó que el mercado
europeo es capaz de influenciar a los Estados
y a las empresas de todo el mundo gracias a
su exigente normativa y a su espíritu pionero
en regulación comercial, ¿cuánto más lo
habría hecho un mercado doblemente mayor
como iba a ser el transatlántico? Sobre todo,
teniendo en cuenta que ambas potencias
decían ser altamente aspiracionales en
cuanto a la aprobación de nuevas normas
comerciales intercontinentales, y que
ambicionaban coronarse como precursoras
del libre comercio mundial del siglo XXI.
Si en el caso del mercado único europeo
Bradford se refirió a la capacidad europea
de influencia global como «Efecto Bruselas»
por encontrarse las sedes institucionales
en la capital belga, entonces a imagen y
semejanza, la hipotética capacidad de
influencia del mercado transatlántico podría
ser denominada como «Efecto Bruselas
+ Washington», por encontrarse en las
capitales belga y estadounidense las sedes
desde donde emanarían las normas de este
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nuevo mercado.
Por consiguiente, ¿significa esto que durante
los años de negociación del TTIP la sociedad
contemporánea estaba ante un posible
«Efecto Bruselas + Washington» que fuera a
influenciar la economía del mundo entero?
Cabe señalar que ante esta pregunta no parece
haber una respuesta consensuada, pues ni la
hubo durante los años de negociaciones, ni
la hay hoy una vez concluidas. Así las cosas,
habida cuenta de la académica recopilación
de datos y de la proyección de estimaciones
objetivas surgieron dos corrientes -opuestas
entre sí- sobre el impacto que el TTIP tendría
en el mundo. En las siguientes páginas se
denominará «corriente favorable» a aquella
que engloba los informes con conclusiones
optimistas y «corriente desfavorable» a los
autores que hacen un balance negativo de
la repercusión del acuerdo transatlántico.
Podría decirse entonces que la corriente
favorable veía realista la existencia de un
«Efecto Bruselas + Washington», mientras que
la corriente desfavorable no lo consideraría
posible.
En primer lugar se analizará la corriente
favorable. A modo de retrospectiva, uno
de los primeros estudios que promulgó los
beneficios del mercado transatlántico fue el
informe final del Grupo de Trabajo de Alto Nivel
sobre Empleo y Crecimiento EE.UU. - UE (U.S.EU High Level Working Group on Jobs and
Growth, en adelante HLWG) del 11 de febrero
de 2013. Sus páginas comienzan recalcando
información económica de gran envergadura
como que la suma del PIB generado por
EE.UU. y la UE constituye casi la mitad del PIB
mundial o que cada una ha invertido en la otra
alrededor de tres trillones de euros (HLWG,
2013). Sin embargo, también señalaba que
aun estando ambas partes orgullosas del
vínculo mantenido hasta el momento, creían
conveniente y posible alcanzar una relación
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aún más cercana y ventajosa para ambas,
especialmente en términos económicos.
Tras estudiar con detenimiento propuestas
ambiciosas como la eliminación de algunas
barreras aduaneras o la compatibilidad de
las normativas comerciales, el informe del
HLWG concluyó que sí era factible la creación
de un mercado común transatlántico, que
sí traería grandes ventajas para todas las
partes y que instaba a ambas potencias a
iniciar las negociaciones cuanto antes. Si
bien es importante señalar que este grupo
de expertos vinculaba ese éxito comercial
a una condición imprescindible: que
durante las negociaciones ambas partes
fuesen tolerantes entre sí, innovadoras
y aspiracionales. Pero no solo eso, sino
que además deducía que este acuerdo
«contribuiría al desarrollo global de
normativas comerciales» pues pondría
en vigor legislaciones de primer nivel que
hicieran frente a los desafíos comerciales
de los últimos años (USTR, 2013). En otras
palabras, cabe interpretar que según el
informe del HLWG, respetando unos mínimos
de rigurosidad y ambición en el acuerdo,
sí era posible lograr un «Efecto Bruselas +
Washington» gracias al TTIP.
En segundo lugar, la Resolución del
Parlamento Europeo de 23 de mayo 2013
sobre las negociaciones en materia de
comercio e inversión entre la UE y los Estados
Unidos (2013/2558 (RSP)) también puede
incluirse en la corriente favorable al «Efecto
Bruselas + Washington». En este documento,
el PE basa su postura pro acuerdo en los
resultados de los «informes de evaluación de
impacto» como el del Centro de Investigación
de Política Económica (CEPR, por sus siglas
en inglés). De acuerdo con un informe
de este último centro, el mercado común
transatlántico implicaría unas ganancias
anuales de casi 120.000 millones de euros
para la Unión Europea y casi 95.000 millones
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de euros para los Estados Unidos (CEPR,
2013). Ante tan buen augurio, la resolución
parlamentaria se compromete con el
«liderazgo» de las instituciones europeas
y la Casa Blanca para con el comercio
internacional. Además, según esta misma
resolución, una integración de nivel superior
no solo traería beneficios para las economías
de EE.UU. y los EE.MM. de la Unión, sino que
también daría paso a que estas fueran autoras
de «normas mundiales» (PE, 2013). En
definitiva, mediante este texto el Parlamento
Europeo en varias ocasiones parece referirse
explícitamente a la existencia de un «Efecto
Bruselas + Washington» que entrañaría la
firma del TTIP.
Poco
más tarde,
el
documento de
presentación del TTIP dado a conocer en
septiembre de 2013 seguirá unas líneas
similares. Entre sus páginas, los presidentes
de la Comisión Europea, Consejo Europeo
y Estados Unidos respaldaban datos
económicos en favor del mercado único,
por ejemplo, que entre el 66% y el 80% de
las ganancias de las partes serían gracias
a la eliminación de dificultades comerciales
como las barreras arancelarias o la duplicidad
de normas de obligado cumplimiento
en ambas aduanas (Comisión Europea,
2013). El mismo documento subraya que la
consecuencia inmediata del mercado único
transatlántico sería una «competencia al
alza en materia de regulación». Una vez más,
estos textos pueden interpretarse como
un reconocimiento implícito del «Efecto
Bruselas + Washington» que conseguiría el
TTIP.
En el ámbito académico también fueron
elaborados artículos que aseguraban las
positivas repercusiones del TTIP para con
la economía mundial y que encajan en la
corriente favorable al «Efecto Bruselas +
Washington». En su investigación Lo que
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el bienestar mundial pierde sin el TTIP, M.ª
Concepción Latorre -integrante del Grupo
de Expertos en Comercio Internacional
de la Comisión Europea- dictamina que la
entrada en vigor del TTIP no solo permitiría
a las economías transatlánticas recuperar
la prominencia que estas perdieron
paulatinamente en el escenario global de
los últimos años, sino que este acuerdo
también permitiría a la UE y a Estados Unidos
coronarse como principales influyentes del
comercio mundial, en lo que a modernización
y armonización de normas comerciales se
refiere. En base a los resultados obtenidos
con el método MEGA15, las estimaciones
económicas de Latorre corroboran que
podrían alcanzarse dos tipos de TTIP: uno
«modesto» o bien uno «ambicioso» (Latorre,
2017). No obstante, solo el segundo lograría
que la armonización de normas de comercio
e inversión transatlánticas repercutiera sobre
el resto del mundo. En otras palabras, de las
explicaciones de Latorre podría concluirse
que únicamente un acuerdo transatlántico
ambicioso provocaría el «Efecto Bruselas +
Washington». Si bien es cierto que Latorre
hace hincapié en un aspecto fundamental
para el éxito de esa influencia mundial
del mercado transatlántico: que este sea
al mismo tiempo «inclusivo». Con ello,
la doctora se refiere a que el mercado
transatlántico, en la mayor medida posible,
deberá facilitar a terceros actores (Estados
y empresas) la adopción de los estándares
normativos incluidos en el TTIP, dado que si
fueran estándares excesivamente arduos de
adoptar entonces esos terceros ya no verían
de forma tan atractiva la inversión en el
mercado común y quizá no les compensaría
el esfuerzo por adaptarse a sus exigencias
(ibidem). En definitiva, con el estudio de
Latorre se puede concluir que del TTIP sí
emanaría un «Efecto Bruselas + Washington»,
pero que simultáneamente habrían de darse
dos condiciones sine qua non: la ambición
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y la inclusión del propio acuerdo, tanto de
puertas para dentro como hacia fuera.
En esta misma línea, también otros autores de
referencia en la disciplina de la Gobernanza
Internacional consideran que la aprobación
del TTIP habría constituido un modelo de
referencia para la normativa comercial global.
Entre ellos cabe señalar al doctor Arregui por
su contribución al estudio de las posibles
repercusiones del mercado común, gracias
a la publicación Relaciones económicas UEEE.UU.: negociación e implicaciones del TTIP
(2015).
En lo referente a la creación de un
posible efecto de repercusión mundial,
Arregui considera a la recuperación del rol
protagonista en el estadio global como uno
de los mayores incentivos que motivaba
a las economías transatlánticas a firmar
el TTIP. Dado que los últimos años se han
caracterizado por ser un punto de inflexión
en la reorganización del orden mundial,
resultaba crucial para Estados Unidos y
para la Unión Europea cerciorarse de que el
mercado común serviría como vía táctica
para recuperar ese rol (Arregui, 2015).
En consecuencia, desde el inicio de las
negociaciones se puso sobre la mesa una
meta clara: sentar unas bases de armonización
y cooperación que no solo beneficiasen
a quienes operaban dentro del mercado
transatlántico originalmente (europeos y
norteamericanos), sino que además sirvieran
de ejemplo normativo a imitar por Estados y
empresas de todo el mundo. Es decir, de su
análisis podría interpretarse que a partir del
minuto uno de las rondas de negociación el
acuerdo transatlántico estaba pensado para
repercutir mundialmente, otorgando a la
Casa Blanca y a las Instituciones europeas
la mayor de sus relevancias económicas y
geoestratégicas de las últimas décadas y
que, por tanto, para los jefes negociadores
la idea del «Efecto Bruselas + Washington»
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era inherente a la aprobación del TTIP.
Además, el experto en construcción de
políticas europeas hace otra sustancial
aportación vinculada al «Efecto Bruselas +
Washington»: el fomento de la liberalización
del comercio mundial, cuya tentativa fracasó
en la Ronda de Doha auspiciada por la OMC,
sí podría ser posible gracias al TTIP. ¿Cómo
se conseguiría? Bastaría simplemente con
la propia liberalización del mercado común
transatlántico, pues esta misma generaría
tras de sí una influencia propagada sobre
el resto de continentes. Esto se explica por
la dimensión del mercado transatlántico, la
cual sería de un alcance tan grande -tanto
en extensión territorial como en volumen de
participantes- que su repercusión sobre los
demás actores de la economía global y sus
normas sería inevitable (Arregui, 2015).
Una vez descritas varias de las posturas
más señaladas en pro del TTIP y que podrían
tomarse como respaldo para el hipotético
«Efecto Bruselas + Washington», toca ahora
abordar el bando contrario, esto es, el parecer
de los académicos que ven con recelo las
implicaciones que el acuerdo transatlántico
pudiera traer para el comercio global.
Es de obligado cumplimiento empezar por
el más contundente de los estudios que
echan por tierra las optimistas implicaciones
del TTIP y, por ende, refutan la posibilidad
de generar un efecto repercusivo. Se trata
del artículo La Asociación Transatlántica
de Comercio e Inversión: desintegración
de Europa, desempleo e inestabilidad
(2014), comúnmente denominado «Informe
Capaldo» por el apellido de su autor. El
economista Jeronim Capaldo, miembro
del grupo de trabajo de Globalización y
Estrategias de Desarrollo en el marco de
la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (históricamente
conocida como UNCTAD por sus siglas en
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inglés), explica en su informe que el método
empleado por los agentes negociadores
del TTIP para calcular su futuro impacto
económico era el método indebido. Para
ser exactos, estos agentes se sirvieron de
la metodología MEGC (modelo de equilibrio
general calculable) con la cual proyectaron
econométricamente las relaciones futuras
entre las partes transatlánticas primero, y
entre estas y el resto del mundo después,
concluyendo que estas nuevas relaciones
alentarían a países del mundo entero a
imitar los altos estándares comerciales
pactados en el TTIP (García Bercero, 2013).
Es decir, según las conclusiones del MEGC,
se repetiría el fenómeno de influencia que ya
ocurría en el mercado europeo y que Bradford
había calificado como «Efecto Bruselas»,
pero esta vez con dos núcleos (Bruselas y
Washington) como venimos comentando
en la investigación. También con el modelo
MEGC la Casa Blanca y Bruselas rebatían las
críticas de los detractores del acuerdo.
Sin embargo, según Capaldo este modelo no
era el más indicado para calcular el impacto
del TTIP en el mundo. A su juicio, el Modelo
de Políticas Mundiales empleado en el seno
de las Naciones Unidas sí era el oportuno
para realizar las proyecciones porque, en sus
propias palabras, "incorpora supuestos más
sensatos […], más realistas" (Capaldo, 2014).
Es decir, este último modelo de nombre original
Global Politics Model (en adelante, GPM)
emplea cálculos económicos de magnitudes
globales capaces de recrear de forma más
ajustada un determinado escenario de
política comercial. En resumidas cuentas, una
de las conclusiones más trágicas a las que
llega el GPM de Capaldo era que el TTIP, lejos
de fomentar la cooperación internacional,
supondría una «desintegración europea»
debido a fenómenos como la contracción
del PIB europeo (ibidem). El Informe Capaldo
tilda de engañosa la creencia popular de que
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"cuanto menores sean los aranceles, mayor
será el flujo comercial y el fomento de la
inversión". También asegura que el hecho
de que el TTIP fomentara altas exigencias
comerciales realmente no sería tan sencillo
e incluso podría entorpecer algunos lazos
económicos en el mundo, por ejemplo, los
de Estados Unidos con el Pacífico (lazos
fomentados a través del intento de acuerdo
TPP) por dar prioridad el país norteamericano
a sus socios europeos frente a los asiáticos.
Con todo, se concluye que a ojos de Capaldo
la armonización regulatoria del mercado
transatlántico no tendría por qué conducir a
una armonización mundial. A saber, para él es
inviable un «Efecto Bruselas + Washington»
beneficioso para el comercio global.
Otros autores de esta corriente desfavorable
al TTIP critican la falta de independencia
del estudio CEPR. Como se explicaba
antes, el informe emitido por este centro de
investigación es la fuente sobre la cual se
apoya fundamentalmente la Unión Europea
para promover el acuerdo. No obstante,
las instituciones europeas reconocen que
ellas mismas fueron el cliente que encargó
la puesta en marcha del análisis, dato que
también se puede apreciar en las propias
páginas. Este acontecimiento no pareció
contentar a los detractores del acuerdo
transatlántico, que desconfiaban de la
influencia o presión que la UE hubiera podido
ejercer sobre las conclusiones emitidas en
aquel análisis. En relación con este centro
de investigación, algo que no se puede pasar
por alto es la publicación que David Rosnick
hace en nombre del propio CEPR en 2015. El
economista revela en agosto de aquel año su
última evaluación respecto al TTIP. En ella,
hace una revisión de los estudios que alababan
con grandilocuencia las consecuencias del
acuerdo. De forma argumentada Rosnick
explica que, según sus últimos cálculos, la
ganancia real que traería el mercado común
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diariamente sería de 0,37 euros para los
ciudadanos estadounidenses y de 0,20 euros
para los europeos. Esto, para Rosnick, no se
corresponde con las apabullantes ventajas
económicas que anunciaban los promotores
de todo tipo: académicos, políticos, … del
pacto transatlántico. En otras palabras,
con la publicación de estas estimaciones
económicas el CEPR parece reorientar su
postura sobre el futuro impacto del TTIP,
pasando de una que alentaba al inicio de las
negociaciones -y que la UE usó como respaldo
inicial para poner en marcha las rondashacia una menos partidaria y quizá más
crítica. Por tanto, en los últimos meses del
proceso de negociación, ya el CEPR no servía
para la UE como respaldo contundente ante
los detractores del TTIP, pues el Centro intuía
que había cierto exceso de positivismo en
los estudios con proyecciones tan favorables
para el TTIP. Así, ponían en tela de juicio que
fuera a darse una ventajosa influencia desde
EE.UU. y la UE para con el resto del mundo, o
sea, se cuestionaba seriamente que pudiera
darse un «Efecto Bruselas + Washington».
Algo en lo que sí parecen coincidir ambas
corrientes, favorable y desfavorable, es en que
la magnitud de las repercusiones del acuerdo
transatlántico -fueren estas buenas o malasdependerá de la profundidad en la que se
adentre el contenido del TTIP. Si las páginas
del acuerdo abordan en detalle varias y muy
distintas áreas del mercado, habrá una mayor
cantidad de nuevas regulaciones aplicables y
por tanto se podrá a su vez afectar a mayor
número de materias del mercado global.
Mientras que si el acuerdo transatlántico
solo aborda de manera genérica esas áreas
de las que se viene hablando, entonces la
repercusión sobre el resto del globo será
menor.
Con todo, aunque hubieran sido ciertas las
positivas repercusiones que el mercado
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común transatlántico generaría para las dos
potencias negociadoras y para la comunidad
global, ello no quiere decir que tal repercusión
hubiera sido inmediata. De hecho, en el caso
de los tratados de envergadura internacional
es habitual que desde la firma del tratado
hasta su entrada en vigor y repercusión real

sobre la sociedad civil pasen años, si no
décadas (Téllez, 2019). Por tanto, en el caso
de que finalmente la entrada en vigor del TTIP
y la instauración del nuevo mercado común
hubieran generado un «Efecto Bruselas +
Washington», quizá tal efecto no se habría
desencadenado hasta pasados varios años.

CONCLUSIONES
El 15 de junio de 2021 tuvo lugar la Cumbre
Unión Europea-Estados Unidos. Reunidos
en la capital belga, los líderes de los
respectivos gobiernos -Joe Biden por parte
de EE.UU., Ursula von der Leyen y Charles
Michel por parte de la Comisión Europea
y el Consejo Europeo- definían su relación
como el "bastión de la democracia, la paz y
la seguridad en el mundo" (Consejo Europeo,
2021). El objetivo de este encuentro, que no
se organizaba desde 2014 con el mandato
de Obama, era dejar claro que el vínculo
transatlántico permanecía latente a pesar de
los retos y dificultades de los últimos años,
tales como la pandemia de Covid-19 o el
crecimiento geoestratégico de la potencia
china. Sabiendo que ambos, europeos y
estadounidenses, son el uno para el otro su
primer socio de exportación (ver anexo II)
(Consejo de la UE, 2021), por medio de esta
Cumbre quisieron hacer constar al mundo
el fortalecimiento de su relación políticoeconómica mediante la adopción de varios
compromisos simultáneos. El primero, la
concertación de un calendario común. En él
estarán programadas reuniones regulares
entre representantes de ambas partes
para hacer periódicamente un balance de
las mejoras alcanzadas en las ámbitos
de cooperación acordados. El segundo, la
puesta en marcha de un nuevo órgano a
cargo de gestionar y evaluar el progreso
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comercial y tecnológico transatlántico,
organismo que llevará el nombre de Consejo
UE-EE.UU. de Comercio y Tecnología. El
tercero, sentarse a debatir sobre la situación
del sector metalúrgico donde actualmente
parece haber señaladas discrepancias entre
ambas partes, así como la creación de una
mesa de trabajo común sobre el sector
aeronaval. El mismo día de celebración de la
Cumbre todos estos compromisos tomaron
cuerpo sobre el papel en la declaración EUUS summit statement: Towards a renewed
Transatlantic partnership. Ahora que con esta
declaración tanto Biden como von der Leyen
y Michel parecen mostrar la mayor de sus
convicciones en lo que concierne al espíritu de
colaboración transatlántica y considerando
el propio título de la declaración que dice 'una
asociación transatlántica renovada', cabe
preguntarse: ¿significa esto que se abren de
nuevo las puertas para el establecimiento de
un mercado común? Lo cierto es que desde
la toma de poder de Joe Biden no han sido
pocas las expectativas generadas sobre
un beneficioso giro de 180º en la postura
norteamericana para con su vecino europeo,
en comparación con la mantenida por su
antecesor Donald Trump. Sobre todo porque
este último pareció mostrar bien poco interés
por todo lo que aconteciera en Bruselas, y eso
era algo que a largo plazo la Unión Europea
no se podía permitir.
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Una vez más hay discrepancia de opiniones
sobre la alianza transatlántica y las
posibilidades que esta puede llegar a ofrecer
realmente. Charles Powell, director del Real
Instituto Elcano, sugiere que el mandato
de Biden ha supuesto un "renacimiento" de
la amistad atlántica (Powell, 2022). Pero a
decir verdad, ni europeos ni norteamericanos
han puesto aún sobre la mesa las cartas
del mercado común. Ninguno ha dado pie
a retomar las conversaciones sobre este
asunto. Quizá lo expliquen las circunstancias
de considerable calado acontecidas durante
el último año, tales como la invasión rusa de
Ucrania o la presidencia de Francia para el
Consejo Europeo. Durante esta presidencia
(que por su condición rotatoria entre EE.MM.
inició para el país galo en enero y concluirá
en junio del presente año) Francia, encarnada
por el europeísmo de Emmanuel Macron,
se encargará de revalorizar la autonomía
estratégica de la UE contando por supuesto
con el apoyo de las instituciones europeas
(Soler i Lecha, 2021). En concreto, esto
se hará poniendo en funcionamiento un
proyecto bautizado inicialmente por Josep
Borrell como «Compás Estratégico de la
Unión Europea». Consiste en un plan de
acción para dotar a la UE de mayor capacidad
de adaptación geopolítica en términos de
resolución de crisis y, especialmente, en un
entorno de creciente competitividad global.
Así, dos términos bien podrían resumir
este nuevo modus operandi: cohesión y
autonomía. Primero que todo, el jefe de la
diplomacia europea hace un análisis de los
retos del presente y del futuro que amenazan
a la UE. Según Borrell, tales desafíos se
enmarcan en un contexto de «encogimiento
estratégico» de la propia Unión Europea
(Borrell, 2021).
Es decir, durante los últimos años desde el
salón europeo se ha visto cómo la UE se
empequeñecía en algunos aspectos al no
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saber reaccionar de forma unida. A saber,
lo que pretende el Compás Estratégico es
alejarse de la falta de resiliencia e impulsar
iniciativas europeas que ayuden a la UE a
fomentar su capacidad autónoma de reacción
en los momentos turbulentos, aspecto
que hasta hoy parecía estar estancado. En
principio, esto no quiere decir que el Alto
Representante haya propuesto dejar de
contar con sus socios internacionales como
la OTAN o EE.UU., de hecho, entre las líneas a
seguir se propone reforzar las asociaciones
bilaterales para que estas estén «mejor
adaptadas» (Consejo Europeo, 2022). Pero
sí parece formular que la UE se valga por sí
misma mejor de lo que hace hasta ahora,
incrementando la capacitación propia para el
arreglo de crisis. Propuesto por primera vez
en noviembre de 2021, no fue hasta marzo de
2022 cuando el Consejo Europeo dio su visto
bueno a esta guía estratégica, que finalmente
lleva el nombre de Brújula Estratégica. En
resumidas cuentas, a partir de ahora la UE
busca mantener su amistad con los Estados
Unidos, pero incrementar su autonomía para
resolver las problemáticas que acontezcan.
Todas estas son razones para poner en tela de
juicio ese renacer de la alianza transatlántica
y para calmar el ánimo optimista de quienes
dan por recuperado el mercado común
(Simón, 2022). En resumidas cuentas, aunque
la relación transatlántica sea hoy cordial y
prime la predisposición a hallar puntos de
encuentro en ciertas materias, no parece
que sea el momento de proponer de nuevo
la instauración de un mercado común, pues
otras prioridades prevalecen en las agendas
europea y estadounidense.
Con todo, el TTIP fue una oportunidad para
que la Unión Europea y los Estados Unidos
se convirtieran conjuntamente en el referente
mundial de normativas comerciales y se
coronasen como principal fuerza de la
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liberalización económica. Se llegó incluso
a definir al acuerdo transatlántico como
«el pegamento que por fin una de forma
definitiva a la UE y EE.UU.» (Powell, 2014).
No obstante, al haber resultado un tratado
fallido, por el momento solo la Unión Europea
tiene capacidad para ejercer en cierto modo
esa influencia normativa a escala global.
Pero las circunstancias del presente y el
panorama futuro hacen que este «Efecto
Bruselas» corra peligro, pues como indica
Bradford en las conclusiones de su libro,
quizá el fenómeno permanezca en el tiempo
pero no siempre lo hará en su versión más
potente (Bradford, 2020). Una circunstancia
que obliga a la Unión Europea a no dar
eternamente por sentado su provechoso
«Efecto Bruselas» y a repensar cómo abordar
su papel en el concierto internacional.
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ABREVIATURAS
ATCI
BRICS
CE
COREU
CPC
EEMM
HLWG
ISDS

Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
Comisión Europea
Correspondencia Europea
Congressional Progressive Caucus
Estados Miembros de la Unión Europea
High Level Working Group
Investor-State Dispute Settlement

MEGC
NTA
OMC
PE
TAD
TEP
TEC
TPP
TTIP
TFUE
TUE
UNCTAD

Modelo de equilibrio general calculable
New Transatlantic Agenda
Organización Mundial del Comercio
Parlamento Europeo
Transatlantic Declaration
Transatlantic Economic Partnership
Transatlantic Economic Council
Trans-Pacific Partnership
Transatlantic Trade and Investment Partnership
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Tratado de la Unión Europea
United Nations Conference on Trade and Development (en España
conocida como Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo)
USTR United States Trade Representative
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THE WHISTLEBLOWER
Y LA OTRA CARA DEL
POSTCONFLICTO BOSNIO
Antonio Manuel Torres García
“Inmunidad, no impunidad”, frase que da
vida la actriz Vanessa Redgrave, representa
en gran parte la problemática del filme. La
normalización de la vida en el postconflicto
bélico es una etapa embrionaria sensible,
donde la ley es papel mojado y es muy fácil
encubrir actos ilícitos. En este contexto, las
guerras en los Balcanes han estado siempre
marcadas por el papel de la etnia y la religión,
y los sucesos en Bosnia-Herzegovina no
demostraron lo contrario; un polvorín de
serbios ortodoxos, croatas católicos y
bosnios musulmanes resentidos entre ellos
y perdidos todos en el caos de una Sarajevo
de capa caída suena como el escenario
perfecto para el tráfico de seres humanos,
pero el espectador no espera que The
Whistleblower, en su versión de los hechos,
denuncie también el papel de las fuerzas
internacionales presentes.
Kathryn Bolkovac, quien vivió los hechos
reales, da nombre a la protagonista que
encarna su valentía: ella era policía en
Lincoln, firmó un contrato con la empresa
militar privada DynCorp y fue enviada a
Bosnia-Herzegovina, donde trabajó junto
a las Fuerzas Policiales de la ONU como
investigadora de Derechos Humanos. En su
versión cinematográfica, sumergida en un
mundo muy similar al real, la protagonista se
ve rodeada de un humor decaído, edificios
destartalados y un cuerpo de policía poco
cooperativo. El postconflicto bosnio no da
oportunidad a tomar una bocanada de aire:
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la mezcolanza de crímenes se regocija
de los intentos de las fuerzas operativas
de imponer justicia, lo que genera una
moral baja y pesimista. Al menos, hasta
que Bolkovac consigue que una señora
musulmana, habiendo sido abusada por su
marido en siete ocasiones distintas, vaya
a juicio. Juicio que ganó, y que le valió a la
protagonista para obtener el puesto como
jefa del Departamento de Asuntos de Género,
desde donde ejercería mejor su misión.
De los Acuerdos de Dayton, que pusieron
fin a las hostilidades directas de la
Guerra de Bosnia (1992-1995), se suele
decir que no estuvieron pensados para
sostener una Bosnia-Herzegovina estable
en el futuro; aun con buenas intenciones,
un diseño institucional basado en tres
presidentes simultáneos (uno de cada grupo
etnorreligioso) y un sistema judicial abocado
a la corrupción adoquinarían un camino
directo al fracaso. Una de las quejas más
comunes se ceba con el establecimiento de
un cuerpo de policía corrupto que no exigía
rendición de cuentas a los delincuentes,
y efectivamente Bolkovac da en el clavo al
desentrañar lo más profundo de una red de
tráfico de mujeres donde cascos azules,
fuerzas internacionales y oficiales bosnios
eran clientes y delincuentes a partes iguales.
The Whistleblower cuenta cómo las misiones
de mantenimiento de paz en una situación
de postconflicto pueden verse puestas en
entredicho cuando el dinero entra en juego:
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empleados de empresas militares privadas,
cascos azules y un largo etcétera campan
a sus anchas no solo amparados por la
inmunidad diplomática, sino también por el
beneplácito de integrantes de la ONU y sus
respectivas empresas militares privadas, que
consideran el tráfico de mujeres en calidad
de esclavas algo congénito al postconflicto
que no puede tirar por tierra contratos
millonarios.
En una encrucijada irresoluble, donde el
intento de ayudar a una víctima solo genera
que esta vuelva a su antigua posición de
esclava (con las consecuencias que se
estimen necesarias) y donde tú expones
cada vez más tu vida al peligro, es donde se
encontró Bolkovac. Cada intento de salvar
una vida se veía frustrado por filtraciones
entre sus propios compañeros, que encubrían
la red de trata y, tirando todas las piezas del
tablero, dejaban a la protagonista de nuevo en
la casilla de salida. Con todo, y a medida que
se descubre la envergadura que realmente
tenía la red, las amenazas no vendrían solo
de los altos mandos del crimen organizado
bosnio, sino también de sus propios
superiores, que si tuvieran que actuar en
contra de la red de trata de mujeres verían los
números caer. Bolkovac es, por tanto, alguien
indeseable a la que han de poner trabas para
que no continúe su investigación.
Nominada al Nobel de la Paz y sirviendo
de inspiración para el largometraje, Kathryn
Bolkovac es hoy día conocida por su labor
contra la violencia de género y la trata de
mujeres. Plasmada en The Whistleblower, el
film funciona como una ventana abierta en el
rascacielos de la paz postconflicto que deja
entrever lo crudo, real y agobiante de su labor
en Bosnia-Herzegovina.
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eu/doc/document/ST-14029-2015-INIT/en/
pdf

Entre las compañías que más reuniones
mantuvieron con los negociadores europeos
se encontraban: Transatlantic Business
Council (lobby del consumo de alcohol),
European Federation of Pharmaceutical
Industries
and
Associations
(lobby
farmacéutico), BusinessEurope (patronal
europea, lobby corporativo), Eurochambers
(lobby del comercio), ACEA European
Automobile Manufacture’s Association (lobby
automovilístico), European Chemical Industry
Council (lobby de la industria química), IBM
(lobby de las telecomunicaciones).

12

8

La información clasificada tiene su base
jurídica en la Decisión del Consejo 2013/488/
UE del 23 de septiembre de 2013 relativa a las
normas de seguridad para la protección de la
información clasificada de la Unión Europea.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:274:FULL&from=
EN
9

Reglamento aplicable de la Reading
Room de la Comisión Europea. Artículo 5
relativo a la consulta de documentos que
aún están siendo procesados: «[…] Algunos
documentos pueden no estar disponibles
temporalmente si aún están siendo
procesados técnicamente».
10

La nota 14029/15 fue emitida el 17 de
diciembre de 2015 desde la Secretaría
General del Consejo en Bruselas hacia sus
delegaciones bajo el título: Improving access
of Member States to certain classified
documents concerning the Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP) Establishment of reading rooms in Member
11

El FOCO (junio, 2022) 16. ISSN 2697-0317

Para conocer más sobre esta cuestión, léase:
Werquin, J.P. (2018). Los acuerdos mixtos
celebrados por la Unión Europea: problemas
y soluciones en cuanto a la participación de
los Estados miembros en acuerdos de libre
comercio. Ars Iuris Salmanticensis. Vol. 6,
139-167. eISSN: 2340-5155.
El 3 de abril de 2015 se envía oficialmente
desde el Congreso de los Estados Unidos
una carta cuya dirección destinataria es
Washington D.C. 20500, es decir, La Casa
Blanca. El documento, dirigido personalmente
hacia Barack Obama, contiene la firma de
29 congresistas del Partido Demócrata
que «consideran crucial hacerle saber sus
preocupaciones» y que «instan al presidente
a reorientar sus esfuerzos». [Consulta: 2803-2022]. Disponible en: https://www.citizen.
org/wp-content/uploads/ttip_letter_-_final_1.
pdf
13

La Ronda de Doha organizada por la OMC
tuvo lugar en Ginebra en 2008. Tras varios días
de negociaciones, se puso fin a la posibilidad
de liberalizar el comercio mundial por la
falta de acuerdo entre los países del globo.
Particularmente, la disputa entre Estados
Unidos y la India en asuntos de agricultura
fue la controversia que puso punto y final al
proyecto.
4

MEGA responde a las siglas de modelo
de equilibrio general aplicado. Se trata de la
metodología de investigación que Latorre
emplea para calcular las estimaciones del
TTIP.
15
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