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Cuadernos Cantabria Europa es una publicación de la
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de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, que,
con una periodicidad anual, aborda diferentes temáticas de
actualidad europea a través de artículos elaborados por
jóvenes investigadores.
Esta serie pretende ser un marco de reflexión y debate,
además de conocimiento, sobre el proceso de integración
europeo, y su objetivo principal no es otro que hacer
comprensible la Unión Europea, realidad compleja y
cambiante, que con sus políticas y desde múltiples facetas
afecta a nuestro presente y nuestro futuro.
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El conflicto sirio: rol de
Turquía junto con el bloque
comunitario y la ruta del
Mediterráneo Oriental
Inés García García

RESUMEN:
En las siguientes paginas entraremos en el fondo del conflicto sirio, en su complejidad derivada de los numerosos intervinientes, los intereses ocultos de estos y las consecuencias
que ha generado para su población civil.
Un conflicto armado, que se prolonga ya por más de 8 años y sin una solución clara. Ha
producido un éxodo de población jamás registrado en ese territorio haciendo que cientos
de miles de ciudadanos sirios abandonen su país en ruinas para encontrar un futuro en
un territorio ajeno.
Consecuentemente, esto ha producido que países afectados por la entrada masiva de
refugiados optaran por la adopción de una serie de medidas para canalizar una solución.
Este cambio de políticas ha sido fundamental a la hora de combatir la crisis migratoria.
Sin embargo, el protagonismo respecto a esta adopción de estas medidas corresponde a
la Declaración de la UE -Turquía, siendo una solución temporal ante una crisis humanitaria
que cada vez iba teniendo más presencia dentro de las fronteras europeas.
PALABRAS CLAVE: CONFLICTO SIRIO, CRISIS DE REFUGIADOS SIRIOS, POLÍTICAS MIGRATORIAS, ACUERDO UE-TURQUÍA

ABSTRACT:
On the following pages, we will enter within the Syria´s conflict, into his high complexity
derived from numerous parties involved, their hidden interests and consequences it has
generated for its civilian population.
The protracted conflict is prolonged for more eight years and there is not any clear solution. It has produced an exodus of the civilian population never recorded in that territory.
Making hundreds of thousands of citizens leave their country in ruins to find a future in a
foreign territory.
Consequently, it has produced that the affected countries by the influx of refugees adopted measures to solve it. This policy changes have been essential in terms to combat the
migratory crisis.
However, the EU-Turkey agreement took on the leading role in terms of policy changes.
It seems to be a temporal solution to a humanitarian crisis, which it was increasingly its
presence within European borders.
KEY WORDS: SYRIAN CONFLICT, SYRIAN REFUGEE CRISIS, MIGRATION POLICIES, EU-TURKEY
AGREEMENT
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1. ORIGEN DEL CONFLICTO SIRIO1
Ante todo, el origen más reciente del conflicto comenzó en marzo de 2011, cuando unos
adolescentes fueron arrestados por hacer pintadas con consignas revolucionarias en un
muro escolar. Frente a este comportamiento, el gobierno respondió con su arresto y posterior tortura de 18 jóvenes, siendo 10 de ellos menores de edad.
El contenido del mural que desencadeno el conflicto fue -es tu turno doctor-, haciendo
referencia a Bashar.
La respuesta por parte de la población, con la influencia del movimiento de la primavera
árabe en las regiones próximas junto la situación de desempleo y corrupción en el país
como señala Pilar Requena del Rio2 fue lo que produjo que se llevarán a cabo una serie de
manifestaciones criticando el comportamiento del gobierno.
La actuación de Bashar, se centró en una represión violenta de las manifestaciones, basándose en el comportamiento de conmigo o sin mí. Este suceso produjo un aumento del
número de estas junto con al número de ciudadanos participantes en ellas, que produjo
que la oposición, cada día más militarizada, pidiese la renuncia del líder. Al responder de
forma violenta y continuada a la población y con presencia de una oposición más fuerte
y con más medios se fueron produciendo los primeros conflictos que alcanzan hasta la
actualidad. Este fue el punto por el cual comenzó de forma oficial el conflicto sirio.
Es preciso señalar que, a diciembre de 2019, el suelo sirio atesoraba 2.500 millones de
barriles de petróleo. Se trata de una cantidad ingente comparándolo con las reservas de
Arabia Saudí que alcanzan los 300.000 millones de barriles o los 150.000 millones de Irak.
Por lo tanto, es predecible el interés que suscitan las grandes potencias sobre el control
del territorio.
No es casualidad que una de las potencias con más presencia en el territorio sirio sea
Estados Unidos, teniendo al menos 600 operativos en el territorio después del anuncio de
retirada de las tropas por parte del presidente Donald Trump. Pero es contraproducente
que después de declararse “estar fuera del país” haya establecido una nueva base en mayo
de 2020 y aumente el despliegue de vehículos militares a mediados de septiembre de
20203. Su justificación: garantizar junto con sus aliados kurdos el control sobre los principales yacimientos.
Es relevante que organizaciones como ISIS han aprovechado estos recursos obteniendo
hasta 40 millones de euros mensuales por contrabando de petróleo antes que Estados
Unidos mediante ataques aéreos que destruyeron las instalaciones de gas y petróleo.
En apoyo al régimen de Al-Shabbar, intervinieron tanto Irán como Rusia para proteger los
intereses del régimen y evitar la propagación de las facciones islamistas extremistas.

1 El presente estudio es una versión adaptada del presentado como trabajo final del XXIII Curso de Derecho de la Unión Europea y Acción Exterior (2019). Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea.
Jean Monnet Module: EU in the World. International Law and Politics. Ref. 587791-EPP-1-2017-1-ESEPPJMO-MODULE.
2 REQUENA DEL RIO, P. (2018). Siria, la guerra que no cesa. En M. d. Defensa (Ed.), Cuadernos de estrategia
196, dedicado a: Oriente medio tras el califato (págs. 27-70). Instituto Español de estudios estratégicos.
3 EUROPA PRESS. (19 de septiembre de 2020) EEUU despliega vehículos militares en Siria a pesar de que
Trump asegura estar “fuera” del país.
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La posición estadounidense no fue de apoyo al régimen, sino que se centró en la financiación de grupos armados como Fuerzas Democráticas de Siria y llevando a cabo maniobras
como las citadas anteriormente contra los grupos yihadistas.
Esta situación de inestabilidad política con tantas intervenciones y sin un objetivo común
focalizado, permitió el aumento de fuerza de facciones islamistas extremistas, provenientes
de Al-Qaeda como son el Frente al-Nusra y el auto nominado Estado Islámico (ISIS).
Durante todo el conflicto sirio ha intervenido al menos 13 países, estando en esta lista
a parte de las anteriormente citadas potencias como Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Holanda, Turquía, Israel o Bahréin y Jordania llevando a cabo bombardeos o como
Noruega, Libia e Irak otorgando apoyo de diferentes formas (BBC MUNDO., 2018)4.

4 BBC MUNDO. (13 de abril de 2018). BBC NEWS MUNDO. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-43753057 Todos los recursos electrónicos utilizados en el presente trabajo han sido
consultas por última vez el 26 de septiembre de 2020.
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2.VULNERACIONES DE DERECHOS EN EL
TERRITORIO SIRIO Y RESPUESTA DE NACIONES
UNIDAS
Tanto las fuerzas del régimen Al-Bashar, como sus aliados, potencias intervinientes y los
grupos de la oposición son responsables de la vulneración del derecho internacional humanitario como de los derechos humanos.
Son numerosas fuentes las que certifican la vulneración de derechos humanos dirigidos a
núcleos de población civiles como ya señalo en La Comisión Internacional del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establecidas por Naciones Unidas en agosto
de 2011 y emitió su 7º informe el 12 de febrero de 2014 y el 27 de agosto de ese mismo
año5.
“ha enumerado una serie de “ataques generalizados contra los civiles”, entre los que se
incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, masacres, detención de civiles (menores incluidos), tortura sistemática, violaciones y otros actos de violencia sexual, reclutamiento y
uso de menores en las hostilidades, desapariciones forzadas, toma de rehenes, emboscadas, ataques con armas químicas contra civiles, y ataques a hospitales, personal médico y
periodistas; todos ellos cometidos con impunidad tanto por las fuerzas gubernamentales
como por grupos armados no estatales. No es de extrañar que muchos civiles teman por
sus vidas y se acaben exiliando”.
La población civil ha sido víctima directa de la represión, censura, persecución, encarcelamientos políticos, desapariciones, con posteriores torturas y exilios forzados. Pudiendo
esto ser producido por un factor político al opinar de manera contraria a lo establecido
por el régimen de Al- Bashar o las autoridades opositoras al régimen que se encontrasen
en el mando del territorio donde viviese el individuo y tener miedo a posibles futuras
represiones.
Lo anteriormente mencionado junto con los bombardeos continuos en zonas urbanas de
civiles han producido que Siria sea considerado el país con mayor número de desplazamientos internos.
No obstante, las fuerzas del régimen han sido también responsables de asedios en contra
de la población, impidiendo los flujos internos de población hacia zonas seguras, imponiendo dificultades a su salida y “bajo dictámenes al igual que la oposición extremista que se ha
hecho/hizo dominio de distintas ciudades y provincias sirias” como describió Mateos Martínez6. Desde el 2011 hasta la actualidad diferentes ONG como es Amnistía Internacional7
han señalado en su informe más reciente las diferentes violaciones de derechos humanos
llevados a cabo por los diferentes bandos.
En el caso del gobierno sirio junto con sus aliados Siria y Rusia han llevado a cabo ataques
directos sobre la población civil y sus bienes a partir de diferentes ataques directos, provocando la destrucción sobre viviendas, hospitales y otros centros médicos. Al igual que
ataques sobre las zonas ocupadas por grupos de la oposición, provocando la muerte de
varios de ellos, mientras que provocaban en igual medida la muerte de civiles y destrucción de sus bienes.
5 MOONEY, E. (2014). La historia desde dentro: el desplazamiento interno en Siria. Revista de migraciones
forzadas (47), 44-45.
6 Mateos Martínez, M. A. (2019).Vulneración de derechos y libertades en el conflicto bélico de Siria. Madrid:
universidad pontificia de Comillas.
7 AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2017/2018). La situación de los derechos humanos en el mundo. Londres.
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Otras organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja han reclamado a
ambas partes del conflicto el respeto por los Convenios de Ginebra sobre el derecho humanitario, que permitan el acceso a ayuda humanitaria a la población civil, que este grupo
no sea el foco de ataques y que sus infraestructuras sean respetadas.
Pero sin duda, como señala igualmente el informe, lo más reprobable por parte de la actuación del gobierno sirio fue el uso de armas químicas a partir de ataques aéreos contra
la población civil de Jan Sheijun dejando al menos 70 muertos y cientos de heridos.
En ese ataque, el compuesto químico prohibido como señalo la Organización para la
Prohibición de Armas Químicas fue sarín, considerado como un gas neurótico prohibido
causando dificultades respiratorias, dolores abdominales, mareos, dolor de cabeza y rigidez
en el pecho como posteriormente determino el informe de la organización.
Por otra parte, las fuerzas gubernamentales son responsables, como también señala el informe de Amnistía Internacional8 de los asedios y negación de acceso humanitario, donde
según los datos obtenidos:
“La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) informó de
que, de un total de 419.920 personas que se hallaban cercadas en Siria, casi 400.000 lo
estaban por fuerzas gubernamentales en la Guta oriental”.
Como consecuencia de ese asedio, se les privo a la población civil de asistencia médica,
otros bienes y servicios considerados de ayuda humanitaria al igual que a la exposición
permanente de bombardeos aéreos, artillería y los ya mencionados ataques químicos.
Siendo las propias fuerzas gubernamentales quienes el pasado 2019 negaron la mitad de
las misiones humanitarias de supervisión, evaluación y acompañamiento de entregas de
ayuda humanitaria9.
Los grupos de la oposición están formados por coaliciones de grupos con características,
zonas de actividad, estructura y organización distinta. Por lo que se caracterizan por las
relaciones difíciles que han mantenido durante todo el conflicto.
Sin embargo, estos enfrentamientos entre diferentes grupos armados siempre implican en
mayor o menor medida a la población civil, ya que estos, en ocasiones producen la muerte
de civiles y en la mayoría de las hechos: destrucción de sus bienes. Como sucedió en el
2019, en la zona norte de siria controlada por Hayat Tahrir al Sham, donde las fuerzas del
gobierno atacaron viviendas civiles, panaderías, centros médicos, matando a cientos de
civiles y personal médico y de socorro10.
Según el informe de 2017/2018 de Amnistía Internacional11 la población civil fue objeto
de ataques directos o indirectos incluso siendo parte de estrategias a partir de escudos
humanos por las fuerzas del estado islámico al igual que objetos de asedio.
El grupo más vulnerable de este conflicto son los niños que quedan en las zonas de conflicto, son utilizados en ocasiones por los propios grupos armados como fuente de defensa
a la hora de evitar ataques o en su lugar para cometerlos12.

8 AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2017/2018). La situación de los derechos humanos en el mundo. Londres.
9 Amnistía internacional (2019) (18 de febrero de 2020) LOS DERECHOS HUMANOS EN ORIENTE
MEDIO Y EL NORTE DE ÁFRICA
10 Ídem
11 AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2017/2018). La situación de los derechos humanos en el mundo. Londres.
12 OFICINA DE NACIONES UNIDA CONTRA DROGA Y DELITO. (2018). Countering Trafficking in Persons in
Conflict Situations THEMATIC PAPER.VIENA: NACIONES UNIDAS
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Intervinientes en el conflicto como Rusia, apoyo de forma directa campaña militares que
vulneraban el derecho internacional humanitario y Turquía apoyo también a grupos que
cometían secuestros y ejecuciones sumarias. Estados Unidos y la coalición, no quedan
impunes ya que siguen eludiendo su responsabilidad por las muertes ocasionadas por los
bombardeos en contra del Estado Islámico13.
Respecto a los sistemas de justicia utilizados en Siria, ha quedado ratificado por un informe
de Amnistía Internacional14 que hay miles de sirios detenidos en paradero desconocido,
retenidos sin juicio junto a los miles determinados en informes anteriores. Al igual que
ocurre con, la ejecución de homicidios ilegítimos, el propio Observatorio Sirio para los
Derechos Humanos señalo que al menos se ejecutaron a 100 civiles acusados de colaborar con las fuerzas gubernamentales.

13 Amnistía Internacional (18 de febrero de 2020) LOS DERECHOS HUMANOS EN ORIENTE MEDIO Y EL
NORTE DE ÁFRICA
14 Idem
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3. MANIFESTACIONES DE LA POBLACIÓN SIRIA
AL CONFLICTO: FLUJOS MIGRATORIOS Y
PRESENCIA DE CAMPOS DE REFUGIADOS EN
EL PROPIO PAÍS
3.1 Flujos migratorios
Ante esta inestabilidad política sufrida de forma constante durante un periodo que llega
hasta la actualidad. Siria es considerado el país con mayor porcentaje de migrantes en la
actualidad, alcanzando las 8.225.499 personas que viven fuera de sus fronteras, siendo este
un 48,65% de la población siria15.
Tan solo en 2019, Amnistía Internacional16 ha declarado que:
“Las ofensivas militares lanzadas en el noroeste y el noreste de Siria causaron el
desplazamiento interno de 684.000 y de 174.600 personas, respectivamente. Decenas de miles de personas desplazadas continuaron viviendo en campos improvisados de acogida, escuelas y mezquitas, que no ofrecían un nivel de vida adecuado”.
Previamente antes de abandonar completamente el país, se produjo un traslado de la
población de zonas rurales a centros urbanos. Con las ofensivas militares realizadas el
pasado año con la que se desplazaron más de medio millón de habitantes, se calcula 1ue
6,6 millones de sirios han tenido que desplazarse durante todo el conflicto17.
Sin embargo, no toda la población que desea huir puede hacerlo. Son muchos los testimonios de jóvenes sirios que frente al deseo de huir de la guerra tienen miedo a travesar los
pasos fronterizos debido al temor de que las autoridades que las resguardan les impidan
su salida y le recluten a la fuerza18.
El mayor auge de los desplazamientos forzosos a partir de agosto de 2016 y marzo de 2017
cuando los grupos de oposición y el gobierno efectuaron cuatro acuerdos que supusieron
el desplazamiento de población, como señala el informe de Amnistía Internacional19.
Siendo estos acuerdos consecuencia de asedios prolongados a las zonas densamente pobladas con bombardeos continuados que hicieron que varios grupos se rindieran y llevaran
acuerdos con el gobierno. Produciendo la evacuación de los combatientes al igual que el
desplazamiento forzoso de la población civil que anteriormente había sido asediada20.
A partir de la siguiente imagen, podemos
observar un incremento relevante a partir
del comienzo del conflicto y como este ha
ido aumentando progresivamente.

15 Expansión/datosmacro. (s.f.). Siria emigrantes totales.
16 AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2019). AMNISTÍA INTERNACIONAL. Obtenido de https://www.amnesty.
org/es/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/
17 Amnistía Internacional (18 de febrero de 2020) LOS DERECHOS HUMANOS EN ORIENTE MEDIO Y EL
NORTE DE ÁFRICA
18 Trotta,T. (26 de junio de 2018). Así es un campo informal de refugiados en 360 grados.
19 AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2017/2018). La situación de los derechos humanos en el mundo. Londres.
20 Ídem.
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4. RELEVANCIA DE TURQUÍA EN LA CRISIS
MIGRATORIA PRINCIPAL
4.1 Principal receptor de refugiados
Turquía es el país con mayor número de refugiados dentro de sus fronteras. Según los
últimos datos recogidos por UNHCR señalan que en 2019 mantenía 3.576.370 refugiados
sirios21, llegando a ocupar una cuota de 3,6 % respecto de la población turca22.

4.2 Políticas respecto la crisis migratoria
Turquía forma parte de Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y su
posterior protocolo de 1967.
Desde el inicio del conflicto sirio Turquía no impuso ningún impedimento a la entrada de
población siria es más, instalo campamentos de asentamientos en las zonas cercanas a la
frontera. El gobierno de Erdogan llevo a cabo una política “de acercamiento” y compromiso de no devolución. Respecto a un posible objetivo de estas acciones Rafat Ghotme, y Nadia
García Sicard23 señalaban que:
“Esta ruptura representaba una oportunidad para Turquía, no sólo para proyectarse como
una nación con la suficiente credibilidad entre los países árabes, sino también
para expandir sus intereses en la región: es probable que la acogida a los refugiados
sirios se hiciera con el propósito de debilitar a Siria -con el consecuente apoyo a los rebeldes
a través de la frontera- y proporcionar a los rebeldes de la Coalición Nacional apoyo logístico
y en inteligencia para, de ese modo, contener la influencia de Irán y mantener la estabilidad
y el equilibrio interno y regional.”
Pero tal como menciona Lucia Nizzo24 no se les concedió la categoría de refugiados
debido al aumento de derechos sociales y recursos que tendría que haber provisto el
gobierno turco.
La política de ingreso en la Turquía continuo de una manera estable hasta 2015. Sin embargo, el aumento de actos terroristas por el grupo armado de ISIS en el terreno y las críticas
por falta de control fronterizos por parte de sus aliados occidentales repercutieron en un
giro drástico de las políticas de entrada de Turquía.
Fue a partir de ese momento, cuando el gobierno decidió cerrar alguno de los puntos de
la frontera sur25. Esto no ha impedido que la población siria entre de forma ilegal, incluso
algunas personas llegando a pagar hasta 1.000 dólares por cruzar la frontera, sin la entrada
garantizada26.
21 UNHCR. (2019). DATOS DE REFUGIADOS SIRIOS EN TURQUÍA. Recuperado el 1 de marzo de 2020, de
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=S91p
22 Nizzo, L. (2016). Refugiados sirios en Turquía, Líbano y Jordania: las políticas estatales y el rol del ACNUR y
el CICR. Universidad Torcuato Di Tella.
23 Ghotme, R. &. (2016). Los refugiados sirios como “problema” de seguridad regional. Estudios de Asia y
África, 51(2), 365-390.
24 Nizzo, L. (2016). Refugiados sirios en Turquía, Líbano y Jordania: las políticas estatales y el rol del ACNUR y
el CICR. Universidad Torcuato Di Tella.
25 Mourenza, A. (10 de febrero de 2016).Turquía levanta un muro para sellar su frontera con Siria. El Pais.
26 Ídem

20

La acogida de un número tan elevado de población ha hecho mella en las arcas del país. Se
estima que el gasto aproximado de mantenimiento actual de los refugiados sirios alcanza
unos 750 millones de euros. Si es cierto que Turquía recibe ayudas económicas por parte
de diferentes organizaciones internacionales entre ellas la Unión Europea con la que llego
un acuerdo en 2016.
Sin embargo, los fondos de ayuda económica destinados por estas organizaciones tan solo
alcanzan los 100 millones de euros.
Turquía en si no constituye “el final del camino del refugiado sirio” sino que se trata de una
pieza clave entre Europa y Oriente. Ya que una gran mayoría continua su marcha hacia
Europa a partir de la frontera turco-griega.
La mayoría de la población refugiada siria habita entre la población turca de manera independiente o en viviendas de familiares. Siendo tan solo un 3% de esos los que recurren vivir
en campos de refugiados como recoge Esther Sieteiglesias27.La población evita ir a esos
campos de refugiados o alojamientos temporales por temor a posibles represalias políticas.
El poder vivir inmersos en la sociedad turca, supone un enfrentamiento a diferentes obstáculos. El aumento de población en un periodo tan breve (menos de 10 años) ha supuesto
que haya una mayor tasa de población activa y la situación económica del país ha propiciado una situación de inflación.
Los refugiados sirios aun con ayudas económicas para poder hacer frente con los gastos
del alquiler de las viviendas, compra de alimentos u otros productos de primera necesidad
aceptan trabajos que muchos ciudadanos turcos no harían. Pese a esto un 70% población
turca mantiene la creencia de que los refugiados sirios les están quitando los empleos
como recoge un informe de la Universidad de Bilgi28.

4.3 Acuerdo de la UE-Turquía
Contextualización:
A mediados del 2015 la crisis migratoria siria se volvía insostenible para la comunidad
europea, fundamentalmente para países como Grecia.
La comunidad europea se veía desbordada frente al numeroso tumulto de población siria
que cruzaba las fronteras entre Turquía y Siria con los posteriores desplazamientos masivos por los Balcanes.
Según la agencia ACNUR29 solo en 2015, 911.000 refugiados e inmigrantes han llegado a
las costas europeas y tan 3.550 personas han perdido la vida intentado alcanzar las costas
europeas.
Tal como describe García-Martínez30 esta crisis humanitaria puede ser consecuencia de un
creciente número de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos que intentan
llegar a los estados miembros de la Unión Europa a través de diferentes rutas.
27 Sieteiglesias S, E. (8 de octubre de 2019). El país con más refugiados sirios del mundo. La Razón.
28 Ídem
29 Sprindler, W. (2015). ACNUR. Recuperado el 21 de marzo de 2020, de https://www.acnur.org/es-es/noticias/notas-de-prensa/2353-2015-12-30-16-24-16
30 GARCIA-MARTINEZ, I.Y.-M. (2017). La crisis de los refugiados sirios en Europa: causas y consecuencias. En
I congreso nacionales en el trabajo social (págs. 86-99). Almería: editorial universidad de Almería.
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Referente a la postura de Grecia, es sin ninguna duda junto Italia, uno de los estados miembros más afectados por las continuas llegadas de migrantes a sus costas.
A parte de la proximidad geográfica entre las costas griegas y las turcas que han facilitado
un mayor número de llegadas, tal como señala Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de
derecho internacional Público de la Universidad de Cádiz31, Grecia carecía de unas infraestructuras sociales y de intervención humanitarias mínimas para afrontar la situación que
se le acercaba.
Debido a estas circunstancias, era evidente que existía un problema identificativo de personas refugiadas e inmigrantes en el territorio griego. Es por este motivo, por el que esas
cifras deben de utilizarse de modo referencial, siendo la cifra real incierta y superior a la
determinada.
No obstante, Grecia tan solo se trata de una primera parada para los migrantes, ya que una
gran mayoría de los refugiados continuaban su ruta atravesando países como Macedonia y
Serbia para poder alcanzar Hungría o Eslovenia para asentarse en países como Alemania
o Suecia.
Cada día, Europa veía como el número de personas que traspasaban la frontera turca en
dirección Grecia aumentaba al igual que el número de solicitantes de asilo en países como
Alemania y Suecia. Tal como señala Del Valle Gálvez32, Alemania recibió más de 430.000
solicitudes de asilo por parte de la población siria.

Primera negociación
Desde el 2012 hasta la aprobación de la Declaración entre la Unión Europea y Turquía el
18 de marzo de 2016, hubo negociaciones entre ambas partes y se adoptaron diferentes
acuerdos. Se debe tener presente la posición que consagra Turquía respecto a la UE: siendo uno de los candidatos oficiales a la adhesión del bloque desde 1999.
Uno de los primeros acuerdos fue “Acuerdo entre la UE y Turquía sobre la readmisión de
residentes ilegales” que, a propuesta de la Comisión Europea, con la previa aprobación del
Parlamento Europeo fue aprobada mediante la decisión 2012/499/UE del Consejo el 26
de junio de 2012. A partir de la cual se autorizaba a llevar un acuerdo con Turquía sobre la
readmisión de residentes ilegales.
El contenido de este primer acuerdo se formalizo de tal forma que no pudiese afectar a
los derechos y garantías procesales de las personas que estén sujetas a procedimientos de
retorno o que hayan solicitado asilo en alguno de los estados miembros. Aunque, el acuerdo fue firmado a 16 de diciembre de 2013 no entro en vigor para los estados miembros
hasta el 1 de octubre de 2014, aunque la readmisión de los nacionales a terceros países y
apátridas no inicio su vigencia pasados 3 años desde su entrada en vigor33.
Junto a este acuerdo se incorporó un anexo denominado “Declaración conjunta sobre
asistencia técnica” que indicaba como según el propio acuerdo” acuerdan intensificar su
cooperación para conseguir un reto común de gestión de los flujos migratorios34.
31 DEL VALLE GALVÉZ, A. (2016). Unión europea, crisis de refugiados y limes imperii. Revista General de
Derecho Europeo (38), 1-13.
32 Ídem.
33 NAVARRO, P. A.-V. (2017). La Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016.Un fantasma que recorre
Europa. Revista de Derecho Migratorio y extranjeria (45), 239-290.
34 Turquía, U. E. (5 de mayo de 2015). EUR-LEX. Recuperado el 29 de marzo de 2020, de https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:22014A0507(01)
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No obstante, en ese mismo precepto se hacía patente la asistencia económica de la UE
hacia Turquía para la aplicación del acuerdo de readmisión de personas ilegales.

Segunda negociación
Sin embargo, este acuerdo era insuficiente para la realidad que se enfrentaba tanto la UE
como Turquía a partir de 2015.
Es así por lo que se iniciaron de nuevo conversaciones entre ambas partes y se llegó al
Plan de acción conjunto o también conocido como PAC que fue aprobado ad referenda el
15 de octubre de 2015. Su objetivo era aumentar la cooperación entre ambas partes y así
aportar un mayor apoyo a la población siria y al mismo tiempo evitar que se produjesen
grandes flujos migratorios irregulares hacia los estados miembros de la UE35.
Este plan pretende hacer frente a la situación de 3 maneras diferentes:
• Abordar las causas fundamentales de esta situación de llegada masiva de población
siria.
• Aportar apoyo a la población siria a partir de protección temporal y las comunidades
de acogida.
• Llevar a cabo un fortalecimiento de cooperación entre Turquía y la UE para prevenir
la migración irregular.
La aplicación y la implementación del plan de acción esta a manos conjuntamente de la
Comisión Europea y el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores
y política de Seguridad36.
La UE se encargaba de proporcionar diferentes recursos económicos -3 000 millones
de euros- siendo un instrumento para los refugiados de Turquía que permita coordinar y
racionalizar las acciones financiadas para proporcionar un apoyo un apoyo eficiente complementario de protección temporal y al resto de comunidades que están acogidas en el
territorio turco.
Las ayudas aportadas por la UE se fundamentan básicamente en ayuda económica para
que Turquía pueda gestionar a la población siria que procede de flujos de migraciones
irregulares.
Los recursos se destinarán con prioridad a la proporción de ayuda humanitaria, prestación
de apoyo jurídico, administrativo y psicológico, apoyo a los centros de la co-unidad.
Por otra parte, estos recursos también permitirían que la población siria obtenga una
autosuficiencia, participación e integración social y económica en su estancia en Turquía,
al igual que el acceso a una educación en todos los ámbitos proporcionando recursos
también a la creación y mejora de infraestructuras y servicios.

Declaración conjunta de la UE
No obstante, los jefes de los estados de los estados miembros ser reunieron con el presidente turco en noviembre de 2015 para llevar a cabo lo que se denomina “Declaración
conjunta de UE-Turquía del 29 de noviembre de 2015”.
35 Ídem Navarro ,P
36 Ídem
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El contenido de esta recoge la obligación de reunir a la cumbre 2 veces anuales al igual
que la reactivación del Plan de Acción Conjunto (PAC) establecido en octubre de 2015.
Este acuerdo fue un avance con gran trascendencia para la población civil, ya que permitió
la apertura del mercado laboral bajo un régimen de protección temporal, introducción
de nuevos requisitos para poder obtener un visado para los sirios y otras nacionalidades,
entre estas los ciudadanos turcos que quieran viajar dentro del espacio Schengen37.
A la hora de controlar los flujos migratorios, tal como recoge la nota de prensa por el
ministerio de presidencia de España38 se impulsó “el incremento de los esfuerzos de seguridad
por parte de los guardacostas y policías turcos y un intercambio de información más intenso”.
Estos acuerdos como recalcan Hipólito V. Granero y Pascual Aguelo Navarro39 “se toman
en un marco no institucional” entre los jefes de los estados miembros y el representante
turco. No obstante, la Comisión Europea recogió el informe para el parlamento europeo
y el consejo el “Plan de acción conjunto UE-Turquía-Tercer informe de ejecución), Bruselas,
4.3.2016 COM (2016) 144 final”.

Acuerdo de 7 de marzo de 2016
Antes de firmar el acuerdo del 16 de marzo de 2016, 9 días antes se celebra una nueva
cumbre, aunque no conjunta de los jefes de gobierno de la UE con Turquía.
En esta declaración Turquía reafirmaba su compromiso de: aplicar el acuerdo bilateral de
readmisión firmado con Grecia para aceptar el rápido retorno de todos los migrantes
que no estén necesitados de protección internacional que crucen de Turquía a Grecia y
readmitir así a todos los migrantes irregulares interceptados en aguas turcas.
Sin duda, se trata del aspecto más trascendental del acuerdo ya que consistía en el “retorno rápido” de todos los migrantes que no precisen protección internacional y que hayan
pasado de Turquía a Grecia, y en aceptar a todos los migrantes irregulares interceptados
en aguas turcas. Al igual el acuerdo de intensificación de medidas en contra de los traficantes de migrantes.
La idea principal de este acuerdo es que, por cada migrante irregular que sea interceptado cruzando la frontera hacia la UE, este debía de ser devuelto de forma inmediata a Turquía. Cumpliéndose esta condición, la UE se comprometía a aceptar a un refugiado sirio en su territorio.

Acuerdo de 16 de marzo de 2016
Finalmente, todas las reuniones y cumbres anteriores tuvieron sus frutos en la conocida
Declaración de la UE -Turquía del 18 de marzo de 2016.
Por otra parte, parece curioso como señala Ignacio Odriozola40 la facultad de Turquía
como estado soberano para llevar a cabo diferentes tratados internacionales. Teniendo

37 Consejo Europeo. (7 de marzo de 2016). Cronología - Respuesta a las presiones migratorias. Obtenido de
www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/
38 Ministerio de la presidencia de España. (18 de marzo de 2016). La Moncloa. Obtenido de https://www.
lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2016/Declaraci%C3%B3n%20UE.pdf
39 NAVARRO, P. A.-V. (2017). La Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016.Un fantasma que recorre
Europa. Revista de Derecho Migratorio y extranjería (45), 239-290
40 Odriozola, I. (2016). El lado oculto del acuerdo Unión Europea-Turquía. Una mirada crítica. Perspectivas,
96-102.
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en cuenta que no ha ratificado el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados de
1969, reconociendo en su art 6” “Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados”.
Por un lado, se llegó al acuerdo de que todos los migrantes irregulares que alcanzasen el
territorio griego fueran retornados a Turquía. Siendo esto así, por cada migrante irregular
devuelto, la UE aceptaba el acceso a territorio europeo de uno de los refugiados acogidos
en Turquía.Bajo este precepto, se encontraban otra serie de medidas para conseguir el
objetivo. El papel de Grecia es trascendental, siendo la encargada de llevar un riguroso
control de todos los accesos y sus autoridades deben de tramitar cada solicitud de asilo
de forma individual.
Otro de los compromisos que Turquía adquiría era de impedir la apertura de rutas marítimas o terrestres entre ambos territorios, aumentando los controles fronterizos y marítimos entre ambas zonas.
Como cualquier tipo de negociación siempre priman las condiciones e intereses por cada
una de las partes para así obtener un acuerdo favorable para ambos. Respecto la situación
turca, queda patente la relación entre la UE y está en lo relacionado con su procedimiento
de adhesión. Siendo este acuerdo un gran avance sobre la posible adhesión de Turquía al
bloque y quedando a un lado los requisitos impuestos previamente como realizar las reformas correspondientes en lo referente a la democracia y derechos civiles41.
Desde un punto de vista económico, el acuerdo era mucho más favorable para la UE en
comparación con Turquía percibiendo una cantidad de 3.000 millones de euros en un comienzo que podía duplicarse si concurrían todos los requisitos y los recursos escaseaban
para finales de 2018.
En el caso de que este acuerdo no se hubiera implementado. La UE tendría que haber
puesto en marcha un mecanismo para adopción de medidas y soluciones a este fenómeno
partiendo desde cero.
Creando nuevas instalaciones de registro en las fronteras, movilizando a fuerzas de seguridad, creando centros de acogidas para este colectivos y programas de educación e
inserción en la sociedad. Tratándose de un esfuerzo logístico y económico de todos los
estados miembros, que si se hace cumpliendo todas las prestaciones y derechos de los
refugiados sirios sobrepasaría los 6.000 millones de euros.
Otro de los aspectos más favorables, fue el acceso a los 75 millones de turcos a el espacio
Schengen sin cumplir los requisitos para la otorgación del visado.
Los principales intereses que procedía la UE para llegar a este acuerdo era otorgar soluciones a la crisis migratoria que afectaba al bloque en mayor o menor medida, especialmente a Grecia.
Ante esta situación humanitaria, el bloque tenía 2 opciones:
• Llevar a cabo políticas propias para solucionar por sí mismo la crisis humanitaria:
reubicando a los refugiados en los distintos estados miembros, impulsando medidas
sociales y de integración. Esto consecuente requiere de un gran mecanismo de organización y coordinación por parte de las instituciones europeas al igual que un gasto
proporcional a los esfuerzos.

41 Mohorte, P. (8 de marzo de 2016). magnet. Obtenido de En qué consiste el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para frenar el flujo de refugiado: http://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/en-queconsisteel-acuerdo-entre-la-unioneuropea-y-turquia-para-frenar-el-flujode-refugiados
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• Plantear una negociación a Turquía. Cuyas fronteras colindan de forma directa terrestre y mediterránea con el bloque, quien mantiene un mayor núcleo de población y
afronta un mayor gasto económico y “externalizar el problema”.
Tal como han indicado Paula Coletto y compañeras42 la propia UE posee los recursos propios para poder hacer frente a esta situación, por lo que “por lo que los intereses europeos
al firmar el acuerdo son principalmente de índole política”.
Otro de los factores que hicieron que no se instase por una decisión unilateral para
solucionar la crisis migratoria fue el aumento de los ataques terroristas en territorio de
miembros tan potentes como Francia (ataques de diciembre de 2015) y Bélgica, (22 de
marzo de 2016) cuna de las instituciones europeas.
Esta situación también tuvo relevancia en el ámbito electoral de diversos países como Alemania. La propia Angela Merkel en el comienzo de la crisis migratoria planteo un sistema
de acogida universal de todos los refugiados. No obstante, meses después se propició un
auge de los partidos considerados como ultraderecha en el propio país que produjeron
un cambio de paradigma político alemán, que dirigió a Merkel hacia un punto que concluye
en el acuerdo de la UE-Turquía.

42 Coletto, P. G. (6 de octubre de 2017). a respuesta de la Unión Europea a la crisis migratoria: el acuerdo
con Turquía. Obtenido de Serie documentos estudiantiles: https://publicaciones.fder.edu.uy/index.php/dest/
article/view/210
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5. RUTA DE MIGRACIÓN DE TURQUÍA A EUROPA
Para poder poner pie en territorio europeo, los refugiados sirios utilizan la conocida como
ruta del Mediterráneo Oriental. Esta se caracteriza por ser una travesía marítima entre
Turquía y Grecia que tuvo su mayor auge a partir de 2015 y desarrollo un progresivo
descenso a partir de 2016 cuando la Unión Europea llego a un acuerdo con Turquía. Una
de las razones por la que es la vía más utilizada es que se trata del sector menos peligroso
si lo comparamos con la ruta del Mediterráneo central (Libia-Italia) debido a la cercanía
entre ambas fronteras como señala Tori Moreno43.
La travesía entre Grecia y Turquía es fundamental ya que es la “llave” al continente europeo. Una vez que los refugiados ponen pie en territorio griego continúan hacia Alemania
(que es considerado generalmente como el destino final) pasando por países como Macedonia, Serbia, Hungría, pasando por Austria para conseguir llegar generalmente a las
principales ciudades alemanas y pedir asilo político.
Esta ruta ha estado en el foco de atención de la población y las autoridades competentes
a partir de 2 hechos: crisis migratoria del otoño de 2015 y acuerdo entre la UE y Turquía
de 2016.
Como se puede apreciar en el grafico según los datos obtenidos por FRONTEX44
la ruta oriental ha sido la más utilizada
recientemente, sobre todo a instancia de
2015 que es cuando se registró el mayor
pico de entradas irregulares.
Es determinante analizar las nacionalidades que conforman estas entradas masivas de refugiados, según los datos de
FRONTEX45 son los ciudadanos afganos
quienes lideran esta situación con hasta 3.914 personas de enero a junio de 2019, siendo
seguidos por los 3.336 nacionales sirios registrados y por iraquíes y palestinos.
No obstante, no se trata de una ruta sencilla, barata o libre de peligros, incluso en ocasiones produciendo la muerte de estos refugiados. Desgraciadamente, tanto los traficantes de
personas como diversas mafias abusan de la vulnerabilidad de este colectivo para obtener
elevados rendimientos económicos. Por lo tanto, es generalizada la vulneración de derechos humanos en este trayecto.
Son varios los testimonios de refugiados sirios los que han hecho frente a esta situación,
ya que hay personas que han llegado a pagar 1.500 euros a las conocidas mafias para poder
emprender esta travesía. Son estos grupos los que obtienen grandes beneficios a partir de
travesías ilegales que carecen de cualquier tipo de infraestructuras necesarias ni medios
de protección.
Como ya he mencionado con anterioridad, la clave en esta ruta es la travesía entre Turquía y Grecia o Italia, que es lo que les permite acceder directamente a Europa. Desde
43 Tori Moreno, M. (19 de diciembre de 2016). Instituto español de estudios estratégicos. Obtenido de http://
www.ieee.es/publicaciones-new/boletines_IEEE/2016/BoletinIEEE_4.html
44 Consejo europeo. (2020). Consejo europeo, consejo de la unión europea. Recuperado el 3 de marzo
de 2020, de https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eastern-and-central-mediterranean-routes-09-2017/
45 Ídem
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el comienzo del conflicto en Siria, se
empezó a desarrollar un éxodo de población que derivó en un cierto colapso de esta ruta, mayoritariamente, en
este enclave.
El mayor pico, al igual que ocurrió con
el número de llegadas a fronteras turcas ocurrió a partir de la primavera de
2015, solo en ese año las autoridades
griegas registraron 856.723 llegadas
por mar46. Casi quintuplicando las llegadas registradas en Italia que alcanzaron a las 153.842 en ese mismo año.
Estas primeras llegadas se caracterizaron por ser de paso, ya que los migrantes se dirigieron a partir de los Balcanes a los países de Europa del norte o central según
lo mencionado por el mismo autor.
Sin embargo, en 2016 se produjo un bloqueo en Grecia y zonas de alrededor debido a
que ya que el número de entradas se reducía y a factores como añade Alessio D´Angelo47.
“La introducción de controles más estrictos y de barreras físicas a lo largo de las
fronteras de varios de los estados de la UE, entre ellos, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y
Macedonia. Mientras, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para contener la
emigración a través de Anatolia (marzo de 2016) resultó ser un éxito logístico y un
desastre humanitario (Bialasiewicz y Maessen, 2018)”.
El acuerdo entre la UE -Turquía fue un completo éxito respecto al control de las fronteras.
Desde su entrada en vigor el 20 de marzo de 2016.
Son las propias ONGS que están en el terreno como Mercy Corps e incluso el Alto Comisionado aseguran que “la baja afluencia de migrantes, por ejemplo, hacia la isla de Kos, se
debe claramente al fuerte control de las aguas presentes entre Europa y Asia , por parte de las
autoridades de Turquía”.

5.1 Travesía marítima entre Turquía, Grecia e Italia
Respecto esta travesía entre Turquía y Grecia o Italia, es uno de los tramos donde más
derechos humanos se vulneran. Siendo tanto, las mafias de personas, como parte de las
autoridades los responsables de estas vulneraciones de derechos.
Respecto al tráfico de personas, actualmente existen diferentes agrupaciones de mafias
que se dedican a trasladar personas desde Turquía hasta Grecia o Italia en condiciones
infrahumanas, siendo la mayoría de las veces hacinados en embarcaciones que no merecen
ni ese calificativo, poniendo en riesgo la vida de estas personas a cambio de cantidades
ingentes de dinero.

46 D’Angelo, A. (2018). Flujos migratorios en el Mediterráneo cifras, políticas y múltiples crisis. En Anuario
CIDOB de la Inmigración (págs. 30-46).
47 Ídem
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Estos traficantes se aprovechan de la vulnerabilidad, debilidad física y ambición de los
migrantes en conseguir un futuro mejor, para obtener una fuente de beneficios. Sin embargo, hay testimonios que acreditan que incluso varios ex refugiados sirios son los que se
han convertido en traficantes. Un ejemplo de esto fue lo correspondiente a la operación
Carguero Fantasma, que consistió en que un grupo de sirios compraron un antiguo barco
pesquero por 200.000 euros y se estima que pudieron llegar a ingresar alrededor de un
millón y medio de euros por un solo trayecto48.
Estos precios no son estables, sino que varían según las circunstancias políticas que rodeen
el momento de la travesía. Tal es esto que según el periodista Javier Triana49 los precios
a finales de 2015 podían llegar a rondar alrededor de 800 y 1300 euros, alcanzando en
momentos más concurridos los 1500 euros el billete. Sin embargo, después de la firma
del acuerdo entre Turquía y la UE, los precios cayeron en picado debido al incremento de
medidas de seguridad en las zonas fronterizas de Turquía para que no pudiesen llegar a
la zona comunitaria. Por lo tanto, los empresarios tuvieron que bajar el precio, siendo el
nuevo importe a fecha de 2016 entre 500 y 600 euros.
Para maximizar su objetivo, los traficantes no utilizan personas de su confianza a bordo
para controlar la embarcación, sino que el encargado de esto es uno de los viajeros. A
parte de esto, no utilizan el combustible necesario para llegar a tierra firme sino justo el
suficiente para alcanzar las 200 millas necesarias para adentrarse en aguas internacionales,
como remarca la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Cuando la
embarcación llega a esa distancia generalmente se quedan a la deriva a la espera de que
alguna ONG como Open Arms o ser rescatados por las autoridades portuarias tanto de
la agencia FRONTEX o del país donde se dirigen, normalmente griegas.
Sin embargo, no es infrecuente ver como esos en ocasiones no consiguen su objetivo,
sino que se convierten en víctimas del mar, al morir ahogados. La propia OIM tanto en sus
redes sociales como en su página web ha determinado que desde el 2014, 20.000 personas
han muerto intentando cruzar por el Mediterráneo50.
En el gráfico siguiente, podemos observar el número de migrantes muertos o desaparecidos en el Mediterráneo Oriental desde el 2014 hasta octubre de 201951.

48 ROJAS, A. (8 de agosto de 2019). Así trabajan los traficantes de personas: el negocio criminal más lucrativo
del mundo. El Mundo.
49 TRIANA, J. (19 de septiembre de 2016). De 1.300 a 230 euros; las mafias ‘revientan precios’ para atraer
de nuevo a refugiados a la ruta del Egeo. El Periódico.
50 BLACK, J. (2020). Tras naufragio cerca de la costa de Libia las muertes de migrantes en el Mediterráneo
superan las 20.000. GINEBRA: OIM.
51 EP DATA (2019) Inmigrantes muertos o desaparecidos en el Mediterráneo en su camino a Europa
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A 14 de septiembre de 2020 se han registrado 46 muertes, la mayoría de ellas por ahogamiento. No obstante, con excepciones, ya que en ocasiones se producen muertes en las
fronteras terrestres debido a heridas de las autoridades o por otras causas como accidentes de tráfico o atropellos de trenes.

5.2 Presencia de la agencia FRONTEX y diversas ONGS
Durante esta travesía, tienen una gran presencia al mismo tiempo que importancia, agencias como FRONTEX.
Respecto a Frontex, consiste en una agencia europea de guardia de fronteras y costas
creada en 2004 para “ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a
Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE”, como ella
misma menciona en su página web52.
Los encargados del control de las costas de países como Grecia o Italia son las propias
autoridades de cada país, pero debido al aumento de inmigrantes que acceden por vía
marítima la agencia europea FRONTEX ha ayudado a estas autoridades en diversas operaciones conjuntas como puede ser el rescate de personas que se encuentran en embarcaciones a la deriva. Solo en 2019, ha detenido a 10 personas involucradas en tráfico de
personas en una misma operación permanente, han registrado llamado como “operación
Poseidón “la cual también ha servido para detectar 82.000 cruces ilegales de fronteras en
el Mediterráneo Oriental53.
En relación con la actuación de FRONTEX ha existido y existe una polémica, ya que como
ellos mismos indican, son los encargados de retornar a aquellos que se les ha denegado la
solicitud de asilo.Tan solo en el último daño según el informe anual presentado por FRONTEX54 han sido 18.550 personas devueltas. Al igual, que señala este mismo informe hay
muchas razones por las cuales un inmigrante puede ser devuelto a su país de origen, como:
“personas que han agotado sus recursos legales para permanecer en la UE, que han cometido algún delito en un Estado miembro, personas cuyos visados han caducado y tienen una
orden de retorno de un tribunal u otra autoridad competente de los Estados miembros”.
Sin embargo, el debate que se presenta respecto a estos es si se han cumplido correctamente los procedimientos para derivar en un retorno. Cada vez que FRONTEX interviene
en un rescate de personas en embarcaciones este queda registrado.

5.3 Situación actual en las fronteras de Turquía y Grecia
Desde la firma entre el acuerdo de la UE con Turquía la situación de entradas irregulares
a Europa se había estabilizado y reducido de manera considerable.

52 FRONTEX. (2020). Frontex european border and coast guard agency. Recuperado el 8 de marzo de 2020,
de https://frontex.europa.eu/es/
53 FRONTEX. (2019). 2019 en resumen. Recuperado el 9 de marzo de 2020, de https://frontex.europa.eu/
assets/Publications/General/In_Brief_2019/frontex_inbrief_ES.pdf
54 Ídem
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El éxito se encontraba en las intervenciones de las autoridades turcas y griegas. Las primeras encargándose de que los migrantes no accedieran ni por mar o tierra al territorio
europeo y las segundas devolviendo aquellos que careciesen de documentos identificativos de nuevo a territorio turco. Por estas acciones,Turquía en un comienzo percibía 3.000
millones de euros y una segunda tanda a finales de 2018 por la misma cantidad.
Como todo mecanismo, si una de las partes falla, el mecanismo se cae. El 27 de febrero
de 2020 fue una fecha clave que cambio la política turca respecto la migración. Ese día
murieron en territorio sirio 33 soldados turcos en Idbil. Como indica María Clara Aguirre
Calle55 es una región clave en el conflicto sirio ya que es el último territorio controlado
por los rebeldes apoyados por Turquía pese a la insistencia de toma de control por parte
de las fuerzas de al-Asad y Rusia que intentan retomarla desde diciembre de 2019.
En un primer momento como indica la periodista, este hecho no tuvo mucha relevancia
respecto lo anteriormente acordado en 2016.Sin embargo, las quejas respecto a una tardanza de la ayuda económica se acentuaron.
Pocos días después del ataque, Turquía redujo considerablemente las medidas de control
en sus fronteras, abriendo las fronteras para que los migrantes pudieran pasar con total
libertad a Grecia. Se calcula que en este periodo han podido atravesar entre 13.000 y
50.000 personas56.
El objetivo oculto tras esta situación era que tanto la UE como la OTAN otorgarán su
apoyo a Turquía en el conflicto sirio, pero no ha habido ningún tipo de respuesta.
Grecia es el principal afectado por esta situación. Es tan alta la hostilidad en las fronteras
que las autoridades griegas han tenido que utilizar la fuerza y violencia para impedir que
los refugiados alcancen el territorio europeo llegando a resultar varias personas heridas
y 1 muerto a 4 de marzo57.
La respuesta por parte de las autoridades helenas fueron la suspensión del derecho a
pedir asilo durante un mes y el ministro de Migración, Notis Mittarachi, sostuvo que su
nación “no es un país libre para todos” a pesar de que luego anunció la creación de dos
albergues58”.
Los movimientos de la UE respaldan a los de sus estados miembros de forma que apoya
el incremento de impedimentos para evitar la llegada de migrantes. Siendo la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quien mostro la intención de enviar
a más personal de FRONTEX para gestionar las fronteras griegas.
Haciendo así, caso omiso a las demandas de intervención militar por parte de Turquía.
Convocando un consejo extraordinario de ministros de Exteriores para “discutir la evolución de la situación” y convocando una nueva Conferencia de Bruselas con el objetivo de
respaldar la posición de la ONU y recaudar más dinero con fines humanitarios59.

55 Aguirre Calle, M. C. (8 de marzo de 2020). FRANCE24. Obtenido de FRANCE24: https://www.france24.
com/es/20200308-qu%C3%A9-pa%C3%ADses-mueven-el-ajedrez-pol%C3%ADtico-en-la-crisis-migratoria-en-turqu%C3%ADa
56 Ídem
57 Mourenza, A. (4 de marzo de 2020). Un refugiado muerto y cinco heridos en la frontera entre Grecia y
Turquía. El País.
58 Aguirre Calle, M. C. (8 de marzo de 2020). FRANCE24. Obtenido de FRANCE24: https://www.france24.
com/es/20200308-qu%C3%A9-pa%C3%ADses-mueven-el-ajedrez-pol%C3%ADtico-en-la-crisis-migratoria-en-turqu%C3%ADa
59 Ídem
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LESBOS
Las dificultades y hostilidades que sufren los migrantes sirios a septiembre de 2020 se ven
ejemplificadas en la isla de Lesbos. Concretamente, en Moira donde se encuentra el mayor
campo de refugiados en tierras europeas, albergando alrededor de 13.000 personas60.
El campo fue creado por el gobierno griego con la financiación del bloque comunitario
para alojar un máximo de 2.840 personas61. Sin embargo, estas instalaciones han refugiado
hasta 20.000 personas según los datos otorgados por el gobierno heleno en febrero de
2020 y hasta 13.000 personas las primeras semanas de septiembre de 2020.
El sentimiento de hacinamiento entre los residentes es generalizado, siendo evidente la
falta de infraestructuras sanitarias básicas: duchas e inodoros portátiles. Lo mismo ocurre
con los servicios de comidas, al igual que con la falta de atención sanitaria y educación
hacía los menores.
La continuidad de escasez de servicios mínimos ha producido movimientos de revueltas
entre los residentes, que ha desembocado en diferentes protestas desde febrero de 2020.
Con la llegada del Covid-19, la falta de recursos materiales en el campo de refugiados se
hizo más evidente, provocando que la aparición de los primeros casos positivos hiciera
insostenible la convivencia en el campo de refugiados.
Desde el comienzo de la epidemia, diferentes ONGS como Médicos sin Fronteras advirtieron las altas posibilidades de que Moira se convirtiese en un foco letal debido a las
condiciones que se presentaban en el campo. Haciendo cálculos de los materiales disponibles, se estima que en cada cabaña duermen entre 15 y 20 refugiados y cada retrete es
compartido por 160 personas62. Es materialmente imposible llevar a cabo ningún tipo de
protocolo de contención, ya que se carece de los recursos suficientes.
Con los primeros diagnósticos, comenzaron los aislamientos y con ellos un incremento de
las protestas por la falta de soluciones, que incentivaron que en la noche del 8 de septiembre de 2020 se produjese un incendio que prácticamente calcino todas las instalaciones.
El incendio en el campo, alcanzo prácticamente todas las instalaciones, incluyendo: cabañas
donde duermen los refugiados, los centros médicos y sanitarios. Haciendo que fuese imposible el retorno de los habitantes.
Las primeras medidas que insto el gobierno heleno para evitar la propagación del contagio
fueron prohibir a los migrantes salir de la isla. Respecto a los menores no acompañados,
entre UNICEF y el gobierno helénico han conseguido realojarlos en diferentes instalaciones:150 de ellos en las instalaciones de UNICEF y 407 en hoteles al norte de la isla63.
El resto de las soluciones del gobierno helénico fueron, realojar a un millar de personas
más vulnerables en un ferri en el puerto de Mitilene -no confirmado de forma oficial64 y
proporcionar tiendas de campañas al resto de afectados.

60 Mourenza, A (9 de septiembre de 2020) Un incendio destruye el gran campo de refugiados de Lesbos y
deja sin techo a casi 13.000 personas. El País
61 Fernández, A (17 de febrero de 2020) Moria, un callejón sin salida. La Vanguardia
62 Mourenza,A ( 9 de septiembre de 2020) Un incendio destruye el gran campo de refugiados de Lesbos y
deja sin techo a casi 13.000 personas. El País
63 Ídem.
64 Segura,C (15 de septiembre de 2020) El pueblo pesquero que mira con recelo a los refugiados.El País.
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No obstante, son insuficientes para los miles de refugiados que están durmiendo a la intemperie, teniendo que dormir en zonas como el aparcamiento de una conocida cadena
de supermercados alemana por la falta de medidas. Creando así un campo de refugiados
improvisado.
El acceso a agua y comida es limitado, obteniendo esto a partir de la perforación de
tuberías de riego de cultivo y comida a partir de los puntos de distribución designados
por diferentes ONG65. Las autoridades helénicas han respondido a estos asentamientos,
mandando a las fuerzas de seguridad el pasado 12 de septiembre para instar el abandono
de las instalaciones, utilizando para ello gases lacrimógenos o incluso a partir de testimonios: la fuerza física66.
La principal solución que ha planteado el gobierno heleno es la construcción de un nuevo
campo de refugiados de carácter temporal junto a ACNUR, alojando a 5.000 refugiados y
vera duplicada su capacidad con el transcurso del tiempo67.
Para luchar contra la reticencia de los refugiados, el ministro de migración heleno Notis
Matarakis ha anunciado que solo aquellos refugiados que acepten registrarse serán a quienes se les tramite la solicitud de asilo y los que abandonaran la isla68.
Las evasivas para acceder al nuevo campo de refugiados se deben a un temor de que vuelvan a producirse las mismas situaciones del pasado. Con estas me refiero a un sobre uso
de las instalaciones por encima de las posibilidades y a que se produzcan nuevas restricciones de movilidad. Los refugiados que habitaban en el campamento de Moira han visto
como les impedían salir del centro por el Covid-19 incluso cuando las restricciones en la
población local se habían levantado69.
Actualmente, la situación de Lesbos y las políticas europeas sobre migración son objeto
de negociación del bloque comunitario.

65 Segura,C (14 de septiembre de 2020 ) Hacinados en el ‘párking’ de un supermercado de Lesbos. El País
66 ídem.
67 RTVE AGENCIAS (14 de septiembre de 2020) Grecia advierte a los refugiados: si quieren retomar su
proceso de asilo tienen que acudir al nuevo campamento. RTVE NOTICIAS
68 EFE (14 de septiembre de 2020) Los refugiados de Lesbos rechazan el nuevo campo del Ejecutivo griego
y piden ser trasladados a la parte continental. OKdiario
69 Mourenza,A ( 9 de septiembre de 2020) Un incendio destruye el gran campo de refugiados de Lesbos y
deja sin techo a casi 13.000 personas. El País
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6. CONCLUSIONES
El conflicto sirio ha causado un antes y después en el ámbito de las relaciones internacionales, focalizándose especialmente en el tratamiento de los derechos de los refugiados.
En primer lugar, el pasado marzo se ha cumplido el noveno aniversario del inicio del conflicto armado. Siendo este caracterizado por su gran complejidad, debido a la multiplicidad
de frentes abiertos, la intervención de numerosas potencias cegados por unos intereses
económicos y la población civil como la principal perjudicada.
Como ha quedado reflejado durante todo el trabajo, la población civil ha sido la principal
perjudicada de esta población. Registrándose así el mayor flujo de población -alrededor
de 8 millones de personas- equivaliendo esto al 48% de su población antes de la erupción
del conflicto.
Desde el comienzo del conflicto, se ha observado como las llegadas aumentaban a las
costas europeas, llegando a un pico insostenible en 2015.Esta situación puso en el punto
de miras las políticas europeas respecto a la migración e insto a los miembros del bloque
comunitario a la toma de decisiones. Decisiones que han desembocado en el Acuerdo
entre la Unión Europea y Turquía.
Desde su negociación y adopción en 2016, se ha visto reducidas las llegadas de forma
inmediata, gracias a la colaboración de ambas partes. No obstante, miles de refugiados
siguen pendientes de la tramitación de sus solicitudes de asilo y sin un lugar al que llamar
hogar.
La aparición del Covid-19, no ha hecho más que multiplicar las circunstancias críticas que
viven día a día los refugiados y señalar a las políticas de migración como un asunto de
máxima relevancia para el bloque comunitario.
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y
UNIÓN EUROPEA:
UN CAMBIO DE PARADIGMA
EN EL SISTEMA DE
NEGOCIACIÓN E INVERSIÓN
Ángela Ortiz Martínez

RESUMEN
El desarrollo sostenible ya forma parte de los objetivos de la Unión Europea y cada día
adquiere más peso en la esfera internacional. Sin embargo, la visión antropocéntrica del
mismo resulta un obstáculo para la protección del medio ambiente. A su vez, la crisis
climática ha propiciado un cambio en el modelo de negociación e inversión internacional,
cuestión ante la que la Unión ha de actuar a través de un mayor grado de coordinación e
integración entre sus miembros. Por otro lado, la compaginación de la inversión de capital
con el respeto de los intereses comunales ha de adquirir más peso en la firma de Tratados
y en el derecho derivado de la organización. Se establece una vinculación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Política de Inversiones y los Derechos Humanos Sociales
Globales, especialmente laborales. Finalmente, cabe una referencia a la problemática entre
el Derecho Originario de la Unión Europea y la resolución de controversias a través del
sistema de arbitraje.
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1. DESARROLLO SOSTENIBLE: ACCIÓN Y
REACCIÓN1
La a incorporación de conceptos ambientalistas que han de traducirse en efectos de carácter jurídico, no deja de ser resultado de la evolución del propio derecho, el cual siempre
se ha visto arrastrado por la historia que la humanidad escribe.
De esta forma, la cuestión medioambiental desde la perspectiva jurídica se entiende como
una iniciativa cuyo principal objetivo es orquestar un grado de desarrollo económico
respetuoso con la naturaleza. Esta nueva visión de la realidad ha de impregnar todas las
materias sobre las que el ser humano tiene poder de decisión, construyendo así una nueva
cultura o filosofía de vida común en la que el antropocentrismo propio de épocas anteriores deje paso a una nueva era en que el ser humano no solo aprovecha la naturaleza para
su propio beneficio sino que también la respeta por sí misma.
Sin embargo, aún por el buen camino, queda mucho por recorrer y no está, desde luego,
nada claro, que se disponga del tiempo necesario para poder hacerlo. La lentitud de los
cambios de paradigma y de los ciclos históricos parecen jugar en contra, pues el reloj de
la naturaleza sigue sus propias reglas. Situación, por tanto, ante la que resulta indispensable
el establecimiento urgente de una serie de normas de derecho internacional que ayuden a
conseguir ciertos objetivos, y más especialmente en la Unión Europea.
En la sociedad postmoderna y globalizada en la que el mundo está inmerso, parece que
este híbrido de progreso y ambientalismo adquiere su mejor simbolismo en la existencia
de grandes flujos de capital y de inversión, los cuales, bien utilizados, pueden resultar ser
una de entre muchas soluciones.
No cabe duda de que, el siglo XX, en su segunda mitad, fue una época en la que el marco
jurídico internacional referido a la sostenibilidad contó con varios momentos reseñables:
el Informe Brundtland de 1987, en el que por primera vez se acuña el término “desarrollo
sostenible”2; la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 con su Agenda 21, y el Protocolo de Kyoto de 1997. Aunque como se puede observar hoy en día, parece que más allá
de meras ficciones, no han tenido un efecto realista, pues la situación medioambiental no
hace más que ir a peor. En el siglo XXI, no ha sido hasta la reciente Cumbre por el Clima
de Madrid en 2019 cuando ha renacido toda esta cuestión medioambiental que parecía
haber quedado olvidada hasta que, desde la población civil, se ha instado furiosamente
a los gobernantes a tomar el relevo de un barco que se dirige irremediablemente hacia
la deriva. Desde luego, la Cumbre resultó un somero fracaso a ojos de todo espectador
medio3 que se precie, un teatro para acallar algunas que otras voces mientras el interés
económico, lejano ya de los sanos propósitos del siglo pasado, continua teniendo la batuta
del derecho internacional.

1 El presente estudio es una versión adaptada del presentado como trabajo final del XXIII Curso de Derecho de la Unión Europea y Acción Exterior (2019). Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea.
Jean Monnet Module: EU in the World. International Law and Politics. Ref. 587791-EPP-1-2017-1-ESEPPJMO-MODULE.
2 BUSTILLO BOLADO, R., “El desarrollo sostenible como concepto jurídico y como principio constitucional” en
BUSTILLO BOLADO, R. FUENSANTA GÓMEZ MANRESA, M., Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencia
y de políticas públicas, 1ª Edición, Aranzadi, Pamplona, 2014, pp. 35-46. Informe Brundtland disponible en:
Informe Brundtland . Todas las fuentes digitales utilizadas en el presente ensayo fueron consultadas por
última vez el 3 de mayo de 2020.
3 REDACCIÓN, MADRID, La oposición critica el postrero de Madrid con la cumbre del clima, 2 de diciembre de 2019, Disponible en: https://www.lavanguardia.com/natural/madrid/20191202/472011948212/
cumbre-clima-madrid-oposicion-postureo-ayuntamiento.html .
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El deseado y necesario objetivo de carácter vinculante de los instrumentos regulatorios
a nivel mundial no ha tenido ni un atisbo de respuesta por parte del poder, ni siquiera en
pleno año 2019, habiéndose producido ya tremendos avances en el conocimiento científico sobre la incidencia del cambio climático ya no solo a nivel medioambiental (pues, por
desgracia, es un impacto que a pocos importa) sino a nivel humano: claro ejemplo son las
masivas migraciones en Bangladesh —desde la periferia hacia Daca—, a causa de desastres
medioambientales cada vez más usuales4.
Tanto la cuestión medioambiental como la económica no pueden ser abordadas sin hacer
referencia a la combinación de estas dos realidades con una dimensión social y humana,
que depende directamente del nivel de desarrollo de cada Estado. Resulta imprescindible
que en los países en vías de desarrollo (PVD) se de una reducción de los niveles de pobreza y desigualdad para poder alcanzar unos estándares de vida dignos que, al menos, den la
posibilidad a las personas de preocuparse de algo más que no sea mantener sus propias
vidas. Si ni siquiera se hace posible dar respuesta a los Derechos Humanos (DDHH) consagrados por la sociedad internacional en la Carta de Naciones Unidas de 1945 y olvidados más allá de las puertas de occidente, resulta imposible que la cuestión medioambiental,
surgida antes de ayer, vaya a ser una excepción.
El desarrollo sostenible y su positivización en el derecho español5 y el derecho de la Unión
Europea surge del directo enfrentamiento entre el ímpetu humano y la capacidad a la que
su naturaleza está sujeta. El ser humano, como todo organismo, tiende a hacer todo lo
posible para obtener el mayor beneficio con un gasto de energía mínimo. Esto significa que
se encuentra biológicamente condicionado a intentar, a través de la explotación de los recursos de los que dispone, crear unas condiciones de vida lo suficientemente satisfactorias.
Pero todo tiene un precio.
El objetivo más primitivo de la humanidad se ha convertido hoy en su peor enemigo.
Tras la defensa de una primera oleada de derechos clásicos y de una segunda referida a
cuestiones sociales, la humanidad ha ido olvidando que, más allá de luchar por sus intereses como seres individuales o como partes de un mismo orden, la protección del medio
es un deber que le ha incumbido durante toda la historia.
No es momento de culpabilizar y mucho menos juzgar el pasado; urge actuar con decisión
en el presente. El trabajo de todo aquel cuyo objetivo fue construir un futuro mejor para
los que hoy podemos disfrutarlo, ha de ser honrado. El desconocimiento en muchos casos
del efecto de la actividad humana sobre el medio ambiente y la ausencia de consecuencias
instantáneas exime de ciertas responsabilidades. Hoy en día, desde luego, no podemos
hacer tal afirmación: disponemos de toda la información necesaria para entender el funcionamiento de los procesos naturales que estamos provocando y, más importante, las herramientas para frenarlos. El debate ya no es científico; tristemente es político, económico
y, para más complicación, es jurídico e internacional.

4 MCDONNELL, T., El cambio climático ha creado una nueva crisis migratoria en Bangladesh, 25 de enero
de 2019, Disponible en: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/01/el-cambio-climaticoha-creado-una-nueva-crisis-migratoria-en-bangladesh .
5 BUSTILLO BOLADO, R., “El desarrollo sostenible como concepto jurídico y como principio constitucional” en
BUSTILLO BOLADO, R. FUENSANTA GÓMEZ MANRESA, M., Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencia
y de políticas públicas, 1ª Edición, Aranzadi, Pamplona, 2014, pp. 35-46.
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2. IRRUPCIÓN DEL CONCEPTO EN EL DERECHO
INTERNACIONAL
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), nacida tras la II Guerra Mundial, incorporó el concepto en su Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones
Unidas en 1987. Más específicamente en el Informe Bruntland6, elaborado por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de
Noruega. El Organismo fue creado en 1984 y, tal y como se indicó en la Comisión Mundial
sobre el Medio y el Desarrollo en Tokyo, uno de sus principales objetivos fue “incrementar
el nivel de comprensión y compromiso respecto de la acción por parte de los individuos,
las organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, las instituciones y los gobiernos”.
Por ello, y tal y como la propia Comisión lo define, el “desarrollo sostenible” responde a
un “desarrollo7 que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad
de las generaciones futuras para atender a sus propias necesidades”.
Resulta del todo innegable que la definición anterior es una idea abstracta que se encuentra muy lejos de su puesta en práctica. Y aunque hoy en día el concepto se haya
incorporado en los Ordenamientos Jurídicos nacionales y esté presente en todo tipo de
Tratados y Acuerdos Internacionales (AI), no recibe la atención que la gravedad de los
acontecimientos merece. Grandes textos como el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE) o la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(CDFUE) hacen referencia al tema; sin embargo, todo aquello a lo que hoy se puede remitir positivamente orbita entorno a la salvaguarda del ser humano, y a la protección jurídica
del medio ambiente entendiéndose el mismo como una herramienta de producción más.
“Fomento de políticas comunitarias, principio o fin de las políticas o competencias administrativas en España…”; en definitiva, se podría traducir en la banalización del concepto
de “desarrollo sostenible” en todo tipo de normas y discursos políticos, sin trasfondo ni
utilidad en su ejecución, debido, principalmente, a la falta de cohesión interestatal y, por
tanto, de interés económico.
Cabe establecer una analogía con el surgimiento de los Derechos Humanos8 a los que
más adelante se va a hacer referencia. Los Derechos Humanos (DDHH) están altamente
protegidos hoy en nuestro continente tanto por la Unión Europea (UE) como por el
Consejo de Europa, a través de órganos como el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH),
lo cual es un privilegio, teniendo en cuenta que en pleno siglo XXI gran parte del planeta
aún a duras penas respeta estas máximas. Sin embargo, los hechos que desencadenaron la
necesidad de establecer estos principios no son algo de lo que debamos enorgullecernos,
como tampoco lo es la crisis climática. La principal consecuencia que se introduce a mediados del siglo XX en lo que respecta al DI es la consideración del ser humano como un
individuo con valor autónomo y dignidad propia. Se convierte, de esta forma, en un bien
jurídico protegido por el Derecho Internacional. Un sujeto de DI.
Puede que aún el DI no esté preparado para equiparar al ser humano con la idea del
“medio ambiente” en lo que se refiere a sujeto de derecho. Desde luego, se trata de una
cuestión altamente filosófica en la cual no hay espacio a entrar, y que podría acarrear más
6 Disponible en: https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml .
7 Para la ampliación del conocimiento sobre el Informe Brutland y la visión biomimética del derecho internacional: BERMEJO GÓMEZ DE SEGURA, R., Del desarrollo sostenible según Brudtland a la sostenibilidad
como biomimesis, 2014, Bilbao.
8 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., “Desarrollo sostenible, medio ambiente y Tribunal Europeo de Derechos Humanos” en BUSTILLO BOLADO, R. FUENSANTA GÓMEZ MANRESA, M., Desarrollo sostenible: análisis
jurisprudencia y de políticas públicas, 1ª Edición, Aranzadi, Pamplona, 2014, pp. 47-77.
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discusión que diálogo —y un ensayo aparte—. Sin embargo, la naturaleza ha de ser, desde
ahora mismo, entendida como un ente propio que no ha de responder estrictamente a
las necesidades del ser humano para obtener reconocimiento y protección jurídica. Tiene,
por tanto, valor propio, y desde luego —resultaría presuntuoso explicar por qué—, valor
internacional. Este sea quizá uno de los mayores paradigmas jurídicos de nuestra época,
que desgraciadamente tendrá que avanzar a marchas forzadas, tal y como ocurrió en su
momento con los DDHH, no ya para frenar una posible III Guerra Mundial, sino para
evitar una cadena de catástrofes aún mayor.Y, si no resulta posible que las normas —o de
quienes dependen— comprendan el valor autónomo del medio ambiente, resulta del todo
necesario que el ser humano deje a un lado su egoísmo como individuo y actúe en nombre
de su egoísmo en cuanto a especie.
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3. EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA UNIÓN
EUROPEA
Dado que la problemática relacionada con la protección medioambiental es una cuestión
relativamente moderna, no se encontraba entre los objetivos iniciales de la Unión Europea. El concepto ha tenido que ser incorporado a la vez que los propios tratados9 iban
evolucionando. La Comunidad Económica Europea (CEU) había ido adoptando diversos
programas enfocados en la protección medioambiental, pero el desarrollo sostenible relacionado con el enfoque económico que tuvo en la Unión Europea en sus inicios se incorpora en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro (1992) y, posteriormente, en
su desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) de 2001.
Según la ficha técnica sobre la Unión Europea de 201910, la Unión ha participado en la
elaboración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estableciendo un nuevo paradigma mundial. Aprobada en Nueva York en septiembre de 2015, se trata de la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con un nuevo conjunto de
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) centrados en metas económicas, sociales,
ambientales y de gobernanza que deberían alcanzarse de aquí a 2030.
A raíz de la aprobación de la Agenda 2030, la Unión acordó una versión revisada del Consenso Europeo sobre Desarrollo de 2005, que se basaba en los ODS. El nuevo Consenso
establece los principios fundamentales de los ODS y la estrategia para alcanzarlos, siendo
la erradicación de la pobreza, (elemento estrechamente en unión con el desarrollo sostenible y la continuidad de medio ambiente) un objetivo primordial. Poner fin a tal lacra
tendría un impacto importante en lo que respecta a la visión de la idea de “desarrollo
sostenible”, pues podría ser una oportunidad para implementar nuevos sistemas de producción, salud y educación con un mayor enfoque, desde su nacimiento, hacia el respeto
del medio ambiente y la sostenibilidad.
Sin embargo, lo más probable es que las sociedades avanzadas en nuestro tiempo deban
hacer frente a la catástrofe climática mucho antes de que esta realidad pueda verse implementada y que la obcecación política por el ansia de poder y dominación mundiales
sean el mayor de los obstáculos. A demás, de nuevo se establecieron objetivos demasiado
generales11, como crear una sociedad socialmente incluyente —lo cual ni siquiera correspondería con un objetivo esencialmente medio ambiental—.
Continuando con lo expuesto en el informe12, la Unión se ha comprometido nuevamente
con el objetivo de destinar el 0,7 % de su RNB a la ayuda al desarrollo más allá de las fronteras de sus Estados miembros. Cabe hacer referencia a que el Programa para el Cambio
de la Unión aprobado en 2012 presenta que es preciso encauzar los recursos hacia los
“países que más los necesiten”. En definitiva, se continúan dando pasos en la buena dirección, pero demasiado despacio.
Aunque como ya se ha expuesto, el derecho originario de las Comunidades Europeas
no hacía referencias demasiado especificas, el artículo 21 del Tratado de Lisboa13, el cual
modifica tanto el TFUE como el TUE, dedica unas líneas:
9 OJINAGA RUIZ, MR., “Capítulo I. El proceso de integración europea”, en ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.,
Instituciones de la Unión Europea,Tirant Lo Blanch,Valencia, 2012, pp. 17-28.
10 Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/home .
11 AGUILAR GOEZ, M.I., BOTERO URIBE, A., El arbitraje de las inversiones y su influencia en el desarrollo
sostenible, Universidad EAFIT, Facultad de Derecho, Medellín, 31 de mayo de 2016.
12 Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/home .
13 Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18898 .
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“La Unión definirá ejecutará políticas comunes y acciones y se esforzará por lograr
un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de la relaciones internacionales
con el fin de (…) contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales
mundiales para lograr el desarrollo sostenible”.
Se ha reconocer, por otro lado, la existencia de más de 60 tratados internacionales sobre
protección del medio ambiente en los que participa la Unión Europea, como también la
defensa, por parte de esta organización internacional del reforzamiento de las estructuras
orgánicas de las que dispone Naciones Unidas para potenciar la protección del medio
ambiente.
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4. LAS NEGOCIACIONES Y EL CAMBIO DE
PARADIGMA
Para introducir el estudio relativo a la solución de las controversias ambientales desde
este primer enfoque de carácter económico y estrechamente vinculado al derecho comercial internacional, resulta necesario hacer referencia a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA)14.
Las discrepancias surgen de la existencia de instrumentos jurídicos como tratados, convenciones, convenios… (Convención OSPAR, Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, Tratado sobre las Aguas del Indo…). La CPA se encarga, entre otras
cosas, de la resolución de las que le hayan sido encomendadas por el Proyecto de Pacto
Internacional sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Otra de sus funciones es la administración de controversias entre Estados y entidades no estatales, que suele responder
a cuestiones jurídicas de carácter doméstico y al cumplimiento del derecho internacional
ambiental. Por ejemplo, la CPA ha intervenido en varias controversias relacionadas con el
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto.
A su vez, la CPA está disponible para asesorar y dar asistencia a todos los sujetos de derecho internacional, como puede ser la Unión Europea, que estén involucrados en la administración de justicia especializados en controversias ambientales. De esta forma, asegura
su participación activa en el desarrollo del derecho internacional ambiental, espacialmente
en lo que se refiere a las negociaciones para el desarrollo de mecanismos de responsabilidad y reparación conforme a la Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU y el
Comité Intergubernamental para el Protocolo sobre Bioseguridad.
La CPA ha también contribuido al reporte de la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, sobre el diseño de procesos de arbitraje y conciliación ambientales en el marco de tratados. Por ultimo, ha participado en las
negociaciones multilaterales conforme a la Convención Marco de la ONU sobre Cambio
Climático (CMNUCC).

14 Disponible en https://pca-cpa.org/es/services/arbitration-services/environmental-dispute-resolution/ .
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5. DERECHO DEL MAR: LOS RECURSOS
PESQUEROS DEL MAR DEL NORTE
Uno de los efectos del cambio climático es el calentamiento de las aguas. Mas allá de lo
devastador que puede llegar a ser este proceso en términos medioambientales, también
es capaz de provocar cambios económicos, políticos e incluso sociales y culturales. Esto es
lo que ha sucedido con el arenque del Mar del Norte y la caballa, dos seres vivos que han
iniciado una guerra comercial entre la Unión Europea y las Islas Feroe.
El aumento de las temperaturas del Mar del Norte15 provoca graves alteraciones en los
ciclos migratorios y de crecimiento de las dos especies anteriormente nombradas. De
esta forma, los bancos de peces que antes poblaban las costas irlandesa y escocesa se han
trasladado a aguas más frías, entre las costas de las Islas Feroe e Islandia.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) tuvo
como una de sus principales consecuencias la obligación de los Estados a cooperar en
la gestión y conservación de las pesquerías traszonales. El Acuerdo de 1995 a su vez
“constituyó un avance en la elaboración de un régimen jurídico para la conservación y el
aprovechamiento sostenible de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios”. Éste cuenta con 77 partes, incluida la Unión Europea junto con la gran mayoría
de países pesqueros.
Hasta hace escasos años, la participación de las Islas Feroe e Islandia en la pesca de arenque y caballa16 estaba lejos de tener una importancia mayor. Sin embargo, con el cambio
de las circunstancias medioambientales, su objetivo recientemente fue obtener una cuota
mayor de pesca que la que había sido pactada con la UE, Noruega y Rusia, en los que se
establecían los totales admisibles de capturas (TAC).
La negativa de las otras partes provocó la desvinculación de ambos de los acuerdos previamente suscritos, adjudicándose de forma unilateral unas cuotas preocupantemente superiores.
La UE,17 junto con Noruega, intentó llevar a cabo una serie de negociaciones alegando un
menoscabo económico de muy poca buena fe y, por supuesto, un peligro para la sostenibilidad. Dado que en un principio estas negociaciones no llegaron a buen puerto, la UE hizo
uso del Reglamento núm. 1026 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, sobre determinadas medidas destinadas a la conservación de las poblaciones de
peces en relación con los países que autorizan una pesca no sostenible, específicamente
de su artículo cuatro, el cual recoge la posibilidad de adoptar medidas restrictivas sobre
el comercio de especies que sean objeto de captura en condiciones no sostenibles por
parte de terceros Estados y que afecten a la UE, en un intento de incitar a los países a que
contribuyan con la causa. A su vez, la Comisión hizo uso del Reglamento 1026/2012 de
Ejecución por el que se establecen medidas respecto de las Islas Feroe para garantizar la
conservación de la población de arenques, concretamente la prohibición de introducir en
la UE el producto o derivados y restricciones en la utilización de puertos.

15 FERNÁNDEZ EGEA, R.M., El cambio climático y la sostenibilidad de los recursos pesqueros del norte: la
controversia comercial entre la Unión Europea y las Islas Feroe, Universidad Autónoma de Madrid, septiembre 2014.
16 Disponible en: https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=37048&ndb=1 .
17 La UE cuenta con competencia exclusiva en la conservación de los recursos biológicos marinos en base al
art. 3.1 del TFUE, por lo que puede suscribir acuerdos de forma directa con terceros Estados.
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A modo de respuesta, las Islas Feroe interpusieron dos demandas, ante la Organización
Mundial de Comercio (OMC18) y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA19) anteriormente
expuesta. Sin embargo, estas demandas se vieron “truncadas” con la posterior celebración
de una serie de acuerdos políticos que, aunque consiguieron poner fin al enfrentamiento
y ayudaron al acercamiento de posturas, desde luego no sirvieron para salvaguardar los
intereses del medio ambiente y mucho menos de las dos especies concretas, la caballa y
el arenque.
Aunque finalmente las dos demandas anteriormente nombradas fueron retiradas debido
a estas negociaciones, resultaría interesante hacer referencia a qué hubiera sucedido si
no se hubiera llegado a ellas y si hubiera sido por tanto, más probable que, a través de la
resolución del conflicto mediante arbitraje internacional, se hubieran salvaguardado en
mayor medida los intereses de la Unión Europea y, consecuentemente, los intereses medio
ambientales que nos afectan a todos.
Muy probablemente se hubiera aplicado la excepción del apartado (g), justificando las
medidas tomadas en pro de la conservación de recursos naturales agotables y haciendo
uso del principio de precaución ante la posibilidad de provocar daños irreversibles. La
problemática por tanto que se observa, sería verdaderamente probar que esta era la
intención principal de la UE20, y no tanto la cuestión económica. Tanto la conservación
medioambiental como la economía de la Unión21 son relevantes, pero dada la naturaleza
de la organización y de sus intenciones más iniciales, es desde luego un debate más que
reseñable. Aún así, el hecho de haber impedido la entrada de productos de las pesquerías
en el mercado comunitario, de alguna forma, desincentiva la practica de extracción pesquera no sostenible, por lo que podría haber sido alegado como prueba para determinar
que, verdaderamente, el requisito de la sostenibilidad como precepto principal, se cumplía.
Independientemente de la forma en que se lleve a cabo la resolución de un conflicto22,
la competitividad económica sigue primando sobre la cooperación sostenible. Al fin y al
cabo, el interés de la UE en esta situación, aunque podría haberse justificado a través de
la protección medioambiental, seguía siendo económico. Esto no significa que el interés
económico sea algo negativo, pero pone en evidencia que el mal uso del mismo puede
conducirnos a situaciones de las que difícilmente podremos salir, o al menos, situaciones
en las que, en realidad, no podremos permitirnos defender los presuntos grandes principios que respaldan la actuación de la Unión Europea —presentes ya en el Tratado de la
Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea—, si el paradigma en
la forma de hacer economía y derecho, no cambia.
La libertad sobre la que se basa la forma de crear derecho internacional a través de las
negociaciones es un principio básico que debe ser protegido. Sin embargo, el objetivo del
18 Disponible en: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/
ds469/1%20or%20wt/ds469/1/*)&Language=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUICh
anged=true
19 Disponible en https://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=29&id=56437&l=s&
special=&ndb=1%20target
20 Reglamentos europeos respecto a la pesca no sostenible por países terceros: DOUE L 316, de 14.11.2012,
p. 34. Estudio detallado del Reglamento en: FERNÁNDEZ EGEA, R.M., “Un paso más en pos de una pesca
responsable en la UE: el Reglamento (UE) 1026/2012”, Revista General de Derecho Europeo, No 30 mayo
2013. DOUE, L 223, de 21.08. 2013, p. 1.
21 FERNÁNDEZ EGEA, R.M., El cambio climático y la sostenibilidad de los recursos pesqueros del norte: la
controversia comercial entre la Unión Europea y las Islas Feroe, Universidad Autónoma de Madrid, septiembre 2014, pp. 11.
22 Noticia sobre el acuerdo disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_265.
Comunicación conjunta del acuerdo disponible en: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/
ds469_e.htm .
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derecho internacional ha de ser enfocar el ejercicio de este derecho a través de la puesta
en consideración de otros principios fundamentales más allá de su cristalización en el
papel. De esta forma, la libertad y el poder han de ser entendidos como una herramienta
para el derecho internacional, no como un fin en sí misma. Los fundamentos han de quedar
por encima de los derechos. Por ello, resulta necesario un mayor grado de cooperación
internacional de carácter político, y, quizá, un mayor numero de OI de carácter integrador,
como la UE, que pongan a disposición de los Estados mejores mecanismos de coordinación para poder cumplir objetivos que no se queden en el enunciado de grandes ideas
abstractas con escasa aplicación concreta.
En definitiva, podría decirse que la resolución de la controversia es un logro más que
consolida la cooperación. Sin embargo, esto no significa que haya sido beneficioso para la
sostenibilidad y el medio ambiente, el cual aún sale perdiendo en este tipo de contiendas
en las que los intereses económicos están claramente por encima. Prueba clara de ello es
el desorbitado aumento de la cuota adjudicada a las Islas Feroe sobre la pesca de caballa,
pasando del 4% al 12,6%, excediendo en un 18% la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar23. A su vez, tampoco se tiene en cuenta el nivel de capturas
que llevarán a cabo el resto de países que no han participado en la negociación.
Este es un nuevo ejemplo de la necesidad de que la regulación sobre la cuestión medioambiental a nivel internacional evolucione ya. La inclusión de cláusulas muchísimo más estrictas de salvaguarda de la sostenibilidad en todos los libres Acuerdos de carácter internacional debería estar ya garantizadas, sin que pueda quedar absolutamente ningún aspecto
fuera de consideración. A su vez, la capacidad punitiva del derecho internacional debería
aumentar exponencialmente, como también la judicialización de conflictos.

23 Disponible en https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=e&id=63957&ndb=1 .
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6. EL ARBITRAJE DE INVERSIONES Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Como se viene diciendo, los conflictos relativos al medio ambiente están yendo en aumento24, y la respuesta a todas estas situaciones pasa obligatoriamente por reconocer
la importancia de una transformación no solo económica, sino estructural e ideológica,
que haga posible la continuidad del desarrollo a través de la inversión en, por ejemplo, la
producción de nuevas fuentes de energía25 proveniente necesariamente de entes privados.
Dicha inversión no significará nada si los Estados de la Unión no desarrollan la legislación
medioambiental debidamente. Son los dos pilares fundamentales del desarrollo sostenible.
El patrocinio de la inversión internacional sostenible y el aumento y especialización del
derecho internacional medioambiental en relación con los vínculos comerciales entre Estados y particulares es la solución más razonable a escala mundial, pues potencia no solo la
sostenibilidad sino, también, el aumento de riqueza. Como ya se ha apuntado, el medioambiente es jurisdicción global, y, como si de una pandemia se tratase, las respuestas también
han de ser globales. Por supuesto, la acción de cada Estado es determinante, y dicha tarea
doméstica ha de ir en consonancia con el derecho internacional y la globalización26.
El arbitraje de inversiones es, por tanto, un marco en el que se encuentra, por un lado, el
derecho internacional y, por otro, la inversión extranjera, a raíz de la existencia de instrumentos como acuerdos multilaterales, acuerdos de libre comercio u otros tratados por
los que se establecen las relaciones internacionales.
Es por ello que, en los conflictos de este tipo, podemos ver enfrentadas la posición del
inversor y la del Estado receptor; las exigencias de uno contra las reticencias del otro.
Para que el desarrollo sostenible pueda convertirse en una realidad, los pilares fundamentales anteriormente nombrados deben colocarse sobre los cimientos de la transparencia,
el compromiso y la buena fe. Los Estados deben ser claros con la exposición de sus
legislaciones respecto al derecho medioambiental, desarrollando estrategias mediante las
que estas limitaciones puedan jugar a su favor. A su vez, resulta indispensable que los Estados emisores de inversión realicen un mayor control y consciencia sobre las inversiones
llevadas a cabo en naciones27 cuyas legislaciones son mucho más relajadas medioambientalmente. La inversión en países subdesarrollados, disfrazada de ayuda para el desarrollo,
es tan solo una nueva forma de obtención de mayores beneficios económicos y un abuso.
Dada la latente impotencia punitiva del Estado del cual el inversor es nacional, resulta
necesario un mayor grado de cooperación para que dichos inversores puedan ser responsables. En pleno siglo XXI, aún sigue prevaleciendo la idea de que las obligaciones
medioambientales del país receptor de la inversión son un factor irrebatible para la aplica24 https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/arbitraje-de-inversion-y-desarrollo-sostenible-los-conflictos-entorno-al-medio-ambiente-van
25 Sobre el riesgo regulatorio de las energías renovables en España y las ayudas recibidas por las empresas
del sector de este tipo de producción energética en relación con los límites de seguridad jurídica y confianza legítima, se recomienda: GARCÉS SANAGUSTÍN, A., La aplicación del concepto de riesgo regulatorio al
nuevo régimen jurídico de las energías renovables, Revista Aragonesa de Administración Pública, Zaragoza,
2014.
26 REY VALLEJO, P., El arbitraje de inversiones y los retos de la globalización, Revista de Derecho Privado, núm.
38, junio, 2007, pp. 3-23, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
27 Para un mayor enfoque sobre la relación entre el derecho, la economía y la geografía ambiental, se recomienda: IGLESIAS, A.; MARTÍNEZ, A. 2016. Condiciones para un arbitraje interdisciplinario del conocimiento
ambiental: diálogos entre la Geografía y el Derecho. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias
Sociales,Vol. 03 N° 06: 48-72.
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ción de los estándares de protección y seguridad, un factor que nos exime de toda clase
de responsabilidad jurídica y aún mas preocupante, moral, cuando claramente se trata de
legislaciones atrasadas, débiles y gravemente injustas. El aprovechamiento de la vulnerabilidad de todas las personas que se encuentran bajo estos arcaicos sistemas no es algo
que parezca preocupar demasiado, pues el interés económico siempre se encuentra por
encima. A su vez, la escasa tipificación del derecho penal internacional que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha de conocer y demás limitaciones no son de ayuda.
Por otro lado, aunque el objetivo de la UE es armonizar las legislaciones penales de los
Estados miembros, a través, por ejemplo, de las decisiones marco, este derecho aún no
posee el desarrollo que merece y necesita, siendo uno de los pilares que supuestamente
fundamenta la actividad económica de la Unión, por lo que la influencia de la UE en este
aspecto es decisiva.
Tal y como expone Rocío Caro Gándara, de la Universidad de Málaga, en su propuesta
conciliadora desde el enfoque de justicia relacional:
“Para generar desarrollo sostenible a nivel social y medioambiental, ante la ausencia
de una conducta de reciprocidad justa entre las partes, es preciso que los Estados receptores de inversiones actúen en las otras dos dimensiones de la justicia relacional:
que, en primer lugar, definan con mayor claridad cuál es el modelo de socialidad que
consideran necesario promover, consultando a los representantes de la sociedad civil,
a los empresarios y a las comunidades locales, acerca de sus necesidades y prioridades e implicarlos en los procesos de toma de decisiones relativas a las inversiones
para, en definitiva, revisar sus políticas estatales de desarrollo, introduciendo los aspectos que consideren clave para la consecución de un desarrollo sostenible, incluido
el papel que deben asumir las inversiones extranjeras en dicho proceso.
Y, en segundo lugar, deben actuar en el plano de la institucionalidad para encauzar una
buena conducta de reciprocidad de los sujetos. Ello comporta revisar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales,
derechos laborales y sociales, derechos de los pueblos indígenas y protección del
medio ambiente”.
Enlazando con lo anteriormente expuesto sobre la vulnerabilidad de las personas, el arbitraje de inversiones ha sido concebido como un instrumento que deja a un lado las
necesidades de la sociedad civil28, pues es un elemento de protección de dos agentes con
grandes flujos de capital: Estados e inversores. No se permite por tanto que la sociedad
civil pueda tener influencia en la toma de unas decisiones que le van a afectar de lleno. Por
ello actualmente se pone en duda la legitimidad de este método. Si casi necesariamente
las decisiones que se tomen van a afectar a la sociedad29, es incoherente que ésta no tenga
una mayor presencia en el proceso arbitral30, podría ser incluso contrario a los propios
principios que rigen la comunidad internacional. Esta cuestión ha sido debatida en la Unión
Europea, en la cual existe normativa respecto a ese instrumento, y, por supuesto, en varias
ocasiones el objeto de la polémica ha sido el aprovechamiento de recursos naturales o el
desarrollo sostenible.

28 MUÑOZ CONDE, F., GARCÍA ARÁN., M,“Capítulo VIII, El ámbito espacial de la ley penal” en Derecho Penal,
Parte General, 8º Edición,Tirant Lo Blanch,Valencia, 2010, págs. 151-175.
29 AGUILAR GOEZ, M.I., BOTERO URIBE, A., El arbitraje de las inversiones y su influencia en el desarrollo
sostenible, Universidad EAFIT, Facultad de Derecho, Medellín, 31 de mayo de 2016, págs. 6-16.
30 El arbitraje de inversiones podría entenderse como la posibilidad de que un inversor extranjero se salga de
la jurisdicción de un Estado y traslade esa competencia a un sujeto imparcial que resolverá la controversia.
Esto se traduce en la confianza del inversionista para invertir en el Estado receptor.
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Actualmente existen mas de 300 tratados de Libre Comercio (TLC) y 3000 Tratados
Bilaterales de Inversión (TBI). A su vez existen instituciones como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI). Con el Acuerdo
de Marraquech de 1994, la cooperación internacional, marco de todo lo anteriormente
nombrado, pasó de entenderse como un ámbito de concesiones reciprocas a una “serie
de obligaciones que prohiben a los Estados obstaculizar el funcionamiento del mercado31”.
Como se ha apuntado anteriormente, se trata de un cambio de paradigma que podría
responder a la utilización de la libertad no como un fin sino como una herramienta. De
hecho, el hecho de que las instituciones jurídicas de un Estados sean propicias para el
desarrollo de mercado es una forma de clasificar positivamente la calidad de las instituciones del propio Estado, lo cual se entiende como una mayor predisposición para acoger
inversión extranjera32.
El individuo en el Derecho de Inversiones (DDI) tiene en la actualidad un alto grado de reconocimiento. De esta forma, según Hayek33, el trabajo del Derecho es permitir el funcionamiento eficaz de las prácticas espontáneas de los agentes; la finalidad de estas practicas
la determinan los particulares. Por tanto, está en manos de las personas jurídicas determinar la finalidad estas prácticas, y solo caben dos opciones: abogar por un enriquecimiento
a través de las energías renovables, la investigación científica, el consumo sostenible, etc. O,
simplemente, no hacerlo, dado que ni el derecho nacional ni mucho menos el internacional
dan respuestas contundentes a este tipo de prácticas; el medio ambiente aún no es un bien
jurídico que merezca un alto grado de protección real.
Dado que las inversiones de capital extranjeras tienen como objetivo una cierta permanencia en el tiempo, deberían caracterizarse por contribuir al territorio y la población del
Estado que las acoge.
Esta contribución solo es posible si se tienen en cuenta, cada vez más, las restricciones y
condiciones para la protección del medio, aunque ello suponga inevitablemente intervenir
más en este tipo de mercados. Sin embargo, las inversiones en un determinado Estado
pueden verse reducidas cuantas más “trabas” parezca haber en el Estado receptor. Teniendo en cuenta el objetivo de las mismas, habría que desembolsar mayores cantidades de
dinero para poder levantar ciertos proyectos de una forma sostenible. Aunque a la larga
estas técnicas puedan resultar más económicas, requieren un primer riesgo al que muchos
inversionistas no están dispuestos a enfrentarse, dada la incertidumbre ante la futura remuneración. Por ello resulta totalmente indispensable que los Estados inviertan en I+D+I,
aunque estas cuestiones van más allá de este ensayo.
La resolución de diferencias entre el Estado que invierte y el anfitrión puede llevarse a
cabo por la jurisdicción internacional. Esta opción es la más utilizada, más específicamente
el Arbitraje de Inversiones, como se viene apuntando. Esta vía es de carácter, en principio,
amigable, y se manifiesta en establecer, a través de un TI, por ejemplo, una cláusula que
obligue a las partes a esforzarse para llegar a un acuerdo. De esta forma, los tribunales
ejercen un control formal, un análisis de la situación para que ésta se adapte a las normas
que regulan exclusivamente la relación Estado-inversor, y en base a estas normas se toma
la decisión. Esta relación Estado-Inversor, de carácter excluyente ante los intereses sociales, como se viene diciendo, es en donde surge la gran controversia. La libertad de ambos
entes para llegar a un acuerdo, dado el escaso grado de legislación medioambiental (a
31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
32 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Human Capital: How What You KnowShapes your Life?, Francia, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2007.
33 La teoría jurídica del orden espontáneo, artículo disponible en: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/
suplementos/judicial/hayek-la-teoria-juridica-del-orden-espontaneo-401395.html .
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causa de la poca sensibilización en las sociedades) sobrepasa totalmente el interés general.
Y, como ya se ha comprobado en muchas ocasiones a lo largo de la historia, la herramienta
de la libertad y el poder mal utilizados pueden dar lugar a verdaderas catástrofes.
Resulta inútil reconducir la protección medioambiental a través de otorgar mayor importancia a otros derechos de segunda y tercera ola como los sociales o culturales. La libertad
de inversión, como es lógico, siempre va a quedar por encima. Aunque ciertamente las
partes no olviden que los efectos sobre la sociedad son importantes, al igual que el interés
económico, nunca vamos a poder dar la protección necesaria al medio si se mantiene una
visión antropocéntrica y se vincula únicamente su ejercicio legislativo al bienestar humano.
De esta forma, tiene que haber un cambio34 radical en el que los países deben ser claros y
actuar antes de que las consecuencias sean demasiado palpables —no irreversibles, pues
ya lo son—. No se trata de una pandemia, sino algo mucho peor a largo plazo. Por ello,
podría ser positivo que los Estados de la Unión anfitriones hicieran preacuerdos mucho
menos flexibles y con mayor grado de vinculación jurídica, pues serviría de precedente y
les haría más atractivos y quizá fiables, trasparentes, orgánicos, poderosos y unidos entre sí.
De alguna forma, llevaría a asumir un mayor grado de exclusividad por parte del resto del
mundo que, si quiere entrar económicamente en territorio de la UE35, tendrá que echar
“todas las castañas al fuego”.
Sin embargo, lejos de la utopía anteriormente presentada, resulta innegable que la soberanía, en toda nación europea, reside en el pueblo; que del pueblo emanan las leyes y la
pena. Si un pueblo aún no es consciente de la importancia de la protección del medio o
no parece que a través de su actividad diaria fundamente esta consciencia, el derecho no
puede asentarse sobre castillos de arena. El derecho36 no ha de empujar a la sociedad, sino
que es un reflejo de la misma. Sin embargo, a través el ejercicio de libertad que ejercen los
Estados y los inversores especialmente, resulta del todo mezquino utilizar la inconsciencia
ciudadana para llevar a termino prácticas que claramente atentan contra los derechos
de las personas, especialmente si tienen escasos recursos, atacado directamente un bien
protegido como es la naturaleza. Es por ello necesario salvaguardar el derecho a regular, la
existencia de cláusulas que podrán potenciar positivamente el impacto del acuerdo al que
el inversionista y el Estado han de llegar.
En definitiva, es muy cuestionable que se tomen decisiones que afectan a millones de
personas sin que estas no tengan ni un mínimo margen de actuación o que el derecho les
proteja a ellas y al medio. Este fenómeno se evidencia en el Informe Mundial sobre Inversiones37 de 2015, siendo el 60% de los casos decididos en favor del inversionista. Ante esta
situación, han aparecido numerosas propuestas que deberían ser escuchadas: una reforma
de la gobernanza de la inversión para tener en cuenta los acuerdos, actores regionales y
bilaterales, los problemas de legitimidad existentes… en lugar de dar pie a acuerdos que,
al fin y al cabo, obedecen al mismo esquema: más libertad, más intereses que ver cubiertos
e irremediable mayor daño medioambiental. Una de las opciones de las que disponemos
en la actualidad para poder combinar el desarrollo sostenible con el flujo de capitales

34 FERNÁNDEZ-RUBIO LEGRÁ, A., Derecho ambiental internacional, vol. I, La Habana, Editorial AFR, 1996,
pp. 3 y 23. Sobre el cambio de paradigma cultural desde la “modernidad” hacia la “postmodernidad”,
MICHINEL ÁVAREZ, M. A., “El Derecho internacional privado en los tiempos hipermodernos”, Dykinson,
Madrid, 2011, pp. 25-29.
35 “Las políticas sociales, medioambientales y de interés público amenazan cambios en la política de inversión
de la UE: ¡es la hora!”, disponible en https://unctad.org/en/docs/diaeia20095_en.pdf .
36 Referencia al papel del derecho como resultado del sentir de la sociedad. MARTÍN REBOLLO, L., Manual
de las leyes administrativas, Editorial Aranzadi, 3ª ed., Pamplona, 2019.
37 Disponible en: https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2015overview_es.pdf . Informe más reciente de
2018, disponible en: https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2018_overview_es.pdf .
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internacional38 es la ampliación del espectro de la inversión extrajera. Tradicionalmente
hay algunos sectores económicos excluidos de la inversión extranjera como la salud y
la seguridad social, educación, y propiamente el medio ambiente. Estos sectores están
estrechamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible39, por no decir
que son justamente los sectores en los que más inversiones son necesarias, y están siendo
acaparados por la competencia de cada Estado y, en muchas ocasiones, incluso por otras
administraciones infranacionales.
La idea reside por tanto en dirigir los esfuerzos de los inversionistas a estos sectores,
agrandar las posibilidades de mejora. De esta forma, aunque por un lado estemos dificultando la entrada de inversión extranjera a través de unas políticas más exigentes e intervencionistas, por otro lado abrimos más puertas para que esta inversión tenga lugar en el
Estado receptor; puertas que dan a realidades en las que aún queda mucho por trabajar.
El inversionista y el Estado trabajarían conjuntamente en materia ambiental. Todo hay que
hacerlo diligentemente teniendo en cuenta también la intención de lucro del inversionista
y, por supuesto, el papel de la administración40 estatal.

38 Para más información sobre los flujos de capital extranjero en España, consultar: http://www.comercio.gob.
es/es-ES/inversiones-exteriores/informes/flujos-inversion-directa/PDF/Flujos-2018-Directas.pdf
39 Para más información sobre la situación actual, se recomienda: http://www.comercio.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/informes/flujos-inversion-directa/PDF/Flujos-2018-Directas.pdf .
40 Objetivos de desarrollo sostenible disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/ .
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7. INVERSIONES EXTRANJERAS, DERECHOS
HUMANOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Las inversiones extranjeras en países con una legislación débil vienen desarrollando su
actividad sin tener en cuenta los derechos humanos, pues su protección es un asunto
que compete a los Estados. Dado que los receptores de inversión suelen ser incapaces
de cumplir las exigencias internacionales y las empresas en occidentales dejan mucho que
desear en la seguridad de sus trabajadores37, se propone incluir la obligatoriedad de las
normas de los Derechos Humanos. Se ha planteado en el Informe Empresarial de Derechos Humanos de la ONU en 2005. Se trata en este caso de proteger el medio ambiente
a través del reenvío hacia otro tipo de derechos.
Este respeto real a los Derechos Humanos (DDHH) no solo tendría un impacto positivo
sobre la población y el planeta —que pasa por reducir los volúmenes de producción hasta
que resulten sustentables para la salud de quien trabaja41 y otorgándole un precio justo a la
misma, junto con otras muchas medidas—, sino también para la empresa, incidiendo positivamente en su valoración en la bolsa, su “good will42”, la productividad de sus trabajadores
y la seguridad en regiones con problemas públicos de gestión y orden.
Cabe hacer mención al principio de culpa contributiva y mitigación del daño, por el que
se entiende que una parte no puede recuperar daños por perdidas que ella misma pudo
haber evitado (artículo 39 del borrador de la ONU sobre responsabilidad por actos internacionalmente dañinos), por lo que resultaría más apropiada la prevención:
“Contribución al perjuicio
Para determinar la reparación se tendrá en cuenta la contribución al perjuicio resultante de la acción o la omisión, intencional o negligente, del Estado lesionado o de
toda persona o entidad en relación con la cual se exija la reparación”.
Hoy en día las únicas herramientas que existen tienen una connotación peyorativa, pues
apuntan a la obligatoriedad. Por ello, proyectos como el Pacto Global utilizan el llamado
“soft law” por el que se marcan unas pautas de actuación, pero esto no es suficiente; es
necesario un mayor grado de integración global.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE43) es la institución utilizada por el Pacto Global más importante, siendo uno de sus objetivos respetar el medio ambiente44 a través
de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política
social45, siendo hoy en día el único instrumento de carácter internacional elaborado en
colaboración por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, respondiendo a la
estructura de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Se entiende la necesidad de que
existan normas jurídicamente vinculantes en el sentido clásico, pero hace falta clarificar
su contenido. De nuevo nos encontramos ante la necesidad de un cambio de paradigma,
pues la capacidad sancionadora del derecho internacional es muy limitada. Si ya lo es en lo
41 VILNITZKY, M., Sector textil: la auditoría social como pantalla, El Diario, 12 de febrero de 2020, artículo disponible en: https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Sector-textil-auditoria-social-pantalla_6_995710440.html .
42 Los indicadores del good
0148558X0602100303

will. Disponible

en: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/

43 CARNEIRO CANEDA, M, La responsabilidad social corporativa interna: la nueva frontera de los recursos
humanos, Esic Editorial, 1ª Edición, España, 2004.
44 Para más información sobre la responsabilidad social del medio ambiente, disponible en: https://blog.
oxfamintermon.org/responsabilidad-social-ambiental-la-conciencia-colectiva-para-mejorar-el-mundo/
45 Disponible en: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124924/lang--es/index.htm .
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que respecta a los Estados y el resto de sujetos internacionales, parece inimaginable que
se pueda hacer frente a otros entes. Resultaría indispensable que, junto con un proceso de
integración política global, se añadiera a las empresas46 como sujetos de derecho internacional, siguiendo el mismo razonamiento por el que en su momento se dotó a las mismas
de personalidad jurídica en el ámbito de los Estados. Es necesario que, dada la existencia
de innumerables empresas multinacionales, y teniendo en cuenta que muchas de estas
han nacido en países de la propia Unión, exista desde el punto de vista internacional la
manera de atribuir derecho y obligaciones a las mismas, constituyendo un nuevo centro
de imputación47.
Existen barreras humanas que la libertad de mercado no puede sobrepasar. Es necesario
que las decisiones que se tomen respeten los derechos de las comunidades sobre las que
incide la inversión. A modo de ilustración, es este el caso de la protección del Amazonas
por parte de tribus indígenas para las que este lugar es su hogar, siendo la mercantilización
y explotación del mismo una injerencia difícilmente perdonable; la mayoría de empresas
que encabezan su explotación son originarias de la Unión Europea.
Parece ser que la libertad que se otorga a las empresas multinacionales europeas dado
que es lo que incumbe, pasa por encima de los Derechos Humanos, incluso existiendo ya
la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea
General44 en 2017. ¿Cómo no se va a poder violentar el bienestar natural, si se puede
violentar el hogar de miles de personas sin ni siquiera atisbar una mínima sanción jurídica
o social? ¿Cómo es posible que la defensa de los DDHH en la Unión sea excusa para la
indiferencia más allá de las fronteras y el territorio de este continente? Finalmente cabe
indicar que resulta necesario para la protección del planeta y del ser humano como parte
del mismo, que multilateralmente cambien varias cuestiones:
I.

Dotar de personalidad internacional a las empresas multinacionales.

II. Salvaguardar el derecho de los Estados a intervenir de forma más agresiva en lo que
se refiere a la defensa del medio ambiente.
III. Abrir, en contrapeso a lo anterior, nuevas parcelas de inversión sostenible internacional.
IV. Aumentar exponencialmente la coordinación e integración de los Estados tanto a
nivel de la Unión Europea como a nivel internacional.
V. Reformar algunas cuestiones en los mecanismos de resolución de inversiones para
que no siempre terminen decantando la balanza hacia el lado del inversionista y
tomando en cuenta la postura de la población civil.
VI. Promocionar y facilitar la inversión sostenible.
VII. Sobre todo, potenciar activismo y movilización ciudadana como forma de legitimación jurídica.

46 Resulta muy interesante la lectura del trabajo siguiente sobre la arquitectura de la impunidad de la protección de las empresas trasnacionales en la actualidad y la relación de éstas con los pueblos, especialmente
aquellos con menos recursos. Tomando el Tratado de Los Pueblos como punto de partida, se realiza una
reseñable critica al sistema jurídico y económico global. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/5439908.pdf .
47 Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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8. ESPAÑA: EL DERECHO COMUNITARIO Y EL
ARBITRAJE DE INVERSIONES
España ha perdido parcialmente un nuevo laudo48, el decimotercero. Se trata del caso Watkins Holding49 ante el CIADI, a causa de los recortes durante la crisis económica en lo que
respecta a la retribución de las energías renovables. Se apeló al incumplimiento, por parte
de España, del Tratado de la Carta de la Energía. Las condenas que acumula España superan
los 1.000 millones hoy. En CIADI, suma 13 laudos en contra y solamente uno a favor. El país
destaca junto con otros extracomunitarios como Colombia y Perú.
En este contexto, las críticas al arbitraje aumentaron. Una de las razones es su propia
metodología respecto a los intereses comunes50; la otra cuestión haría referencia a la
competencia sobre la protección de las inversiones extranjeras directas que le atribuye el
artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la UE a la propia Unión. Por tanto, se debatía si el arbitraje debe ser el mecanismo preferente de resolución de conflictos e incluso si
su naturaleza es compatible con los objetivos de la Unión. Según el Tribunal de Justicia51, es
contrario al derecho de la Unión que en un tratado bilateral de inversiones entre Estados
miembros se permita a un inversor nacional de uno de ellos demandar ante un Tribunal
Arbitral a la otra parte, pues se entiende que este tipo de Tribunales no se encuentran
legitimados para resolver dudas que hayan surgido de la aplicación de Tratados Europeos.
Esto es, por tanto, lo que se puede deducir de la sentencia del TJUE en el caso Achmea,
litigio que enfrentó recientemente al grupo asegurador holandés con la República Checa.
Al fin y al cabo, uno de los fines del Tribunal es garantizar la interpretación uniforme del derecho comunitario. Dado que un Tribunal Arbitral no se encuentra integrado en el Sistema
Judicial, en caso de duda no podría plantear una cuestión prejudicial para asegurarse de su
decisión52. Ello podría poner en peligro la propia estructura de la Unión: los Tratados entre
dos países miembros o entre un inversionista y un Estado distan de ser relaciones privadas.
Se ha de tener en cuenta que el impacto socioeconómico y cultural es de gran magnitud.
De esta manera, lo destacable de esta sentencia es la especialidad que supone un conflicto
entre dos Estados miembros, pues forman ya parte de un sistema jurídico propio53.
Continuando con la sentencia referida, el Tribunal ha declarado que la cláusula de arbitraje
incluida en el Tratado para el Fomento y la Protección recíprocos de las Inversiones entre Países Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca, vigente hoy solo con la República Eslovaca,
no es compatible con el Derecho de la Unión Europea (prevé que las controversias entre
una de las partes contratantes y un inversor deben dirimirse por acuerdo amistoso siempre

48 BARTLETT CASTELLÁ, E.R, ¿Estamos ante la defunción del sistema arbitral de inversiones?, El
País, Cinco Días, párrafo 2º, disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/25/opinion/1572000599_771678.html
49 Disponible en: https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/15/44 .
50 HUALDE LÓPEZ, I., SÁNCHEZ POS, V., “El arbitraje de inversión en España tras la reciente doctrina del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en Propuestas sobre las medidas cautelares en el concurso
de acreedores y en el arbitraje nacional e internacional, Universidad de Navarra, Cuadernos de Derecho
Transnacional (octubre 2018),Vol. 10, No 2, pp. 866-872.
51 AGUILAR GOEZ, M.S., BOTERO URIBE, A., El arbitraje de las inversiones y su influencia en el desarrollo
sostenible, Universidad EAFIT, Medellín- Colombia, 31 de mayo de 2016, pág. 14.
52 Sentencia de 6 de marzo de 2018, Alemania/Comisión, C-284/16, EU:C:2018:158, apartado 60). Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199968&doclang=ES
53 Para un mayor estudio de la cuestión, IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA, I., “Mecanismos de arreglo
de diferencias entre inversores y estados (ISDS) y la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión
Europea: ¿una ecuación (im)posible?, Revista de Derecho Comunitario Europeo, no 59, 2018, pp. 219-262.
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que sea posible y que cada parte acepta el sometimiento de aquellas a un tribunal arbitral
si no se llega a un acuerdo en 6 meses54). La República Eslovaca planteó una excepción de
incompetencia del Tribunal Arbitral alemán al entender que esta sumisión no era compatible
con el OI europeo. La excepción fue rechazada. Finalmente, el Tribunal alemán optó por el
planteamiento de una cuestión prejudicial al TJUE, elevando las dudas de la República Eslovaca
sobre el art. 8 del Tratado con los arts. 19, 267 y el 344 del TFUE. El Tribunal aún no se había
pronunciado nunca sobre esta cuestión, por lo que resultó ser una consulta muy relevante,
especialmente teniendo en cuenta la cantidad de tratados que pueden verse afectados.
La cuestión prejudicial55 fue resuelta y concluye que la cláusula se opone al ordenamiento
jurídico europeo. Desde su adhesión a la UE, el Tratado constituye un acuerdo bilateral
entre Estados miembros, y en caso de conflicto, las disposiciones de la UE tienen primacía
ante el TBI. Sin embargo, la sentencia añade que los procedimientos concluidos a su amparo no deben ejecutarse56 y, aquellos en curso, resolverse sin laudo arbitral, lo cual podría
contradecir la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Se vulneraría el derecho a la
tutela judicial efectiva57 que supuestamente tiene el mismo valor que el TUE y el TFUE.Y de
esta forma, aunque la Unión tenga un sistema judicial propio, para los conflictos en curso
no cabria ninguna solución vinculante. Aunque aun es pronto para extraer conclusiones, España58 ya esta fundamentando algunas de sus actuaciones internacionales en esta cuestión59.
Según El País60, la Comisión Europea y los Estados miembros han invocado la sentencia
anterior para concluir que la cláusula del Tratado de la Carta de la Energía es contraria al
ordenamiento de la Unión. Sobrentienden que los procedimientos concluidos al amparo
de este Tratado no deben ejecutarse. Sin embargo, el tratado ha sido correctamente aplicado y sin grandes complicaciones desde su firma. A su vez, hay que tener en cuenta que
la propia Unión es parte del mismo. Según el propio Tribunal,
“al garantizarse la observancia de los compromisos emanados de un acuerdo celebrado por las Instituciones europeas, los Estados miembros cumplen con una obligación no solo en relación con el tercer país afectado, sino también y sobre todo con
la Unión, que ha asumido la responsabilidad de la buena ejecución del acuerdo61”.

54 Según los datos del año 2018, España es el Estado de la Unión más demandado, y le siguen Croacia (9),
Italia (8), Hungría (6), Bulgaria (5), Gracia y Rumanía (4), Letonia (3), Chipre, Estonia y República Checa (2)
y Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia y Lituania (1). Información disponible en: https://icsid.worldbank.
org/sp/Pages/cases/pendingCases.aspx?status=p .
55 TJUE. (06 de marzo, 2018). La cláusula arbitral incluida en el Tratado celebrado entre los Países Bajos
y Eslovaquia sobre la proteccín de las inversiones no es compatible con el Derecho de la Unión. [Comunicado de prensa]. Disponible en: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/
cp180026es.pdf .
56 IRURETAGOIENA AGUIRREZABALA,V., I., “La sentencia del TJUE en el asunto Achmea: el adiós del arbitraje
de inversiones de los APRI intra.UE en la Unión Europea (y algo más)”, La Ley Unión Europea, Nº 69, 30
de junio de 2018.
57 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 47, pág. 20, disponible en: https://
www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf .
58 Información disponible en: http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/acuerdos-internacionales/
acuerdos-promocion-proteccion-reciproca-inversiones-appris/Paginas/lista-appri-vigor.aspx .
59 La mayoría de los arbitrajes de CIADI en los que España es parte, tienen su origen en el TCE. Información
disponible en: https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/searchcases.aspx .
60 BARTLETT CASTELLÁ, E.R, ¿Estamos ante la defunción del sistema arbitral de inversiones?, El
País, Cinco Días, párrafo 3º , disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/25/opinion/1572000599_771678.html
61 Sentencia del 26 octubre 1982 (Asunto 104/81 Hauptzollamt Mainz. Administración Principal de Aduanas
de Mainz/CA.Kupferberg & Cie KG a. A., Mainz). Disponible en: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?te
xt=&docid=91467&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=708668
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El asunto Achmea ha aparecido en mal momento para las energías renovables. Aunque sea
necesario dotar de coherencia al sistema, las inversiones en energía renovable son urgentes para conseguir los objetivos de la UE, pues el nivel de inversión en 2019 está en su cota
más baja desde 2007. Las instituciones han de trabajar en la compaginación de la inversión
en energías renovables con el aumento de la seguridad jurídica. No se ha de consentir
llevarse por delante buenas negociaciones poniendo por encima intereses económicos
derivados del que podría convertirse en un ilegítimo incumplimiento de sus obligaciones.
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9. CONCLUSIONES
El Arbitraje de Inversiones resulta una herramienta eficaz en lo que respecta a las relaciones entre la Unión o los miembros de la Unión con sujetos de derecho internacional
externos, especialmente en lo referido al desarrollo sostenible y la inversión es países
subdesarrollados (junto con la implementación de sistemas punitivos de mayor relevancia). Sin embargo, dentro de las fronteras de la Unión, el Arbitraje se ve desplazado por el
propio y necesario proceso de integración —especialmente jurisdiccional— de los países
miembros, encabezado por el TJUE. De esta forma, se ha de impulsar efectivamente la
aplicación real de los principios contenidos en el derecho originario de la Unión. Ambas
perspectivas de actuación deben ser consideradas como urgentes y verse respaldadas por
el ímpetu social. Desgraciadamente, parece que el camino aún es largo y los devastadores
efectos del cambio climático son visibles.
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EL MULTILINGÜISMO
COMO PARTE SUSTANCIAL
DE LA POLÍTICA
LINGÜÍSTICA DE
LA UNIÓN EUROPEA
Sarah Rodríguez Vasconcelos

RESUMEN
«Unida en la diversidad» es el lema de la UE con el que alude a la pluralidad de culturas
que conforman la identidad europea.También reconocemos este pensamiento en la política lingüística que actualmente lleva a cabo la UE; específicamente en la apuesta por el multilingüismo. En este trabajo se estudiarán las características básicas de la política lingüística
de la UE; las razones por las que la Unión eligió el multilingüismo frente al monolingüismo;
las críticas que esta decisión recibe; los regímenes lingüísticos alternativos que proponen
algunos autores –como, por ejemplo, la proposición de utilizar una lengua franca; así como
la situación de facto del multilingüismo en las instituciones. Además, analizaremos la situación de las lenguas minoritarias y regionales en la UE y nos detendremos brevemente en la
situación de las lenguas cooficiales españolas para finalmente averiguar si el multilingüismo
es la mejor expresión de la política lingüística comunitaria.

Palabras clave
política lingüística – multilingüismo – monolingüismo – instituciones de la Unión Europea
– comunicación – sociolingüística – lenguas de la UE –lengua franca – lengua vehicular –
lenguas oficiales y lenguas de trabajo de la UE

Lista de abreviaturas
CEE Comunidad Económica Europea
DGT Dirección General de Traducción
DLE Diccionario de la Lengua Española
IATE Terminología Interactiva para Europa
TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TUE Tratado de la Unión Europea
UE

Unión Europea

71

1. INTRODUCCIÓN1
Durante el curso propio de Especialización sobre Derecho de la UE y Acción Exterior impartido por la Universidad de Cantabria durante el año lectivo 2019/ 2020 hemos tenido la
oportunidad de conocer diferentes experiencias y perspectivas de invitados que compartieron con nosotros sus enriquecedoras y muchas veces inspiradoras ponencias. Durante
los cinco meses de docencia hemos tratamos temas muy variados que abarcaron ámbitos
como las crisis migratorias y los derechos humanos; la seguridad y acción humanitaria; o
incluso el comercio, la inversión y el desarrollo sostenible. A pesar de este caleidoscopio
temático, en todo momento nos enmarcábamos en el ámbito de la Unión Europea (y acción exterior) y como tal, todos los ponentes compartían terminología y expresiones que,
en algún momento dado, podían resultar desconocidas a un lego en la materia.
Aunque –adelantándonos un poco– uno de los grandes objetivos de la política lingüística
de la UE es que el mensaje sea comprensible para sus ciudadanos2. En todos los ámbitos de
conocimiento es necesaria la creación de un lenguaje especializado para poder expresarse
con exactitud. Así, en el marco de la UE también se ha desarrollado un lenguaje técnico.
De hecho, esta organización es un paradigma de gestor terminológico y de lingüista a gran
escala por su constante labor de armonización terminológica y por el cuidado que invierte
en sus manifestaciones lingüísticas. Los textos europeos que llegan a nuestras manos nunca son fruto de una decisión baladí, sino que cada maniobra está pensada hasta el último
detalle y responde al cumplimiento de unos objetivos políticos muy específicos.
Pues bien, precisamente a raíz de ese lenguaje especializado y común de los ponentes,
surgió la idea de dedicar el presente ensayo al uso de la lengua en el ámbito de la UE.
Para que exista Unión y se pueda, en el mejor de los casos, continuar con el proyecto de
integración, deben regir, al menos, un código y una forma de actuar comunes.
Antes de comenzar, debemos ilustrar el contexto en el que nos encontramos. Así, es importante mencionar que la UE es la organización internacional que más lenguas utiliza en
todos los ámbitos de su ejercicio. Con el lema «unida en la diversidad» proyecta una imagen de pluralidad cultural en el plano nacional e internacional. El uso de diferentes lenguas
es una piedra angular de la identidad europea y parece a priori una evidencia, pero eso
dista de la realidad; se trata del fundamento de su premeditada política lingüística, como
veremos en las siguientes páginas.

1 El presente estudio es una versión adaptada del presentado como trabajo final del XXIII Curso de Derecho de la Unión Europea y Acción Exterior (2019). Jean Monnet Module: EU in the World. International
Law and Politics. Ref. 587791-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-MODULE.
2 Así lo declaran algunos juristas lingüistas en este artículo del Parlamento Europeo: https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20120713STO48884/juristas-linguistas-como-hacer-que-lalegislacion-sea-consistente-en-23-idiomas#:~:text=Uno%20de%20los%20principales%20retos,son%20
comprensibles%20de%20puertas%20afuera. Todos los recursos electrónicos utilizados en el presente
trabajo han sido consultas por última vez el 5 de octubre de 2020.
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2. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
La UE se ha manifestado en numerosas ocasiones sobre su política lingüística y el principio
de multilingüismo. Basta con hacer una rápida consulta en los buscadores de internet para
encontrar las posturas de eterna defensa de la diversidad lingüística por parte de esta
organización. Sin embargo, a pesar de encontrar numerosos documentos oficiales que
señalan el multilingüismo como el régimen lingüístico elegido, estos no añaden mucha más
información, que también pertenece al ámbito de la política lingüística, y que interesaría al
ciudadano. Por ejemplo, no se encuentran fácilmente posturas internas que se pronuncien
claramente sobre temas como el malestar que causa en otros países miembros la posición
de facto hegemónica del inglés en las instituciones europeas (Pérez); el conocido –¡y legitimado! – recelo de Francia por preservar su lengua; el olvido del alemán aun cuando se
trata de la lengua materna más hablada de la UE3; la situación de las lenguas cooficiales de
España; o incluso temas tan generales como el futuro de la lengua anglosajona en las instituciones europeas y en la enseñanza tras el abandono del Reino Unido. La UE no es que
los ignore o los silencie, porque, en primer lugar, existen comunicados y notas oficiales que
reconocen la inquietud que suscitan y, en segundo lugar, porque sí existen publicaciones
aisladas que tratan temas tan actuales y polémicos como el inglés como lengua vehicular
en la Unión (Comisión, 20114). Pero, en la mayoría de los casos, la Unión adopta una postura rotunda y repetitiva tan alejada del núcleo de estas cuestiones que apenas responde
a las inquietudes que suscitan (van Els, 2005: 264).
Para conocer las pasiones internas y atisbar una cierta crítica, debemos acudir a textos
científicos. Para ello han sido de gran ayuda las publicaciones cuyos autores trabajan o
trabajaron en la instituciones de la UE y cuya opinión –recalcan– no las vinculan. Estos
estudios los pone a su disposición el Instituto Cervantes. Entre ellos queremos destacar la
labor de Pérez Vidal (2006) por ofrecer un panorama de la situación lingüística sumamente
detallado y completo.
También han sido de gran ayuda los trabajos de autores de otros países miembros de la
UE, pues las cuestiones lingüísticas afectan a todos (aunque no por igual). Casi la totalidad
de los escritos analizados para este ensayo defienden en mayor o menor medida los beneficios del multilingüismo frente a la Europa monolingüe. Sin embargo, existen autores,
como House (2001), que defienden rotundamente el monolingüismo por asegurar, según
ellos, una mayor eficiencia y un menor coste. Autores como van Els (2006) explican que es
necesaria una reducción de las lenguas de trabajo para una mayor eficiencia institucional.
A pesar de disponer de una abundante bibliografía sobre política lingüística y multilingüismo, podemos afirmar que después del boom de publicaciones científicas –y de artículos
de prensa– tras la ampliación de los países del este, ahora se han reducido notablemente
las publicaciones sobre el tema; razón por la que la mayoría de los trabajos datan de la
primera década del siglo XXI. El tema se ha enfriado, por así decirlo, aunque posiblemente
reviva tras la reciente salida del Reino Unido. Modiano (2017) y Melvina (2019) ya se han
pronunciado sobre la posible situación del inglés tras el abandono del Reino Unido.
Otra de las dificultades que hemos tenido que solventar es el complicado acceso a las directrices microestructurales de la UE para la creación de sus mensajes tanto en los textos
científicos como en las publicaciones europeas oficiales. A pesar de no existir numerosos artículos científicos sobre las pautas estilísticas y gramaticales generales que siguen
3 Artículo de prensa «Deutsche Sprache, leichte Sprache» (2007), que informa sobre la petición de Lammert
a Barroso de traducir los documentos también al alemán, entre otras razones, porque se trata de la lengua
materna con más hablantes en la UE. https://www.tagesschau.de/inland/meldung122440.html.
4 Documento solamente disponible en inglés. Lo encontrarán en la bibliografía bajo la letra E (European
Comission)
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los órganos de la UE, sí existe un Libro de estilo interinstitucional, publicado en 2011, que
pretende ser una continuación del Vademécum del Editor publicado en 1993. Este recoge
normas de proyección cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio para los autores de
los diferentes órganos de la UE y se actualiza regularmente en línea. A pesar de contar
con un texto tan pormenorizado sobre indicaciones técnicas, nuestro principal interés en
este ensayo es, sin embargo, la vertiente social y política de la lingüística de la UE. Por esta
razón, solamente dedicaremos un breve apartado a las manifestaciones técnicas que sigue
la UE para proyectar una determinada imagen de sí misma en el plano microestructural.
En cuanto a los grandes artífices de la redacción y publicación de textos, los trabajadores
de los servicios lingüísticos, nos gustaría mencionar la invisibilidad que tienen fuera e incluso dentro de algunas de las instituciones europeas, con la salvedad, quizá, de la Comisión.
Estos empleados son un engranaje indispensable de la política lingüística que tan importante es para el proyecto identitario europeo; se les exige unos estándares de profesionalidad
impecables y, sin embargo, no gozan del prestigio ni de la visibilidad merecida.
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3. HIPÓTESIS DEL TRABAJO, OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA
La UE integra 27 países miembros. Cada uno puede elegir su lengua oficial ante las instituciones de manera que actualmente la Unión cuenta con 24 lenguas oficiales. Es la cumbre
del multilingüismo a nivel internacional. Pero apostar por el pluralismo lingüístico conlleva
numerosos esfuerzos personales y económicos, razones que, junto con la amenaza del
inglés como lengua hegemónica, motivan la hipótesis de este trabajo. La hipótesis que nos
planteamos es la siguiente: compensaría prescindir de una Unión multilingüe y cambiar el
régimen lingüístico por uno más sencillo y de menor coste.
Los objetivos que queremos alcanzar durante las siguientes páginas son los siguientes:
analizar la política lingüística de la UE, conocer su fundamento y su diseño; averiguar las características más importantes del multilingüismo e identificar las razones por las que la UE
ha optado por ese régimen; plasmar las desventajas que conlleva la pluralidad lingüística,
así como las alternativas que se han propuesto; descubrir si el principio de multilingüismo
realmente se respeta; conocer la situación lingüística de las lenguas cooficiales en la UE;
y finalmente averiguar hacia dónde se dirige la tendencia de la UE en cuanto a su política
lingüística. Con este trabajo también pretendemos reivindicar la importancia que tiene el
lenguaje en el ámbito de la política y sobre todo del derecho.
Para lograr estos objetivos analizaremos el contenido sobre política lingüística, multilingüismo y tendencias del compendio de trabajos científicos y publicaciones de prensa disponibles en la bibliografía. Analizaremos también las posiciones oficiales de la UE que se
transmiten mediante comunicados, notas informativas, informaciones en páginas web, etc.
tanto para poder contrastar como para complementar la información de los trabajos y las
publicaciones de prensa. Finalmente, procederemos con las conclusiones que pretenden
responder a la hipótesis y comprobar si se cumplieron y en qué medida los objetivos del
ensayo.
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4. LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA UNIÓN
EUROPEA
La política lingüística es la manera de gestionar y de proyectar todas las actividades relacionadas con la lengua en y de la UE. Este proceder se ha ido definiendo en la Unión a lo
largo de los años. Los principios que lo rigen actualmente son los siguientes: la democracia
y la transparencia (Acuyo Verdejo, 2005: 2). En esta política lingüística podemos diferenciar
dos niveles distintos en función del tipo de decisiones que se toman: por un lado, están las
decisiones que afectan al nivel microestructural del mensaje, donde incluimos las convenciones y normas técnicas en conjunto; y por otro lado, están las decisiones que afectan a
la macroestructura del texto, que viene a ser la elección del régimen lingüístico en cuanto
a la(s) lengua(s) que utiliza la Unión. Es importante distinguir ambos niveles ya que, aunque
ambos son importantes, el régimen multilingüe condiciona directamente las convenciones
y normas técnicas concretas, y conlleva enormes esfuerzos económicos y humanos.
En primer lugar, nos detendremos brevemente en la microestructura o las decisiones técnicas que elige la UE a la hora de componer sus mensajes. Cada uno de los actos lingüísticos que lleva a cabo la Unión obedece a decisiones estratégicas, que a su vez responden a
determinados objetivos políticos. La mayoría de estos actos se convierten en textos orales
o escritos que se diseñan con herramientas técnicas definidas en la política lingüística de la
Unión. Pero, ¿cómo se les indica al personal lingüístico –altamente capacitado por las exigencias profesionales que se le exige para formar parte del cuerpo– el proceder concreto?
Se recogen numerosas convenciones y normas de trabajo en el Libro de Estilo de la UE que
son de obligado cumplimiento para los autores de textos de la Unión. Está disponible en
internet5 donde se actualiza si existen cambios relevantes para los creadores de textos.
Este libro se redactó «respetando al máximo las particularidades propias de cada lengua»
(Unión Europea, 2011: 1) y se divide en cuatro capítulos: en primer lugar, encontramos
las «normas de estricta aplicación para la redacción de los actos publicados en el Diario
Oficial de la Unión Europea» (Ibid., 13); en segundo lugar, «las principales normas técnicas y
de redacción relativas a las publicaciones de carácter general» (idem); en tercer lugar, «las
convenciones de trabajo, comunes a todas las lenguas» (idem); y, en cuarto lugar, las «convenciones específicas de cada lengua» (idem). A modo de resumen podemos decir que la
guía ofrece pautas comunes de manera que logra armonizar y equiparar todos los textos,
a pesar de que cada uno esté en una lengua diferente y tenga, por lo tanto, de responder a
su vez a las exigencias gramaticales, ortográfica y estilísticas de su propio idioma. Por otro
lado, sobre la base de un breve estudio empírico y el artículo disponible del Parlamento
Europeo (2012) podemos decir que se procura seguir las siguientes indicaciones: el uso
de un lenguaje riguroso y especializado, formal y correcto; el empleo de un léxico y unas
estructuras gramaticales cercanas al ciudadano cuando el mensaje se dirige a él; un uso
del lenguaje fresco y moderno para atraer el lector y favorecer el entendimiento (idem);
y un constante esfuerzo por armonizar la terminología europea. Esta labor terminológica
ha sido uno de los grandes empeños de la organización por conocer los beneficios que
ofrece una terminología consolidada y armonizada para el desarrollo político y económico.
Y la UE, que en este campo sirvió de ejemplo para numerosas empresas privadas e instituciones nacionales, está de enhorabuena: el 7 de noviembre de 2018 estrenó el nuevo
buscador de la base de datos terminológica IATE.
Como anunciamos al inicio de este capítulo, la elección macroestructural de cumplir con
un régimen lingüístico multilingüe es de especial trascendencia: es la característica más
representativa y la que más se ha publicitado –como componente esencial de la identidad
europea (Pérez Vidal, 2006: 90)– de la política lingüística. El multilingüismo suele definirse
5 Puede acceder a las actualizaciones en el siguiente enlace: http://publications.europa.eu/code/es/es000300.htm
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como la cualidad de lo que es o lo que está en varias lenguas (Diccionario María Moliner
eds. 2016) o como la «coexistencia de varias lenguas en un país o territorio» (DLE, vigesimotercera edición, consultado en línea en 29.05.20). En su nota informativa, la Comisión
Europea añade una acepción distinta: el multilingüismo también es «la capacidad de una
persona para dominar varias lenguas» (2013: 1). Este último significado es importante porque una amplia vertiente de la política lingüística de la Unión se centra en la enseñanza y
en el aprendizaje de lenguas extranjeras, como veremos en el apartado sobre la evolución
del multilingüismo. Es una distinción importante: autores como van Els (2005) distinguen
una vertiente social y una individual del multilingüismo. Este, en efecto, puede referirse
tanto a las acepciones que acabamos de ver del diccionario María Moliner o del DLE; en
cuyo caso estaríamos ante la vertiente social, o puede referirse a la situación particular de
dominar varias lenguas; en cuyo caso hablaríamos de la vertiente individual (264).
Además cabe mencionar, que cada una de las cuatro instituciones más importantes de la
UE–Comisión, Consejo, Parlamento y Tribunal de Justicia– cuenta con su propio servicio
lingüístico y por ende con sus propias matizaciones político-lingüísticas (Fernández Miranda 2008: 59). Sin embargo, han de respetarse siempre los principios fundamentales de
transparencia y multilingüismo (Acuyo Verdejo 2004: 1-2).

4.1. El multilingüismo
Como hemos enunciado anteriormente, si tuviéramos que resumir la política lingüística
de la UE con una palabra clave, elegiríamos sin duda el término «multilingüismo». Para el
imaginario cultural, la UE es el paradigma de la pluralidad lingüística; la sociedad identifica
la Unión como una Torre de Babel de la época contemporánea (Pérez Vidal 2006: 77, 97).
Las razones por las que la variedad lingüística es una premisa en las instituciones son muy
variadas. Podemos clasificarlas en 3 grupos distintos, aunque cabe decir que no se trata de
compartimentos estanco. De esta forma, existen razones culturales, político-económicas y
jurídicas (Alonso Madero 1994: 612).
En cuanto a las razones culturales, debemos tener en cuenta que las lenguas de cada país
son una piedra angular de la identidad nacional y que como tal están cargadas de un fuerte
componente emocional (Pérez Vidal 2006: 76). Por esta razón, si optamos por un régimen
multilingüe, conseguimos que la integración sea «respetuosa» (Alonso Madero 1994: 612)
y ahorramos muchos problemas de carácter político que podría conllevar una Unión monolingüe. De hecho, algunos autores, como Fernández Miranda, subrayan la «sensibilidad»
que despierta este tema en los países de la adhesión de 2004 por dos motivos: «la política
soviética, que impuso la lengua rusa en la mayor parte de los países candidatos, y la ignorancia de otras lenguas extranjeras por parte de la población» (2006: 60).
Lo cierto es que, como pueden ver en la Tabla 1, según el Eurobarómetro especial 386
sobre los ciudadanos europeos y sus lenguas6 de 2012 casi un 30% de la población de
Letonia y un 20% de la población de Estonia tienen un idioma materno que no es ninguno
de los idiomas oficiales del país debido a las condiciones históricas y geográficas (13). Sin
embargo, a fecha de 2012, no podríamos considerar, que los países de la adhesión de 2004
no dominen alguna lengua extranjera. Según el Eurobarómetro 386, solamente el 54% de
los ciudadanos europeos domina una segunda lengua de tal forma que pueda comunicarse
en ella. Sin embargo, países como Letonia y Estonia, debido a razones históricas (Fernández Miranda, 2006: 60), ocupan los primeros puestos detrás de Luxemburgo en cuanto a

6 Curiosamente, este documento no se tradujo al español; solo está disponible en inglés, francés y alemán,
por lo que en la bibliografía lo encontrarán bajo la letra E (Europäische Komission; Comisión Europea en
alemán).

77

personas que tienen un nivel intermedio en al menos un idioma extranjero. En la Tabla 2
pueden observar los datos sobre el porcentaje de la población que domina al menos una
lengua extranjera.

Tabla 1: recorte del Eurobarómetro 386 2012: 14
Traducción de la pregunta D48a: Si piensa en las lenguas
que habla, ¿cuál identificaría como lengua materna?
Traducción del título de la tabla: lengua oficial, lengua(s)
que se reconoce(n) en la Unión Europea.
En esta tabla pueden observar el porcentaje de personas
que declaran que su lengua materna es alguna de las
oficiales de la UE.

Tabla 2: recorte del Eurobarómetro 386 2012: 18.
«Mindestens 1» significa «al menos 1» e indica al
porcentaje de la población que domina al menos una
lengua extranjera en un nivel intermedio
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Como veremos más adelante, dentro de la esfera individual del multilingüismo (Van Els,
2005), uno de los objetivos de la UE a largo plazo es que todo ciudadano europeo posea
conocimientos prácticos en al menos dos lenguas extranjeras (Eurobarómetro, 2012: 16).
A fecha de 2012 solamente un 25% de la población europea declaraba poder comunicarse
en dos lenguas extranjeras. Sin embargo, los países que encabezan esa lista están muy
por encima de la media. Son los siguientes: Luxemburgo (donde el 84% declara dominar
dos lenguas extranjeras); los Países Bajos (77%); Eslovenia (67%); Malta (59%); Dinamarca
(58%); Letonia (54%); Estonia (52%); y Lituania (52%). Como demuestra esta última encuesta, por ahora no podemos afirmar que los países del bloque este dominen peor las lenguas
extranjeras que el resto de la población de la UE.
En cuanto a las razones político-económicas, la UE busca que sus ciudadanos participen
activamente en la vida comunitaria (Fernández Miranda, 1994: 602). Autores como Alonso
Madero (1994) reconocen que, si se consigue este objetivo, el balance económico del
multilingüismo es favorable (612). Otro de los objetivos políticos fundamentales es la
transparencia del sistema y la eficacia en las labores institucionales (Fernández Miranda
2006: 59). La Comisión de las Comunidades Europeas demuestra en su comunicado de
2008 que está firmemente convencida de que el multilingüismo es también beneficioso
para las empresas y la población europea: aumenta la competitividad de las primeras, y la
empleabilidad de la segunda (7,8).
Por último, están las razones jurídicas, que quizá son las más importantes. El multilingüismo es la premisa para la aplicación directa de las normas de derecho comunitario (Alonso
Madero 1994: 612), pues cada uno de los ciudadanos debe comprender las normas que se
le aplica. Esto también explica por qué los documentos legislativos traducidos en la UE son
siempre originales (Fernández Miranda, 2006: 59).
Hasta aquí hemos visto las razones por las que la UE optó por un régimen de diversidad
lingüística. Aunque la gran mayoría de autores están a favor de esta elección, no podemos
ignorar las voces que condenan el ¿elevado? coste del multilingüismo en la UE7, razón por
lo que muchos autores abogan por un régimen lingüístico monolingüe en las instituciones.
El coste asciende a unos mil millones de euros al año, según la nota informativa de preguntas frecuentes sobre las lenguas en Europa de la Comisión Europea que data de 20138 (2). A
pesar de parecer un número elevado, no llega a suponer el 1% del presupuesto de la UE;
lo que equivale a unos 2 euros por ciudadano (2013). De ahí la conocida frase de que el
coste del multilingüismo supone el precio de un café por ciudadano.
Autores como House (2001) explican que una Europa que prescindiera del plurilingüismo
sería más económica y eficiente, pero añaden que detrás del engranaje lingüístico europeo existen fuertes lobbies de traducción que lo impiden (1). Otros, no se centran en la
desventaja que representa la partida de gasto, sino que explican que para conseguir una
auténtica unión política; una verdadera integración, la UE debería elegir una lengua oficial
(Lever, 2003: 110), al igual que hace cada uno de los países miembros en su propio régimen
lingüístico interno.
En este sentido, una propuesta de suma trascendencia es la elección de una lengua franca
o vehicular en la Unión. Pérez Vidal menciona que existen posiciones que proponen el uso
del esperanto como lengua franca o vehicular (2006: 101). Esta sería una de las pocas mo-

7

Por mencionar solo dos ejemplos encontrados en medios de comunicación: «Let’s face it: Europa muss
Englisch sprechen!», disponible en https://www.sueddeutsche.de/politik/sprachen-in-der-eu-let-s-face-it-europa-muss-englisch-sprechen-1.1953992; «Por una lengua común europea», disponible en https://elpais.
com/diario/2009/05/30/opinion/1243634404_850215.html.

8

El coste que especifican en la actualidad es el mismo: https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/
administration_es.
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dalidades que de verdad respetaría el uso genuino de una lengua franca. ¿Por qué? Ehlich
explica que muchas de las voces que proponen utilizar una lengua franca en las instituciones de la UE en realidad no cumplen con la misma definición de lengua franca porque esta
es tan solo una pequeña parte de la dimensión teleológica de la lengua; se trata simplemente del uso de un código para fines económicos, administrativos y comerciales (2009:
38-39). El uso de una auténtica lengua vehicular no serviría, por lo tanto, para cubrir todas
las necesidades de la UE. Esto lo reconoce la propia DGT en su publicación del 2011 de la
Comisión sobre el inglés como lengua franca en la Unión (49). En este estudio riguroso, la
DGT concluye que el inglés es de facto la lengua vehicular que se utiliza en las instituciones
y entre los ciudadanos de la Unión porque de otra forma no se podría asegurar la comunicación, ya que sería imposible, según ellos, ofrecer siempre y en todo momento servicios
de traducción y de interpretación (Ibid., 47). Sin embargo, dada semejante situación, la
lengua vehicular en cuestión pierde el propietario originario y pasa a ser de todos sus
hablantes. Esto supone que inevitablemente se añadirán componentes de cada una de las
lenguas maternas de los ciudadanos que utilizan, en este caso, el inglés como lengua franca
(idem). Esta idea es lo que Modiano llama Euro-english (2017: 322). La Comisión también
recalca en esta publicación que, no obstante, es imprescindible mantener la integración y la
diversidad propia de la Unión Europea, por ser dos de sus mayores cualidades (Comisión,
2011: 47). Quieren asegurar esta diversidad e integración fomentando, en el nivel individual
del multilingüismo, el aprendizaje de lenguas extranjeras (Ibid., 48).
Theo van Els propone dos modalidades distintas según las que, a su juicio, se podrían
solventar muchos de los problemas que causa el multilingüismo (recordemos: el elevado
coste, carencias en la eficiencia o un impedimento para la integración). La primera modalidad consistiría en reducir las lenguas oficiales de la UE a tan solo 3 y, a modo de ejemplo,
menciona las siguientes: alemán, inglés y francés. Los ciudadanos cuya lengua materna esté
entre las tres seleccionadas no podrían trabajar en o dirigirse a las instituciones en su lengua materna, sino que deberían elegir un idioma extranjero de entre los dos restantes para
utilizarlo en el ámbito europeo (2005: 276). La segunda modalidad se desarrollaría así: se
utiliza solamente una lengua de trabajo9, que sería la lengua inglesa, y esta se convertiría en
propiedad de los hablantes extranjeros (2005: 276-278). Autores como Seidlhofer (2003:
136) o como Modiano, que reconocen un sistema similar con el empleo del Euro-English
–una lengua cuyos orígenes residen en el inglés estándar, pero que incluye componentes
lingüísticos de las lenguas maternas de sus hablantes europeos (2017: 322)– también apoyan este tipo de régimen lingüístico.

4.1.1. La base jurídica del multilingüismo en la Unión Europea
A pesar de las críticas que existen, lo cierto es que en la actualidad el multilingüismo está
fuertemente enraizado y cada Estado, antes de adherirse, tiene la obligación de elegir su
lengua oficial ante las instituciones europeas. Cualquier cambio posterior –como ocurrió,
por ejemplo, con el irlandés en 2007– debe decidirse por unanimidad en el Consejo (Comisión Europea, 2013: 1). Actualmente las lenguas oficiales de la UE son las 24 siguientes:
búlgaro, croata, checo, danés, neerlandés, inglés, estonio, finés, francés, alemán, griego, húngaro, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno,
español y sueco10. Esto, como es sabido, no fue siempre así: la actual UE ha sufrido una
grandísima transformación desde sus orígenes y reflejo de ello son los diversos textos jurídicos que la conforman y por los que se rige. A continuación, enumeramos las diferentes
manifestaciones legales que configuran la política plurilingüe.
9

Término que se distingue para identificar la lengua que se utiliza entre el personal que trabaja en las
instituciones de la Unión.

10 Para más información sobre las lenguas oficiales de la Unión: https://europa.eu/european-union/about-eu/
eu-languages_es.
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El artículo 217 del Tratado Constitutivo de la CEE es una de las primeras manifestaciones
escritas de la política lingüística europea. En aquel momento, el 25 de marzo de 1957, no
se especificó la forma en la que se desarrollaría la política lingüística de la entonces CEE,
sino que se dispuso que el Consejo decidiría por unanimidad el régimen lingüísticos de las
instituciones comunitarias. Explica Alonso Madero:
El Consejo dispuso en el art. 1 del Reglamento nº 1 del 6 de octubre de 1958, modificado por las sucesivas actas de adhesión, que «las lenguas oficiales y las lenguas de
trabajo de las instituciones de la Comunidad» serían las lenguas de todos los países
miembros (612).
En los artículos 4 y 5 del mismo Reglamento encontramos dispuesto: «los reglamentos
y los demás textos de alcance general se redactarán en las lenguas oficiales» (art. 4) y:
«el Diario Oficial de la Unión Europea se publicará en las lenguas oficiales» (art. 5). Estos
artículos obedecen a la aplicabilidad directa de algunas disposiciones jurídicas, así como a
la voluntad de la UE de acercar la legislación a sus ciudadanos en aras de la transparencia
y la legitimidad (Veroz González, 2014: 41).
En las ficha técnicas sobre política lingüística del Parlamento europeo de 2013 (Györffi)
y de 2019 (Hériard) observamos los siguientes artículos bajo la rúbrica de fundamentos
jurídicos: el art. 2 y 3 del TUE y los artículos 6 y 165 del TFUE. Mencionan además los
artículos 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde
respectivamente se asegura el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística; y la
prohibición de la discriminación por motivos lingüísticos. Las fichas técnicas mencionan
también dos derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE: poder dirigirse a las
instituciones del art. 13 del TUE y las previstas en el TFUE en los idiomas dispuestos en
el art. 55.1 del TUE y recibir una respuesta en la misma lengua tal y como prevé el art. 24
del TFUE.
La autora Veroz González (2014: 39) añade el artículo 41.4 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea conforme al que, igual que disponía el art. 24 del
TFUE, los ciudadanos pueden dirigirse a las instituciones en el idioma de los tratados y
recibir una respuesta en la misma lengua.
Con el Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y entrado en vigor el 1 de diciembre de 2009,
aparte de otorgarle carácter vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea (Györffi: 2013), observamos en el art. 2.3 que «la Unión respetará la
riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo
del patrimonio cultural europeo».
En el ámbito interno, el Estatuto de los trabajadores de la Unión Europea establece en
su art. 45.2 que «los trabajadores deberán demostrar su capacidad para trabajar en una
tercera lengua» para poder ascender.

4.1.2. ¿Qué lenguas utilizamos en la UE? ¿Y cuáles no?
Como acabamos de leer, los arts. 4 y 5 del Reglamento número 1 de 1958 aseguran el uso
de las lenguas oficiales de cada uno de los países miembros a efectos de redacción y de
publicación y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone en el
art. 22 que se asegura el respeto de la diversidad lingüística de los Estados miembros. Pero,
¿hasta qué punto es efectivo este respeto?
En primer lugar, debemos recordar que existe un número muy importante de personas
cuya lengua materna no es ninguna de las oficiales. No hablamos solamente de las excepciones de la población de Letonia y de Estonia cuya lengua materna es el ruso, sino de
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otros sectores de la población europea. Algunos autores ya mencionaron este problema
en torno al 2005 refiriéndose a la población turca que existe en Alemania (Van Els: 2003).
Ahora se ha acentuado considerablemente por las llamadas crisis migratorias. Sin embargo,
la última ficha técnica del Parlamento Europeo sobre la política lingüística no menciona
este problema (Hériard, 2019).
Por otro lado, es necesario aclarar que no todos los documentos de la UE se traducen a
todas las lenguas oficiales. Existe una nota informativa de 2013 elaborada por la Comisión
que intenta responder a interesantes preguntas sobre el uso real de las lenguas en la UE.
Esta es la respuesta a la pregunta de si se traducen todos los documentos:
«los documentos se traducen según las prioridades establecidas, que dependen del
público destinatario y de la finalidad. La legislación y los documentos de mayor importancia o interés público se publican en las 24 lenguas oficiales. Los demás (…) se
traducen únicamente a las lenguas necesarias» (3).
Evidentemente se trata de una declaración arriesgada teniendo en cuenta que, aparte de la
dificultad que conlleva discernir cuándo un documento debe traducirse o no a las «lenguas
necesarias», existen claros ejemplos como el Eurobarómetro titulado «Los europeos y sus
lenguas», que, sin duda, son de interés público, que solo se tradujeron al inglés, francés o
alemán. Ocurre una situación similar con las páginas web de dominio oficial, pues, como
explica Melvina (2019: 28) aparte de al inglés y en menor medida, al francés, existe mucho
contenido que no se traduce a las demás lenguas oficiales (Phillipson, 2007). La Comisión,
consciente de este problema, aclara –en un tono un tanto defensivo: «En relación con los
sitios web de la Comisión, no hay ninguna obligación legal de traducir todas las páginas a
todas las lenguas oficiales» (2013: 4).
Una párrafo más adelante, la Comisión responde a la pregunta de «¿Qué lengua es la más
importante?» (idem) una serie de hechos sobre el número de hablantes de lengua materna
y extranjera del alemán (recordemos; la lengua materna con más hablantes de la Unión),
el inglés, el español y el francés sin decantarse –lógicamente– por un idioma en concreto.
Sí afirma lo siguiente:
«El inglés es la segunda lengua más conocida de la UE. Sin embargo, estudios recientes
revelan que, incluso actualmente, menos de la mitad de la población de la UE tiene un
conocimiento suficiente para poder comunicarse en ella» (idem; cursiva mía).
En esta respuesta vemos claramente la intención actual de la política lingüística: importa
más cuál es el nivel de los ciudadanos de la UE en dicho idioma –recordemos el ahínco en
el aprendizaje de lenguas extranjeras en Györffi (2013: 1) o el propio enfoque del Eurobarómetro 386– que la respuesta en sí a la pregunta.
En cuanto a la situación de las lenguas minoritarias, por motivos obvios, no podremos
analizar el panorama de cada uno de los Estados miembros, pero nos detendremos brevemente en el caso de España. El art. 3 de la Constitución Española reza así:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el
deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas oficiales serán también
oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3.
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural
que será objeto de especial respeto y protección (1978).
Concluimos, por lo tanto, que la lengua oficial de España es el español y que las demás
lenguas son «oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». Estas lenguas cooficiales han pasado a llamarse en el plano internacional «lenguas
regionales o minoritarias» en virtud de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Mino-
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ritarias, que, aunque es un documento del Consejo de Europa, la nomenclatura se repite
en el contexto de la UE, que incluso remite a la Carta Europea de Lenguas Regionales en
cuanto a su regulación (Comisión de la Comunidades Europeas, 2008: 4). A los efectos
previstos en la Carta Europea de Lenguas Regionales, España declaró que entendía por
lenguas regionales o minoritarias el catalán, el euskera y el gallego.
Y, ¿estas lenguas son oficiales en la UE? No lo son. Es más: en cuanto al reconocimiento en
la UE, «el Consejo de la UE (…) ha decidido que las instituciones de la UE puedan utilizar
también lenguas reconocidas por la constitución de un Estado miembro, aun cuando no
sean lenguas oficiales de la UE» (Comisión Europea: 2013). En la práctica esto se traduce
en que, aunque no sean oficiales, se pueden utilizar para los documentos y en algunas
interpretaciones (estas con previa solicitud), aunque los costes de ambos corren a cargo
del Estado miembro en cuestión (idem).
Para preservar las lenguas minoritarias y regionales, se creó en 1982 la Oficina de lenguas
minoritarias (Veroz González: 2014), aunque algunos autores como Strubell reclaman un
reconocimiento oficial de las lenguas regionales y minoritarias para las funciones institucionales (Strubell: 2002). Según Pérez (2006) el argumento para que se reconozcan,
«al menos, algunas de ellas (…) es la desigualdad o injusticia que supone que las instituciones europeas no reconozcan las lenguas de grandes grupos de hablantes (…) y sí
las de otros mucho menores, que tienen como única ventaja la de ser lenguas oficiales
de un Estado miembro en el momento de su adhesión» (102).
En 2008, la UE aún mencionaba la Carta Europea de lenguas regionales o minoritarias
del Consejo de Europa para la regulación restante en cuanto a las lenguas minoritarias
(Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas). Ahora, sin embargo, la
política comunitaria parece enfocarse de manera distinta en relación con este tema, como
podemos ver en la última ficha técnica sobre la política lingüística del Parlamento Europeo.
En ella se plasman diferentes resoluciones adoptadas para asegurar el mismo acceso a la
comunicación por parte de ciudadanos sordos y se «anima» a los Estados que preserven
las lenguas minoritarias o regionales promocionando su enseñanza en el marco del objetivo de Barcelona de 2002 (Hériard, 2019: 5).

4.1.3. La evolución del multilingüismo en la Unión Europea y el futuro
del multilingüismo
Durante los inicios de la organización, muchos medios de comunicación exigían que las
únicas lenguas de trabajo fueran el francés, el inglés y el alemán (Fernández Miranda, 2006:
60). En aquél entonces, la lengua francesa servía de principal mecanismo de trabajo. De hecho, «todo parecía indicar que [el francés] terminaría siendo la lengua franca de la Unión»
(Bogaert, 2010-2011: 28). Además de gozar de gran prestigio, era el idioma utilizado en las
ciudades de reunión de la CEE (Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo) (idem). Sin embargo,
tras la adhesión del Reino Unido y de Irlanda se comenzó a usar el inglés, aunque el idioma
principal continuó siendo el francés hasta mediados de los años noventa (Pérez Vidal, 2006:
95), momento en el que se produjo la adhesión de Suecia y de Finlandia, que reclamaron
un uso mayoritario del inglés (idem).
En la actualidad, aunque la UE promulgue el multilingüismo, se han observado algunas
tendencias «reduccionistas» en los últimos años como apunta la autora Acuyo Verdejo
(2004). Explica que se trata de una forma «sutil» de llevar a cabo la política lingüística
alejándose del multilingüismo al tener en ciertas ocasiones la traducción un carácter meramente facultativo o al limitar la obligatoriedad de la traducción solamente a los casos
indispensables (Ibid.: 5-9). Pérez (2006) muestra su preocupación por la expansión de facto
de la lengua inglesa (81). Explica, que legalmente está asegurado el multilingüismo, pero, en
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la práctica, se utiliza cada vez más la lengua anglosajona (80-81). De esta manera, Melvina
reconoce que el inglés es la lengua de trabajo por excelencia (2019: 28) y junto con autores como Bogaert (2010-2011: 29) o la propia Comisión (2011: 47) afirman directamente
que el inglés es de forma no oficial la lengua vehicular de la Unión.
En cuanto al futuro inmediato, la mayor preocupación de la UE parece centrarse en el nivel
individual del multilingüismo. Dentro de este, en el aprendizaje de lenguas extranjeras por
parte de los ciudadanos (Pérez 2006: 102). Específicamente, tal como se estableció en la
Cumbre de Barcelona de marzo de 2002, la UE pretende que cada ciudadano adquiera
conocimiento de idiomas extranjeros además de su lengua materna (idem). Esta estrategia
se ha ido concretando en los últimos años y en la Cumbre Social celebrada el 17 de noviembre de 2017 se expuso que la Unión procurará que la mayor parte de los ciudadanos
europeos dominen dos lenguas extranjeras para el 2025 (Hériard, 2019:2). Su propósito
es fomentar la movilidad y «el entendimiento intercultural», así como la competitividad
europea (Györffi, 2013: 1). Pues, mediante el aprendizaje de idiomas extranjeros, explica
Györffi, aumenta la empleabilidad de los ciudadanos europeos (idem). La Comisión de las
Comunidades Europeas en su comunicación de 2008, menciona además el mayor «acceso
a servicios y derechos» (3) y Josep Borrell (2019) subraya la importancia del multilingüismo para la cohesión social y el diálogo intercultural al ser este una pieza fundamental para
garantizar la paz en la UE, ya que «a todo el mundo le costaría matar a su amigo» (min. 2).
Aparte de este discurso tan gráfico, otros autores como Melvina reconocen que en los
comunicados de la Comisión se procura fomentar la diversidad lingüística a nivel individual para cumplir con el objetivo de asegurar los valores fundamentales de democracia y
tolerancia intercultural (2019: 26).
Por último, cabe plantearse qué ocurrirá con el multilingüismo a nivel social o macroestructural. Lo cierto es que no se tomaron decisiones políticas significativas al respecto
y existen otras preocupaciones más urgentes en el plano comunitario. Sin embargo, el
abandono del Reino Unido plasma una situación incierta sobre el régimen lingüístico de
la Unión. El pasado 5 de mayo de 2017, el antiguo presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, declaró en su discurso con un tono irónico que decidió hacerlo en
francés porque «el inglés está perdiendo paulatina, pero firmemente, importancia en Europa» (BBC:, 2017). En cuanto a la situación del inglés como lengua de facto hegemónica
(Comisión Europea, 2011: 511), Modiano cree que este continuará ocupando esa posición,
aunque se irá convirtiendo en un Euro-english (2017: 325), que es una lengua cuyos orígenes
residen en el inglés estándar, aunque contiene componentes lingüísticos de las lenguas
maternas de sus hablantes europeos (Ibid., 322), es decir un inglés «europeo». De esta
manera, el inglés se convertiría en una auténtica lengua franca (modalidad de Strubell) ya
que deja de ser la lengua materna de un país con una posición geoestratégica tan importante como la del Reino Unido, como también explica Van Els mediante la propuesta de la
segunda modalidad(2005: 276).

11 En la bibliografía bajo la letra E (European Comission).
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5. CONCLUSIONES
I.

El multilingüismo no supone un elevado coste para los ciudadanos de la UE: tomar un
café menos al año permite poder dirigirnos a las instituciones en nuestro idioma materno (en el mejor de los casos, pues recordemos las excepciones de los documentos
«innecesarios» o aquella parte de la población cuyo idioma extranjero no es ninguno
de los oficiales) y disfrutar de unas instituciones más democráticas y cercanas al
ciudadano, además de fortalecer la cohesión social. Por estos motivos, no compensa
prescindir de una Unión multilingüe tal y como la conocemos hoy. Sin embargo, la UE
debería tomar medidas para que los ciudadanos cuya lengua materna no es ninguna
de las oficiales –y me refiero en concreto a los refugiados– puedan también dirigirse
a las instituciones europeas y disfrutar de una Europa democrática.

II.

En cuanto a las posibilidades de una Europa monolingüe, cabe decir que un régimen así crearía tensiones innecesarias dentro de la Unión porque a) a corto plazo
significaría un gasto económico muy superior para que los ciudadanos adquirieran
las lenguas oficiales que elija la Unión; b) no sería nada recomendable teniendo en
cuenta que el objetivo social de la UE es mantener la paz en su territorio; y c) sería
difícil compaginarlo con la regulación actual que asegura el respeto y el fomento de
la diversidad cultural. Además, las alternativas propuestas por los diferentes autores
contrarios al pluralismo lingüístico no nos convencen por encontrarse muy alejadas
de la situación institucional actual y por no contar con el apoyo político suficiente. Sin
embargo, es importante el reconocimiento de hecho por parte de las instituciones
del inglés como lengua vehicular en la Unión. La particularidad de esta lengua –y esto
es políticamente relevante– es que no tiene dueño y que los ciudadanos europeos
conforman su sistema lingüístico con elementos de su propia lengua materna.

III.

En cuanto al respeto de facto del multilingüismo, tal y como proclaman en sus objetivos, hemos de decir que tan solo existe una igualdad aparente entre las lenguas
oficiales. La realidad dista de la pluralidad lingüística perfecta y la UE lo sabe, aunque
no lo reconozca en la mayoría de sus posiciones oficiales o incluso reaccione con
respuestas defensivas ante preguntas sobre la igualdad de todas las lenguas en la
Unión. Desde la UE se debería plantear llevar a cabo una política lingüística coherente
con la realidad.

IV.

En cuanto a las lenguas minoritarias y regionales, hemos observado que existe un
cierto abandono desde la UE. Por este motivo, cada Estado miembro debería reivindicar su reconocimiento oficial a nivel europeo y promocionar con más ímpetu, tal
y como «anima» el Parlamento Europeo, estas lenguas que conforman su identidad
dentro de la UE.

V.

En el plano del multilingüismo individual, cabe decir que el aprendizaje de idiomas
extranjeros debería ser facultativo y no venir impuesto por el sistema político en el
que vivimos. Las aspiraciones de la UE son utópicas, pues no todos los ciudadanos
de la Unión pueden ser profesionales del lenguaje. Es más efectivo y a largo plazo
económico contratar a profesionales de este campo que asesoren lingüísticamente a
expertos en las diferentes materias de conocimiento.

VI. No sabemos con certeza qué ocurrirá con la situación del inglés tras la salida del
Reino Unido de la Unión. De momento todo parece indicar que, al menos en lo que
afecta a las lenguas de trabajo y durante los próximos años, las personas pertenecientes a las instituciones continuarán empleando el inglés como lengua vehicular.
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VII. En cuanto al trabajo científico futuro, quizá fuera conveniente centrar los estudios
sobre política lingüística en las decisiones técnicas que toma la UE y actualizar su libro
de estilo interinstitucional, ya que las consultas en las páginas web que ofrecen no son
fácilmente accesibles. Además, se debería continuar denunciado la posición hegemónica de ciertas lenguas, si la situación con respecto al inglés no cambia durante los
próximos años porque, como reconoce la DGT, cada lengua debe continuar transmitiendo su cultura y sus valores, y, por otro lado, debe poder expresarse con exactitud
en todos los ámbitos del saber (2011: 47-50). Por último, sería deseable tener acceso
a publicaciones más recientes sobre el tema, ya que parece haberse producido un
silencio general tras la adhesión de los países en 2004.
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