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David Alfaro Siqueiros (Chihuahua, 1898 -

Cuernavaca, 1974). Figura máxima, junto a Diego

Rivera y José Clemente Orozco, del muralismo

mexicano. Su pintura aunó la tradición popular

mexicana con las preocupaciones del surrealismo y

el expresionismo europeos. En 1914, con apenas

dieciséis años, se a listó en el ejército

constitucionalista para luchar por la Revolución,

experiencia que conjuntada a los tres años que pasó

en Europa, determinó su pensamiento artístico, que

cristalizó en su manifiesto publicado en Barcelona,

en 1921, pensamiento que coincidió con los trabajos

que le encomendó Vasconcelos.

Sin embargo, pronto se deterioraron sus relaciones con el gobierno. Su

afiliación al Partido Comunista de México, su decisiva participación en la

fundación del Sindicato de artistas y de su periódico (El Machete), junto a la

creciente oposición a la política oficial manifestada a través de sus artículos,

hicieron que dejara de recibir encargos a partir de 1924 y que, al año siguiente,

decidiera dedicarseexclusivamentea las actividades políticas.

Siqueiros reiniciaría su trayectoria artística en los años treinta, pero fue la

militancia ideológica la que determinó el rumbo de su vida. Fue encarcelado por

participar en una manifestación del Primero de mayo, en 1930. Fue encarcelado

de nuevo en 1960 acusado de promover la "disolución social". Cuando salió de la

cárcel, cuatro años después, llevaba consigo las ideas de la que sería su última

obra: Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el cosmos, ubicada en el

PoliforumCultural Siqueiros.

Para Siqueiros socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran

conceptos íntimamente relacionados. Estaba convencido de que la naturaleza

revolucionaria del arte no dependía tan sólo del contenido de sus imágenes sino

de la creación de un equivalente estético y tecnológico en consonancia con los

contenidos. Toda su vida artística estuvo presidida por la voluntad de crear una

pintura mural experimental e innovadora.

El mural que realizó en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas

(1939-1940, Ciudad de México), recoge el aprendizaje obtenido tras las

investigaciones efectuadas a lo largo de toda la década de los treinta y constituye

una de las obras murales más significativas del siglo XX. Siqueiros eligió para el

mural la escalera principal del edificio. Gran parte de su obra se encuentra

dispersa en diversas ciudades del mundo.
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Introducción

s innegable que en la actualidad nos
encontramos en un proceso de cam-
bio profundo en la economía mun-

dial, esa economía globalizada tan interdepen-
diente, relacionada y a la vez compleja ha provo-
cado que las naciones que históricamente ha-
bían sido considerados como los actores princi-
pales, los protagonistas, los que dictaban la
pauta en el escenario mundial, están perdiendo
esas posiciones de privilegio, mientras que al
mismo tiempo un número muy importante de
los países llamados emergentes o en vías de
desarrollo, van ganando terreno, junto con las
naciones que acumulan un gran excedente de
ahorro por su riqueza en recursos naturales y
materias primas.

En este contexto de cambio radical en
el panorama económico mundial, nos encon-
tramos que las grandes potencias como Es-
tados Unidos y los países que integran la Unión
Europea ven en riesgo su hegemonía y domi-
nio, y a la vez hoy viven con incertidumbre y
temor respecto a lo que les depare el futuro. En
la Unión Europea en específico, esas dudas se
acentúan con la pérdida de la competitividad y
el grave problema de la deuda soberana de
muchas de las naciones que la integran, lo cual
desencadena un muy grave problema de soste-
nibilidad del estado de bienestar.

Pero ¿por qué la Unión Europa, siendo
tan poderosa económica y políticamente, se
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La Unión Europea en crisis: corregir para seguir
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"Cometer un error y no corregirlo es otro error"

Confucio

encuentra en serios problemas? No debemos

de olvidar que la Unión Europea es una comu-

nidad política de derecho constituida en régi-

men de organización internacional sui generis,

creada para propiciar y acoger la integración y

gobernabilidad en común de los estados euro-

peos. En la actualidad está compuesta por

veintisiete países de Europa y fue establecida

con la entrada en vigor del Tratado de la Unión

Europea el 1 de noviembre de 1993.

La Unión Europea como
bloque económico

La Unión Europea es un bloque econó-

mico o comercial pues agrupa a un conjunto

de países con el propósito de obtener beneficios

mutuos en el comercio internacional y en gene-

ral en cuestiones económicas. En esta agrupa-

ción se da de manera natural lo que es una

integración económica, la cual origina políticas

económicas y leyes en conjunto, procurando

siempre el logro de los objetivos por los cuales

fue creado el bloque.

De manera específica, la Unión Euro-

pea es una unión económica, pues es una

suma de los acuerdos que plantea la zona de

libre comercio y la unión aduanera, pero ade-

más incluye la creación de una moneda común:

el euro. Es necesario destacar que el euro es

la segunda moneda de reserva, así como la

segunda moneda más negociada en el mundo

después del dólar de los Estados Unidos.
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Hablando específicamente en términos
económicos, la Unión Europea es, en su con-
junto, la primera potencia económica del mundo,
superando a los Estados Unidos. Según los
datos del FMI en  2010, el PIB (nominal) de la
Unión Europea fue de 14,82 billones de dólares
mientras que el estadounidense fue de 14,66
billones. Por su parte, el PIB per cápita de la
UE en 2010 fue de 32 700 dólares, por lo que
se sitúa en el puesto número 42 a escala global.

Países que integran la Unión Europea

Aun con todo lo anterior y el enorme
potencial que tiene la Unión Europea, se en-
cuentra en una delicada y grave crisis econó-
mica, conocida como la crisis de la deuda
soberana europea o crisis del euro, lo que ha
causado que el crecimiento económico en
países como Grecia, Irlanda, Portugal, España
o Italia haya sido negativo en algunos ejercicios.

Sin embargo, a pesar de los grandes
problemas económicos que agobian a todos los
países que integran la Unión Europea, ésta
intenta aumentar la integración económica y
política entre sus estados miembros, habiendo
aprobado para ello medidas comunes de carác-
ter fiscal, una mayor coordinación económica
de la eurozona, el refuerzo de los fondos de
rescate para países en dificultades econó-
micas y adelantando la puesta en funciona-
miento del Mecanismo Europeo de Estabilidad

lo que nos lleva automáticamente a analizar los
problemas de fondo que se le presentan a la
UE para definir estrategias de medio y largo
plazo. La crisis podemos tomarla como deto-
nante para reaccionar ya que de lo contrario la
situación se tornaría mucho más complicada
de lo que se encuentra.

La crisis del Euro

La delicada situación que se vive en la
Zona Europa y que tiene al resto del mundo con
la incertidumbre y el miedo de un gran colapso
económico es el resultado de una serie de
acontecimientos que han venido afectando
negativamente desde principios del año 2010 a
los 16 estados miembros de la Unión, esto es,
que han adoptado el euro como moneda única
y componen entre sí una unión monetaria pluri-
nacional en el seno de la Unión Europea. Du-
rante este período los estados de la Eurozona
han venido padeciendo una crisis de confianza
sin precedentes, con ataques especulativos
sobre los bonos públicos de varios de sus
miembros, turbulencias en sus mercados finan-
cieros y bursátiles, y una caída del valor cam-
biario de la moneda única, en un contexto de
incertidumbre y dificultad por alcanzar un
acuerdo colectivo que todavía persiste.

Cuadro comparativo 

Pos País PIB * PIB** (pos) CE % 

1 UE  17.926.873 29.899 (10) 1,7 

2 EE.UU.  17.728.391 56.168 (5) 3,5 

3 Japón 4.420.955 31.590 (8) 2,4 

4 China  2.529.563 1.126 (84) 7.5,2 

Valores dados en US dólar 
PIB*= Producto Interno Bruto nominal en 
millones 
PIB**= Producto Interno Bruto nominal per 
cápita 
pos= Posición en 2006 
CE= Crecimiento económico en 2005 
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Se podría decir que la crisis económica
mundial 2008 -2009 trajo como una de sus más
graves consecuencias el desencadenamiento
de los problemas financieros en Europa, esto
a pesar de que cuando la crisis financiera es-
talló en EEUU, muchos europeos abrigaban la
esperanza de que ella sólo los afectaría margi-
nalmente. Algunos, incluso, presumían que la
debacle de las hipotecas basura en Norteamé-
rica podía hasta beneficiar relativamente a
Europa y a su modelo de organización regional.
Sin embargo, pronto, resultó evidente que los
bancos europeos estaban tan cargados de acti-
vos tóxicos como los norteamericanos. Y, como
lo revela la situación reciente en Grecia, el
marco de la Comunidad Europea y las naturales
exigencias de una moneda única genera una
complicación adicional para superar esta crisis
financiera.

Los grandes problemas de esta situa-
ción se agravaron cuando se difundieron  rumo-
res sobre el nivel de la deuda de Grecia y el
riesgo de suspención de pagos de su Gobierno.
Se hizo público que durante años el Gobierno
griego había asumido deudas profundas y había
llevado a cabo gasto público descontrolado, lo
cual contravenía los acuerdos económicos
europeos.

Todos los países del hasta entonces
imponente y fuerte bloque económico se vieron
afectados de gran manera por el impacto que
tuvo la crisis sobre la moneda común europea.
Se produjeron temores de que los problemas
griegos en los mercados financieros internacio-
nales pudieran desatar un efecto de contagio o
efecto domino que hiciera tambalear las eco-
nomías de los países con economías menos
estables de la Eurozona, como Portugal, Irlanda,
Italia y España, los cuales, como Grecia, tuvie-
ron que tomar medidas para reajustar sus
economías.

En marzo de 2010, cuando el problema
alcanzó uno de sus puntos más críticos, la
Unión  Europea y el Fondo Monetario Internacio-

nal se reúnen para buscar posibles soluciones
a la crisis, ya que de no hacerlo la crisis se
extendería al resto del mundo y provocaría un
colapso en la ya muy delicada economía mundial.

La Unión Europea y el Fondo Monetario
Internacional después de analizar el problema,
aprueban conjuntamente un paquete de medi-
das destinadas a rescatar la economía griega,
bloqueado durante semanas debido en parti-
cular a los desacuerdos entre Alemania, eco-
nomía líder en la zona, y los otros países miem-
bros. Durante esas negociaciones y ante la
incapacidad de la Eurozona de llegar a un
acuerdo, la desconfianza aumentó en los mer-
cados financieros, mientras el Euro experi-
mentó una caída continuada y las plazas bursá-
tiles caían.

¿Dónde estuvo el error?

Ante esta situación es necesario anali-
zar una y otra vez cómo es que se fueron dando
las cosas para que se pudiera dar el grave
problema que hoy en día angustia a todos los
gobernantes europeos y del mundo. Algunos
analistas piensan que esta grave crisis co-
menzó a gestarse mucho tiempo atrás, ya que
en su opinión es el resultado de múltiples erro-
res que se cometieron a la hora de crear la unión
monetaria. Pero ¿cómo es posible que un pro-
blema se manifieste tanto tiempo después? La
respuesta podría ser que no se puede crear una
unión monetaria sin que antes se produzca una
unión fiscal y también política. Y advierten que
una unión monetaria sólo es económicamente
factible en el caso de que los países miembros
de la misma constituyan un área económica
homogénea.

Es importante destacar que en un
bloque económico las economías deben de
estar al mismo nivel o en un nivel muy similar
de desarrollo para poder lograr un crecimiento
sostenible y a largo plazo sin que se produzcan
problema de rezago o en este caso de endeuda-
miento como claramente estamos viendo en la
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Unión Europea. Estos críticos observan que se
ha puesto de manifiesto la existencia de dos
grupos de países claramente diferenciados,
advierten de la progresiva ralentización del cre-
cimiento económico de la Eurozona y critican
los letales perjuicios que está ocasionando la
política monetaria expansiva impuesta, principal-
mente desde el año 2001, por el Banco Central
Europeo (BCE).

La moneda común se creó antes de que
se hiciera una unión fiscal y política entre los
países que adoptaron la moneda única europea.
Con lo cual, según los citados analistas, el euro
carece de futuro por no haberse impuesto una
disciplina de homogeneización fiscal entre los
países miembros que hubiese permitido alcan-
zar la austeridad en el gasto público con presu-
puestos equilibrados y bajo endeudamiento
soberano.

Las diferencias entre los países perifé-
ricos y el núcleo duro de la UE en vez de dismi-
nuir, aumentaron. Las divergencias econó-
micas entre países como Grecia, Irlanda, Es-
paña y Portugal y países como Alemania o
Francia harían inviable el proyecto de la moneda
única y la salida de ella por parte de los países
periféricos. Estos economistas creen que la
zona euro desde su creación no era una zona
monetaria óptima, defienden que el Pacto de
estabilidad y crecimiento no se aplicó con la
suficiente firmeza, por ejemplo, Alemania desde
el principio incumplió los criterios para mante-
nerse en la zona euro. Además, Grecia mintió
para entrar en la eurozona con lo que en reali-
dad no estaba preparado para su ingreso en la
unión monetaria.

Esta desigualdad de los países euro-
peos provocó que al momento de estar unidos
y de tener las mismas exigencias al mismo
tiempo, se perdieran esa eficiencia que un blo-
que económico contrae, si bien en un principio
el problema no se vislumbraba, sí seguía cre-
ciendo y creciendo conforme pasaba el tiempo
y al momento en que viene una inestabilidad

financiera, sale a la luz como algo ya muy difícil
de manejar y contener.

Posibles Soluciones

En mi punto de vista el problema de la
Unión Europea se debe a dos razones princi-
pales: la primera es conformar un bloque eco-
nómico en el cual no existe una equidad en los
países que integran dicha unión y que por consi-
guiente no puede existir una competencia per-
fecta, si bien esto se pudo haber prevenido al
momento de reformar los términos y condicio-
nes para pertenecer y permanecer en la unión.
El segundo error o causa de la crisis europea
actual se da al momento de adoptar al Euro
como moneda común sin haber adoptado
antes las medidas y políticas fiscales necesa-
rias. No se puede trabajar sin un sistema único
que regularice las transacciones y el contexto
financiero de la unión.

Para que se dé una estabilidad econó-
mica y se pueda dar solución a la grave crisis

PPA 2012 
millones de 

euros 

PPA 
per cápita 2012 

euros 

Porcentaje sobre 
EU27 

PPP per cápita 2012 

Unión Europea 15.172.536 24.800 100% 

1 Alemania € 3.709.810 30.100 113% 

2 Francia 2.447.105 28.800 116% 

3 Reino Unido € 2.344.444 27.600 111% 

4 Italia € 1.500.475 26.200 103% 

5 España € 1.189.174 26.500 105% 

6 Países Bajos € 530.564 32.500 131% 

7 Polonia 515.608 13.300 54% 

8 Bélgica € 319.867 29.300 118% 

9 Suecia 274.499 30.300 126% 

10 Austria € 264.472 31.800 128% 

11 Grecia € 271.206 24.300 98% 

12 Rumania 217.012 10.100 41% 

13 República Checa 209.773 20.300 82% 

14 Portugal € 194.502 18.500 75% 

15 Dinamarca 171.298 30.500 123% 

 Las 15 principales economías de la Unión Europea
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que azota a Europa y que no permite el creci-
miento económico global, se requiere de una
política fiscal común, antes que implementar
controles en la cartera de inversiones.

Un aspecto muy importante a tener en
cuenta es el gasto público que ejercen cada
uno de los países que integran la Eurozona, ya
que muchas de las naciones se encuentran
sobre endeudadas al punto que en algunas de
ellas la deuda pública asciende al 100% de su
Producto Interno Bruto. Para prevenir y evitar
este grave problema es necesario un nuevo tra-
tado intergubernamental que ponga estrictos
límites al gasto y endeudamiento de los go-
biernos, con sanciones para aquellos países
que violen los límites.

Una medida que ayudaría en gran me-
dida a mejorar la situación económica y finan-
ciera en la que se encuentra la zona europea
en estos momentos, es la que propone la Comi-
sión Europea y que sugiere que la emisión de
eurobonos conjuntamente por las 17 naciones
del Euro, podría ser una vía efectiva de atajar la
crisis financiera. Utilizando el término "bonos
de estabilidad", José Manuel Barroso insistió en
que un plan de este tipo debería venir acompa-
ñado por supervisión fiscal estricta y coordina-
ción de la política económica como una contra-
partida esencial para evitar el riesgo moral y
asegurar unas finanzas públicas sostenibles.

Y sin duda alguna la más fuerte acción
correctiva al problema es el Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE) en inglés European
Stability Mechanism (ESM) el cual es un orga-
nismo intergubernamental creado por el Con-
sejo Europeo en marzo de 2011, que funciona
como un mecanismo permanente para la ges-
tión de crisis para la salvaguardia de la estabi-
lidad financiera en la zona euro en su conjunto.
Este mecanismo entrará en vigor el 1 de julio
de 2012, sustituyendo las estructuras tempo-
rales que constituyen el Fondo europeo de esta-
bilidad financiero (FEEF) y el Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad Financiero (MEEF).

Conclusión

El panorama en el que se encuentra la
Unión Europea hoy en día, tiene como origen el
origen mismo de la unión. El haber establecido
una moneda común como el Euro en todos los
países sin antes haber hecho las reformas y
regulaciones monetarias y fiscales necesarias
en todos los países que integrarían el bloque
económico, fue un grave error que poco a poco
se fue incrementando y que muchos de los polí-
ticos y líderes de estado ignoraron, pero que al
momento en el que el problema se volvió incon-
tenible, éste había crecido tanto que ha provo-
cado una gran inestabilidad e incertidumbre en
todos los mercados del mundo, no sin dejar de
mencionar que esta crisis vino a golpear enor-
memente la ya muy frágil y débil economía
mundial que había dejado la crisis económica
de 2008-2009.

Sin embargo el error más grande de
Europa es haber creado un bloque comercial o
mercado común con una gran diversidad y dife-
rencia económica de los países que la integra-
rían, si bien es cierto que un bloque económico
se da para poder trabajar en equipo y juntar las
fortalezas de los participantes, para que en
conjunto logren alcanzar sus objetivos y hacer
más competitiva y fuerte a la región, es nece-
sario que todas las naciones que participarán
en dicha agrupación cuenten con un mismo
poder económico o que se encuentren en el
mismo nivel, ya que de otra forma esto no gene-
rara más que el rezago de los países más
pequeños y en el largo plazo la pérdida de com-
petitividad de la zona.

En Europa existen grandes monstruos
económicos como Alemania o Francia, pero
también es cierto que existen países muy
pequeños en materia económica como Portugal
o Grecia, sin embargo esta unión se dio sin
imaginar las graves consecuencias que traería
el poner en competencia a países que se
encuentran tan distantes y hasta cierto punto
en gran desventaja en referencia con otros.
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