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El propósito de Europa Virtual es proporcionar a nuestros lectores un resumen del 
contenido de algunas conferencias y seminarios que el IEIE organiza sobre temas 
relacionados con la Integración Europea.  
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Respecto a la compleja relación que guarda la UE con  el Medio Oriente, el Profesor 

Jonathan Fine puntualizó  lo siguiente. Que ambos bloques comparten la característica 

de estar conformados por distintos estados, y que por ello es importante elegir entre 

estudiarlos a nivel macro (en bloque) o a nivel local. Esta distinción debe realizarse por 

un la do respecto a como actúan, es decir, cómo funciona la formulación de su política 

exterior y por otro lado, cómo son percibidos por el otro bloque (la UE en Medio 

Oriente y viceversa). Un claro ejemplo, que abarca todos los aspectos de la relación 

entre estas regiones, es el reciente conflicto en Irak. Por una parte fue clara la división 

de opiniones en Europa respecto a la invasión realizada por Estados Unidos. Mientras 

que en Medio Oriente, con excepción de Israel, la postura común ere en contra de la 

invasión. De acuerdo a Fine, aparentemente aquí queda demostrado como el Medio 

Oriente actúa en bloque mientras que los europeos toman posturas diferentes, sin 

embargo, es importante contextualizar la invasión para ambas partes. Sin restarle 

importancia a los efectos económicos y políticos que la guerra tendría sobre Europa, 

esta no tuvo lugar en su territorio, mientras que para Medio Oriente , Estados Unidos es 

una amenaza y puede considerarse que Irak fue un paso más de la intrusión occidental 

en la zona. Cabría entonces preguntarse si habría división de opiniones en Europa en el 

supuesto caso de que la invasión se realizara en cualquiera de los estados miembros de 

la unión. 

Posteriormente el Profesor Fine resaltó la complicación que añade el fundamentalismo 

islámico a esta relación. Por un lado los musulmanes no han sido bien incorporados en 

las distintas sociedades europeas  y aunque sería un error catalogarlos a todos como 

fundamentalistas, a estos últimos no les resulta difícil utilizarlos para sus objetivos, 

cualesquiera que estos sean. Lo anterior se debe, en gran parte por la ignorancia que se 

tiene de los valores y las distintas estructuras mentales de la cultura islámica. 

No obstante, la mayor complicación del fundamentalismo islámico, radica en la 

carencia de una agenda secular. Dentro de toda la diversidad de grupos terroristas en 

Europa y el Mundo, estos son los únicos que no se han preocupado por difundir un 



mensaje con peticiones concretas. Situación que quedó de manifiesto tras los atentados 

del 11 de septiembre, ya que aparentemente no hubo acciones consecuentes a los 

avionzazos, por parte de Al Qaeda. Este “silencio” señala Fine, es resultado de la 

redefinición religiosa-cultural que este grupo le ha adjudicado al conflicto Este-Oeste. 

Con el fin de poder interpretar tal silencio, es requisito perentorio conocer la forma de 

pensar de estos grupos, pues ignorándolos la lógica convencional no conduce a nada.  

Al finalizar la sesión, el Profesor Jordi Bacaria señala una diferencia con el juicio de su 

colega Fine respeto a l tema de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Quien destaca 

que dichos atentados fueron un parte aguas en Europa ya que por primera vez el 

terrorismo alcanzó objetivos políticos al cambiar los resultados electorales en España. 

Afirmación que contradice el Profesor Bacaria ya que en su opinión no fueron los 

atentados en sí, sino el mal manejo (la mentira) por parte de Aznar, lo que llevó a 

Zapatero a la presidencia. Argumento que tiene más lógica de acuerdo a la línea del 

Profesor  Fine en el sentido en que Al Qaeda nunca se pronunció a favor o en contra del 

gobierno de Aznar. Esta es la interpretación del Profesor al silencio del 

fundamentalismo islámico. Esta situación conduce al cuestionamiento sobre si esta falta 

de comunicación es por falta de objetivos y argumentos propios, o más bien los 

europeos y en general el mundo occidental deben aprehender sobre estas culturas para 

poder interpretar sus acciones. 
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