
La Unión Europea y los Estados Unidos según Josep 

Colomer 

 

Noé Hernández Cortez 

noe.hernandezcortez@gmail.com 

 

Recientemente el economista y politólogo Josep Colomer ha publicado un artículo en Fair 

Observer. El artículo en cuestión se titula The EU to the USE? El título en sí mismo 

explica el argumento central de Colomer: el modelo histórico de federación más cercano a 

la federación de la Unión Europea es el de Estados Unidos. Así, desde una mirada histórica 

Colomer va trazando las semejanzas y similitudes entre los Estados Unidos y la Unión 

Europea. Nos dice Colomer que la expansión territorial de los Estados Unidos a partir de lo 

que eran en su origen las trece colonias, consistió en un proceso histórico que tuvo sus 

momentos de crisis y cambios institucionales, similar al momento coyuntural de crisis 

económica -o como dice Colomer en su lenguaje económico "punto de inflexión"-  por la 

que atraviesa buena parte de los países de la Unión Europea, que los ha llevado a realizar 

nuevos arreglos institucionales que conllevan a una mayor integración y menos soberanía 

estatal. En realidad, Colomer tiene en mente la idea de William H. Riker sobre el modelo 

americano de construcción de la federación: fortalecimiento institucional interno como 

resultado de la estrategia de protegerse de los enemigos externos.  

Si los acuerdos institucionales son una respuesta histórica a los cambios, deberíamos 

observar en un tiempo de larga duración como se fue formando la arquitectura económica y 

legal de los Estados Unidos: delimitación territorial, políticas monetarias de un Banco 

Central, moneda común y un legislativo representativo de las diversas fuerzas políticas. El 

momento coyuntural de los Estados Unidos fue la Guerra de Secesión, pero de esta crisis 

salió una federación fortalecida en sus acuerdos institucionales. De forma similar, nos dice 

Colomer, habría que atender el proceso histórico de la Unión Europea, que a diferencia de 

los Estados Unidos que le costó alrededor de 60 años fortalecer su federación, la Unión 

Europea lleva aproximadamente 50 años. No atender esta mirada histórica, nos sugiere 
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Colomer, llevaría a ciertos países a tomar decisiones radicales en el momento actual de 

crisis, como sería abandonar la zona euro o en su extremo abandonar a la propia Unión, las 

consecuencias de lo anterior sería un escenario "catastrófico" para Europa. 
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