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1. INTRODUCCION. 

Cuando los editores de mapas están suspendiendo sus ediciones 
ante la celeridad e incertidumbre con la que se suceden los 
procesos de redefinición de fronteras en la Europa del Este, puede 
resultar paradójico reflexionar acerca del impacto del proceso de 
Unión Económica y Monetaria (UEM) sobre las regiones de la 
Comunidad Económica Europea, y más concretamente sobre las 
hipotecas, posibilidades y transformaciones que el citado proceso 
impone a la política de desarrollo de las regiones periféricas que 
buscan un mayor alineamiento en sus niveles de vida y desarrollo 
económico con los que disfrutan las regiones centrales. 

En cualquier caso, los términos de la paradoja no son 
antitéticos. Los efectos de los acontecimientos de la Europa del 
Este no se circunscriben a aquel ámbito y están afectando las 
posiciones políticas del conjunto de los paises comunitarios cuando 
los intereses cruzados hacen aflorar la debilidad de las bases 
sobre las que se construye Europa. Si por una parte la 
weuropeista' Francia ha tenido que reconocer sus propias 
limitaciones económicas para poder "tirarv de la unidad europea, 
con la tradicional resistencia británica y la falta de solidez 
y/o dimensión del resto de las economías; por otra, un país tan 
importante en la UEM como es la República Federal Alemana, está 
inmerso, además de en la obligación de reflotar sus recientemente 
incorporados lander, en sus contradicciones esquizofrénicas de 
búsqueda de la convergencia con la Europa Comunitaria y sus 
inclinaciones tradicionales hacia la Europa del Este. Hay quien 
señala que el eje Bonn-París esfa siendo desplazado por el eje 
Bonn-Berlín con ramificaciones posteriores que, pasando por las 
principales capitales de los antiguos países socialistas, se 
extienden a Moscú por el Este y a Zagreb por el Sur. 

En estas circunstancias, no viene mal recordar que la 
intesración económica euroDea es, desde el inicio, parte del 


























