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Los avances de Salónica
 

EUROPA DA 
MUESTRAS de querer 
recuperar su unidad en 
la acción exterior y, con 
ella, su peso específico 
y presencia en el 
mundo: excelente 
noticia
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La imagen de la cumbre de Salónica que 
pasará a la historia es la del primer ministro 
griego Costas Simitis recibiendo de manos 
de Giscard d'Estaing el proyecto de 
Constitución europea. Y no es para menos. 
Cuando otro Consejo europeo acordó, en 
diciembre de 2001, convocar una 
Convención para adaptar los tratados 

comunitarios a los desafíos de la ampliación, tras los fracasos de 
Amsterdam y Niza, era difícil imaginar que, año y medio después, 
fuese a existir un amplio consenso en torno a un proyecto de 
Constitución para una UE de más de 450 millones de habitantes. 

Un consenso que no es total –sirvan como ejemplo las reticencias 
expresadas por el Gobierno español– pero sí suficientemente amplio 
para satisfacer muchas de las aspiraciones de los federalistas, sin 
enajenarse a otros sectores más euroescépticos. Si la próxima 
Conferencia Intergubernamental trabaja con eficacia y no desanda el 
camino recorrido por la Convención, se habrán ahuyentado los 
temores de que la ampliación pudiese ser utilizada para dar el golpe 
de gracia a las aspiraciones de una integración europea con fuerte 
contenido político. 

Pero Salónica también tiene en su haber el inicio de un debate 
trascendental: el de la definición de una estrategia europea de 
seguridad, que deberá ser aprobada en diciembre de este año. Por 
fortuna, el documento presentado por Solana parece haber encontrado 
una acogida favorable entre los mismo jefes de Estado y de Gobierno 
que, sólo dos meses antes, se mostraban profundamente divididos en 
torno a la guerra de Iraq; cuando Gran Bretaña y España optaron por 
seguir el rumbo marcado por Washington mientras Francia y Alemania 
se situaron del lado de la legalidad de las Naciones Unidas. Ahora 
Europa da muestras de querer recuperar su unidad en la acción 
exterior y con ella su peso específico y su presencia en el mundo, lo 
que es una excelente noticia. 

Javier Solana diagnostica las causas que amenazan nuestra 
seguridad con mucha más riqueza de matices y argumentos que la 
empleada por los análisis norteamericanos oficiales sobre la materia. 
Menciona, por supuesto, los peligros del terrorismo que opera a escala 
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global, de la proliferación de armas de destrucción masiva y de la 
existencia de estados incapaces de asegurar el mínimo ejercicio de 
autoridad sobre su territorio. Pero antes recuerda la interrelación 
existente entre la seguridad, la paz y el desarrollo económico. Un 
mundo en el que la mitad de la población vive con menos de dos euros 
al día; en el que 45 millones de seres humanos mueren cada año 
como consecuencia del hambre y la desnutrición; en el que, desde el 
final de la guerra fría, los conflictos armados se han cobrado la vida de 
más de cuatro millones de personas, y otros 18 millones se han visto 
obligados a abandonar su domicilio para escapar de esos conflictos es 
un mundo inestable e inseguro. Eso sin olvidar otros factores, como 
los derivados del cambio climático o de la elevada dependencia 
energética de Europa, que importa hoy la mitad de la energía que 
consume. 

Al fijar los objetivos de la futura estrategia europea de seguridad, las 
propuestas de Solana se apartan también de las fórmulas en boga al 
otro lado del Atlántico, por más que Aznar intentase en vano 
tergiversarlas para llevar el agua a su molino. Ni se avala en el 
documento la doctrina de la “acción preventiva” ni se asume el 
unilateralismo que desembocó en la declaración de guerra de las 
Azores; al contrario, el respeto al multilateralismo ocupa en él un lugar 
preferente. Además, el diálogo, la cooperación, la diplomacia y lo que 
se denomina “el compromiso preventivo” para afrontar los conflictos en 
su raíz, antes de que degeneren en enfrentamientos armados, son los 
instrumentos que Europa desea emplear en su acción exterior, sin 
renunciar al uso de la fuerza en circunstancias límite, y siempre de 
acuerdo con los establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. 

Asumiendo esa estrategia, la Unión Europea no incurrirá en posiciones 
antinorteamericanas, pero tampoco caerá en el seguidismo de la 
política que se marque desde Washington. La Unión se habrá dotado, 
en ese caso, de una voz propia, diferente de la que se escucha en 
Estados Unidos desde la llegada al poder de Bush. Frente a la 
militarización de la política exterior, la estrategia europea será la que 
corresponde a una “potencia civil”; frente a las “acciones preventivas” 
de carácter militar, la Unión Europea protagonizará el “compromiso 
preventivo”; frente a la hegemonía neoimperialista, Europa puede 
convertirse en un actor global que base su influencia en lo que Joseph 
Nye ha definido como “soft power”. 

El mundo está esperando que todo ello se traduzca en hechos 
concretos. El caos civil que reina en Iraq y el engaño de quienes 
declararon una guerra ilegal con la excusa de unas armas de 
destrucción masiva que no aparecen por ningún lado señalan con 
claridad los límites y los riesgos de la actual política exterior de 
Estados Unidos. Europa debe aspirar a equilibrar ese inmenso poder 
sin generar mayores tensiones. Y Salónica ha marcado el camino para 
ello.

JOAQUÍN ALMUNIA, diputado del PSOE por Madrid
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