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Cuando en mayo de 1996 José María Aznar asumió la Presidencia del Gobierno, 
España era ya un país europeo que participaba a parte entera en la construcción 
política del Viejo Continente, había estabilizado la permanencia en la OTAN y 
renegociado discretamente los acuerdos de Defensa con Estados Unidos para 
reducir su presencia y aumentar el control de sus actividades en nuestro 
territorio.En el ámbito de la UE nuestro país se situó pronto entre los más 
europeístas, reconociendo la primogenitura franco-alemana e instando el 
desarrollo de una política exterior y de seguridad común.

Por aquel entonces se recelaba de la capacidad de Aznar, dada su inexperiencia 
internacional y su, llamémoslo así, falta de carisma (fuera al menos de las sedes 
del PP). En general, se consideraba que la política exterior iba a ser para él una 
de las asignaturas más duras. Aznar, digamos de inmediato, no sólo no la 
rehuyó, sino que confirmó el papel central de la Presidencia de Gobierno en su 
diseño y ejecución.

El programa del PP apostaba, con algunos matices, por la continuidad, 
considerando que la política exterior debía ser un elemento permanente de 
identificación nacional. El consenso de PP y PSOE (uno de cuyos afiliados era 
secretario general de la OTAN) facilitó la incorporación de España a la estructura 
integrada de mandos de la Alianza, la participación en los bombardeos de 
Yugoslavia (marzo-junio de 1999) y la adhesión, parece que entusiasta, al 
Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN (abril de 1999). Sin embargo, la 
continuidad, que resistió (con sus matices, por ejemplo en Cuba) el primer 
mandato de Aznar, «simplemente gris» según los socialistas (un piropo en las 
tablas colorimétricas de la oposición), se desvaneció en el segundo.

En Afganistán y, sobre todo, en Irak se ha demostrado que los miembros fiables 
de la OTAN responden a una categoría instrumental cuyo sentido profundo se 
basa en el alineamiento con Estados Unidos. Con mayor motivo, ahora que se 
propone un Nuevo Orden en torno a la acción unilateral y las guerras 
preventivas, los aliados fiables deben serlo en toda suerte de instancias, de 
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Naciones Unidas a la UE. Así, cuando al hilo de la política coercitiva de Estados 
Unidos en Irak los dos miembros más señeros de la UE (Francia y Alemania) se 
enfrentaron en la ONU y en la OTAN a la Administración Bush y fue necesario 
contrastar la solidez de una Europa unida, Aznar apostó inmediata e 
incondicionalmente por Washington. Esto no sólo provocó una crisis en la UE, en 
las Naciones Unidas y en la OTAN, sino que en España condujo a la ruptura del 
consenso de los grandes partidos y al divorcio de una parte importante de la 
opinión pública que se sentía mejor representada por Chirac y Schröder que por 
su jefe de Gobierno.

Aznar había viajado a Estados Unidos sólo en abril de 1997, casi un año después 
de su toma de posesión. La tardanza le permitió recibir los parabienes por 
iniciativas (integración en la estructura militar de la Alianza, hostigamiento al 
régimen castrista...) que satisfacían sobremanera en Washington. Pero Aznar 
deseaba algo más, un reconocimiento de España como socio de primera línea, 
tal vez una franquicia de esa special relationship mantenida por Estados Unidos 
con Gran Bretaña.

La declaración hispanonorteamericana de 11 de enero de 2001, en las 
postrimerías de la Presidencia Clinton, marcó un hito al aceptar España la 
«modernización» de las bases de Rota y Morón en la que venía insistiendo 
Estados Unidos para asegurar su utilización como cabeza de puente estratégica 
en operaciones en el Mediterráneo oriental y el Pérsico. Simultáneamente, 
atendiendo una aspiración largamente sentida por Aznar, se acordó un 
mecanismo de consultas regulares.

A partir de ahí el atlantismo del presidente no hizo más que crecer, 
exacerbándose una vez que Georges W. Bush inició su mandato, siendo los 
crímenes del 11-S la ocasión que pintaron calva a José María Aznar para 
presentarse en Washington como el profeta antiterrorista dispuesto a 
convertirse ahora en uno de los caballeros de la cruzada de George W. Bush.

En los meses siguientes el alineamiento con la política de fuerza que anunciaba 
la Administración Bush se fue haciendo más y más patente. Aznar se apresuró a 
reiterar su apoyo incondicional a Bush y a brindarle toda la asistencia requerida. 
La elección de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
para el bienio 2003-2004 le permitió además dar mayor visibilidad a su papel.

Irak fue agredido. El Gobierno de Aznar mantuvo su apoyo político a ultranza y 
brindó todo el logístico que se le solicitó. No fue más allá a causa de la fortísima 
oposición a la guerra y a la participación española manifestada por los 
ciudadanos. Después el Gobierno de Aznar ha seguido colaborando 
estrechamente con la Administración Bush. Por un lado en las Naciones Unidas, 
al copatrocinar los proyectos de resolución preparados por Estados Unidos. Por 
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otro, como una de las «naciones dispuestas» a acompañarlos en Irak.

Salvo en Oriente Próximo, donde las políticas americanas parecen indigeribles, 
el alineamiento con la Administración Bush ha ido extendiéndose, hasta alcanzar 
a toda la América Latina, tal vez como medida de protección de intereses 
empresariales en escenarios catastróficos. Ha podido observarse también una 
excelente disposición a atender los reclamos de la Administración Bush en 
relación con la Corte Penal Internacional. Asimismo, en las relaciones 
hispanomarroquíes, fue el secretario de Estado, Colin Powell, quien facilitó la 
vuelta de Perejil a la normalidad con una mediación que ha dado pie a múltiples 
especulaciones.

Partiendo, pues, de una continuidad programática, Aznar fue más y más 
confundiendo lo táctico, prerrogativa del Gobierno, con lo estratégico, 
rompiendo con líneas que habían sido maestras de la política española y 
quebrando el consenso, hasta acabar creyendo que las fuerzas políticas y 
sociales estaban obligadas a adherirse, a menos de ser desleales, a las 
posiciones gubernamentales.

Con mayoría absoluta en las Cámaras en 2000, Aznar adoptó, sobre todo 
después de anunciar que no acudiría a las elecciones generales de 2004, una 
especie de cesarismo a término, abandonando ese centro político que había 
buscado antes afanosamente. Arropado sumisamente por el PP y los medios de 
comunicación controlados por el Gobierno, Aznar ha despreciado a la oposición 
parlamentaria y a la opinión pública y publicada en los medios no 
gubernamentales, ofreciendo lo mejor de su capacidad para la tergiversación de 
hechos y conceptos y la polarización social. A Aznar no le interesa la verdad, 
menos aún el compromiso; le interesa que ganen los suyos, que son los buenos. 
Como a Bush, con el que dice compartir criterios políticos y afinidades 
personales. Ambos, en efecto, comparten las mismas simplificaciones, el mismo 
desinterés por las causas del terrorismo, la misma fe en las guerras 
preventivas...

Aznar es vocacionalmente atlantista y europeísta sólo por necesidad; todo lo 
contrario que Felipe González. El hecho de que tratara de dejar en evidencia a 
Francia y a Alemania (la «vieja Europa») cuando patrocinó el 30 de enero de 
2003, en las escaramuzas previas a la agresión de Irak, la carta de los ocho 
(España, Gran Bretaña, Italia, Portugal, Hungría, República Checa, Polonia y 
Dinamarca) reveló en él signos ultramontanos.

Esa deriva atlántica responde por otro lado a una mente que se dice 
pragmática, que busca los contenidos concretos, que tiene, en definitiva, el 
vuelo corto de los pollos. Cabe suponer que si Aznar se sitúa a la sombra de 
Estados Unidos es porque cree que es la mejor opción para defender los 
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intereses nacionales en la sociedad internacional globalizada. La construcción 
europea es más azarosa y compleja, requiere largas negociaciones y espíritu 
pactista, proyectos sofisticados que, desde luego, el Gobierno de Aznar no ha 
puesto encima de la tabla europea. Las semillas no dan sombra.

Sin embargo, cuando se participa en un proceso de integración, la concentración 
de las decisiones políticas en los intereses nacionales, sea lo que se piense de 
ellos, no augura nada bueno a dicho proceso. El daño es aún mayor cuando 
esos intereses se amarran a los de una gran potencia ajena al proceso y, 
eventualmente, perjudicada por el mismo. Todo lo cual puede predicarse de la 
subordinación sustancial de Aznar a la Administración Bush, con el consiguiente 
daño a la causa europea.

Es probable en todo caso que la dificultad de consolidar el papel de España 
entre los grandes países europeos y de él mismo entre sus líderes, unida a la 
previsible pérdida de los fondos europeos sobre los que se ha basado una parte 
notable del crecimiento económico español, hayan favorecido la deriva atlántica, 
trastocando toda una red de relaciones y políticas tradicionales, consensuadas, 
por una apuesta personal que se ha ido haciendo más y más gravosa para 
España. Aznar no apuesta sólo por Estados Unidos, apuesta por un presidente 
hasta hacer campaña por su reelección.

Aznar y su ministra Palacio han declarado reiteradamente que la postura de la 
mayoría de los países miembros -y candidatos- de la UE coincide con la suya. 
Por supuesto, si se acepta que el europeísmo sólo puede crecer dentro de un 
atlantismo definido por las decisiones estratégicas de Estados Unidos, Aznar y 
sus conmilitones habrán acertado al concebir la construcción europea como un 
proceso necesario, pero secundario. Ahora bien, con gobernantes así cabe 
preguntarse si los europeos pueden hoy determinar libremente un destino que 
no sea el de una acomodada dependencia. Quiero creer que hay en la UE 
fuerzas políticas y sociales capaces de avanzar en la construcción europea con 
un mayor énfasis en su autonomía y en los valores que han de alimentarla.

Antonio Remiro es catedrático de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales en la Autónoma de Madrid.
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