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Un 'no' republicano
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

El actual debate sobre la Constitución Europea tropieza con una enorme 
contradicción. Por una parte, es bastante evidente que tal Constitución no 
permitirá a Europa hacer frente a los desafíos que se le presentan. Pero por la 
otra, el rechazo por parte de Francia a dicha Constitución crearía en Europa un 
contexto geopolítico nuevo, cuyas virtualidades hay que aclarar de antemano.

La Constitución Europea es un instrumento inapropiado para permitir a Europa 
poner freno a su declive y hacerse con las riendas de su futuro. ¿O es que se 
quiere ocultar que la cuota de la Unión Europea en las exportaciones mundiales 
pasó del 44,3% al 37,3%, es decir, una bajada de siete puntos entre 1990 y 
2001? Pues bien, las reglas inscritas en la Constitución van a seguir acelerando 
este declive. Y es que la independencia del Banco Central impide cualquier 
política monetaria y cambiaria activa frente a la hegemonía del dólar. El pacto 
de estabilidad presupuestaria impide cualquier relanzamiento. El principio de 
«una competencia libre y no falseada» es un obstáculo para cualquier política 
industrial. Cualquier preferencia comunitaria, cualquier restricción a la libertad 
de asentamiento y a la libre circulación de capitales frente al exterior está 
prohibida. El proyecto de tratado constitucionaliza el desarme unilateral.

La adopción de la Constitución Europea prohibiría, además, el surgimiento de 
una política exterior realmente autónoma, dado que incluye la obligación de 
consulta previa para cualquier iniciativa de política exterior (artículo I-40) y, 
sobre todo, por la obligada compatibilidad de la política de defensa común con 
la de la OTAN (art. I-41). Ya estamos viendo en Irak a dónde puede llevarnos 
nuestra participación en la OTAN.

¿Cómo es posible que el presidente de la República Francesa, que había 
evocado la idea de los «grupos pioneros», haya podido aceptar las 
disposiciones previas al artículo III-419, que prohíben de facto las 
«cooperaciones reforzadas»? Dichas cooperaciones quedan sometidas a que 
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sean propuestas por parte de la Comisión Europea y a que sean aprobadas por 
el Parlamento Europeo y por el Consejo Europeo. Y lo que es peor, por 
unanimidad, en materia de Defensa y de seguridad común.

Añadamos que, una vez que sea aprobada, no será ya posible liberarse de la 
Constitución, porque cualquier revisión de la misma sólo podrá hacerse por 
unanimidad.

Es necesario hacer un alto en el camino. Ya hay un abismo entre Europa y los 
pueblos. Prueba de ello es la tasa de abstención (57%) en las últimas 
elecciones europeas.

Y sin embargo es necesario que, en el siglo XX, pueda afirmarse a escala 
mundial un actor europeo estratégico. Este actor no puede ser la Europa de 25 
o de 30. El futuro de la construcción europea reside claramente en la geometría 
variable. Y eso lo favorecería más un «no» republicano y eurorrealista que un 
«sí» de resignación a seguir resbalando por la pendiente del declive.

Esta es la Europa a la carta que, por interés de la propia Europa, hay que 
construir:

-La zona euro a 12 tiene el mérito de existir. En cambio, hay que revisar a 
fondo la arquitectura de su política económica y monetaria.

-También es deseable una defensa europea para que la paz en nuestro 
continente sea un asunto de los propios europeos. Una defensa que implicará 
forzosamente al pequeño número de países que hicieron el esfuerzo de dotarse 
de los medios necesarios (no más de media docena).

-En materia de investigación, la política de la Comisión no puede reemplazar a 
la cooperación entre los grandes países científicos (una media docena).

-De la misma forma, la política industrial debe seguir siendo competencia de los 
estados, lo que no impide en absoluto la cooperación tecnológica entre los 
países avanzados. Al contrario, es lo que ya se está haciendo con Airbus, 
Ariane y Eurocopter.

¡Algunos gritarán que eso nos conduce a la dispersión, al estallido y al fin de 
Europa! Al contrario. Estas políticas de geometría variable sacarán su fuerza de 
la legitimidad democrática de los gobiernos que las promuevan. Y en el corazón 
de esta cooperación, ¿no es inevitable, y de hecho eminentemente deseable, 
que se encuentren Francia y Alemania? ¡Ni una ni la otra encuentran en Europa 
un auténtico sustituto a su asociación! Bélgica, Luxemburgo y, sobre todo, la 
España de José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentran en el comienzo de 
«una Europa europea», cuyo próximo objetivo debería ser la ampliación a Italia.
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Según los partidarios del «sí», el rechazo por parte de Francia a la Constitución 
Europea sería un auténtico «salto en el vacío» y crearía una situación 
geopolítica incontrolable. Pero todo el mundo sabe que no es así. Volveríamos 
al Tratado de Niza, que los que lo negociaron deberían tener el pudor de no 
denigrar demasiado. Es verdad que es malo, pero no peor que la Constitución 
que se nos propone. Y, además, tiene el gran mérito de mantener en los votos 
al Consejo un razonable equilibrio entre Francia y Alemania. Un equilibrio 
favorable a la prosecución de una asociación duradera.

Es verdad que el Tratado de Niza complica un poco más las reglas de formación 
de una mayoría cualificada. ¿Se trata forzosamente de algo malo? En 
cuestiones políticas, la ley de la mayoría tendrá muchas dificultades para ser 
aplicada en un conjunto que pronto va a estar formado por 30 pueblos. De ahí 
que el Tratado de Niza obligaría inevitablemente a cooperaciones reforzadas de 
hecho entre estados. En la Europa ampliada habría, pues, sitio para varios 
círculos. También aquí habría que contar con las formas de agregación que 
permitirían ampliarse al núcleo inicial de la «Europa europea».

El argumento más contundente de los partidarios socialistas del «sí» es que un 
«no» francés aislaría a nuestro país de la socialdemocracia europea y le haría el 
juego a Estados Unidos. Dudo mucho de que esa Constitución desarmante y 
sumamente compatible se haga para desagradar a Estados Unidos. Si así 
fuese, ¿la habría firmado Tony Blair? Y , además, sería bueno que decidiésemos 
desde el punto de vista de los intereses de Francia y de Alemania, que en este 
caso van de la mano. Ambos países tienen que hacer frente a problemas 
similares (paro, desindustrialización, exigencias excesivas de la Comisión en 
materia industrial, política del euro muy dirigida por el Banco Central) y tienen 
intereses geoestratégicos comunes.

Un «no» a la Constitución sería un acelerón a los proyectos que flotan en el 
aire. Entre ellos, el gobierno económico de la zona euro, la revisión del estatus 
del Banco Central y del Pacto de Estabilidad presupuestaria o la renovación de 
la política industrial y tecnológica. Proyectos que la aprobación de la 
Constitución impediría jurídicamente que se pusiesen en marcha.

Un «no» republicano y eurorrealista concedería una oportunidad a una Europa 
de las naciones voluntarias, unidas en un proyecto de independencia y de 
solidaridad. Evidentemente, este «no» republicano implicaría esfuerzos al 
pueblo francés, pero abriría la puerta de un futuro controlado, sin el cual no 
puede haber en ningún pueblo una auténtica democracia.

Jean-Pierre Chevènement, ex ministro francés, es presidente de honor 
del Movimiento de los Ciudadanos.
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