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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Una política exterior profundamente 
inoportuna
GUSTAVO DE ARISTEGUI

El mensaje del PSOE en política exterior y europea, representado por su 
candidato a las elecciones europeas, José Borrell, resulta más propio de los 
años 70 que del siglo XXI. Cierta generación de políticos europeos ha vivido 
obsesionada por buscar el equilibrio geoestratégico, lo que en el fondo no era 
otra cosa que una forma de disfrazar un pueril y contraproducente 
antiamericanismo. Las características geopolíticas del mundo cambiaron 
radicalmente con la caída del Muro de Berlín en 1989, el colapso de la Unión 
Soviética en 1991 y la aparición de las nuevas amenazas, con una creciente 
capacidad de adaptación y mutación, así como una preocupante eficacia 
desestabilizadora.

Occidente vivió, entre 1989 y el 11 de Septiembre de 2001, un periodo de 
exceso de confianza más que arriesgado temerario que le hizo ignorar cuáles 
serían los problemas, los retos y los riesgos que nos esperaban en el horizonte. 
Las características del mundo han cambiado profundamente y muchos políticos 
de esa generación no han sabido entenderlo. Algunos partidos políticos y sus 
líderes siguen anclados en los clichés y lastres de una Guerra Fría ya superada.

Los ejes centrales de una política exterior no deben cambiar radicalmente. Sin 
embargo, el mundo en el que vivimos no es el mismo que en 1977, cuando 
España se convierte en democracia.Hemos cambiado profundamente desde el 
punto de vista económico, social y político, y Europa y el resto del mundo 
también se han transformado intensamente. Todo esto requiere una lógica 
evolución, que no revolución, de las bases fundamentales de la política 
exterior, que es exactamente lo que ha intentado hacer el Gobierno del Partido 
Popular en los últimos ocho años.

Se puede pensar que se requería más tiempo para que la sociedad española lo 
aceptara. Sin embargo, nadie puede negar que se tratara de un ejercicio 
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imprescindible. No podíamos seguir lastrados por 40 años de dictadura, de 
aislamiento y de polarización de la geopolítica mundial.

El Partido Socialista, y el candidato José Borrell, tienen una concepción rígida, 
retrógrada y obsesionada con el equilibrio geoestratégico, más propia de la 
Guerra Fría que de la política exterior de una nación moderna del siglo XXI. No 
se puede decir a estas alturas de nuestra era, como no se cansa de repetir 
Borrell, que hay que volver a los sistemas de economía mixta, que han 
demostrado ser ineficientes y rígidos y que castigan la generación de empleo, e 
impiden el crecimiento económico y la iniciativa privada, obstaculizando así el 
desarrollo de la sociedad civil, encorsetándola por el exceso reglamentista, tan 
propio de su ideología.

Borrell tiene un concepto absolutamente superado de la economía, del 
comercio exterior e internacional, así como de las relaciones financieras y 
económicas del siglo XXI. Y, lo que es más preocupante de todo, es que todo 
esto demuestra muy poca confianza en la sociedad y en su iniciativa. Los 
sistemas que se resisten a las necesarias reformas estructurales, que han 
demostrado en cortos espacios de tiempo resultados tangibles, como el 
crecimiento exponencial del Producto Interior Bruto (PIB) de los países que las 
han puesto en marcha, la creación de empleo cada vez más estable, la 
reducción de los niveles de deuda, el control del déficit público -que son los 
verdaderos estranguladores de la economía y de la riqueza nacional-. Todo ello 
ha permitido que el crecimiento económico siga propiciando un desarrollo 
equilibrado en prácticamente todos los frentes.

El análisis geopolítico y económico de Borrell, por el contrario, nos retrotrae a 
fórmulas de los años 70. Su concepción de las relaciones internacionales está 
basada en el equilibrio por confrontación y por contrapoder, y no en la alianza 
de democracias que respetan y cultivan los mismos principios, fundamentos y 
valores. Ignora la necesidad de buscar cooperación, colaboración y la creación 
de sinergias positivas entre socios y aliados. Lo coloca todo en un tablero de 
enfrentamientos y de lucha por la influencia, como una verdadera competencia 
ideológica con consecuencias económicas.

Este parece ser también el caso de la política exterior socialista hacia la 
relación transatlántica. No parece que el sentido de la oportunidad política haya 
adornado las primeras decisiones del Gobierno socialista. Cuando sus 
referentes europeos e internacionales, Francia y Alemania, aprovechan las 
conmemoraciones del 60º aniversario del Desembarco de Normandía para 
acercarse a los estadounidenses, el Gobierno socialista ha hecho lo imposible 
por alejarse de los Estados Unidos. Y no sólo de la Administración Bush, puesto 
que el candidato Kerry hace toda clase de esfuerzos para desmarcarse 
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claramente de las posturas de Zapatero.

La relación transatlántica es esencial para Europa. Ha sido y debe seguir siendo 
un eje primordial de la política exterior europea y de la de España, 
fundamentada en el respeto mutuo, la cooperación, el equilibrio y la 
transparencia, buscando las sinergias positivas y no la estéril y 
contraproducente confrontación y competencia a ambos lados del Atlántico. ¿Es 
mucho pedir que el Gobierno socialista siga los pasos de Francia y Alemania en 
estos temas que interesan a todos, y no sólo en los que interesan menos o 
perjudican los intereses de España? ¿Ha entendido Zapatero la importancia que 
tiene la relación transatlántica para España y para el mundo entero? ¿Se puede 
seguir haciendo electoralismo rayano en el populismo con estos temas? Yo creo 
que eso sería una grave irresponsabilidad, como lo fue anunciar a bombo y 
platillo que tenían certezas y certidumbres de que no se iba a aprobar una 
nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Irak.

Ahora que las diferencias entre los miembros permanentes se están limando, 
se aprobará casi con toda seguridad una nueva resolución que amplíe el 
paraguas político y jurídico de la fuerza multinacional y que impulse el proceso 
de transición democrático bajo los auspicios de la ONU. En consecuencia, habrá 
que preguntarse si es que el Gobierno socialista lo sabía y por eso adelantó la 
retirada de las tropas de Irak o si simplemente no se entera de lo que ocurre 
en la ONU. En cualquiera de los casos hay una seria responsabilidad política 
que depurar y explicaciones exhaustivas que dar, preferiblemente en el 
Parlamento, porque anunciaron certidumbres y certezas cuando todos los 
indicios y declaraciones de altos cargos de la ONU y de miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad apuntaban en sentido contrario. La medida ha 
demostrado tener, lamentablemente, un claro tufo electoralista.

La vuelta a Europa, tan anunciada durante la campaña electoral socialista, no 
parece estar logrando en absoluto los efectos deseados. El fracaso en la 
negociación agrícola, el hecho de haber quedado fuera de las reuniones de la 
cooperación reforzada europea en materia antiterrorista o el hecho de 
renunciar a la firma en Madrid de la Constitución europea no auguran nada 
especialmente bueno en este ámbito. Las difíciles negociaciones en curso para 
lograr que España tenga el peso que merece en el seno del Consejo de la Unión 
no han cambiado sustancialmente de rumbo. El presidente del Gobierno y su 
ministro de Asuntos Exteriores han llevado a la mesa de negociación las 
mismas propuestas que defendió José María Aznar en la Conferencia 
Intergubernamental de Bruselas, celebrada en diciembre de 2003, como 
reconoció el propio ministro Moratinos en el Congreso de los Diputados. 
Entonces, ¿cómo la misma defensa de los intereses de España puede ser 
euroescéptica si la hace el PP y europeísta si la hace el PSOE? Queda 
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demostrado que es mucho más difícil dar trigo que predicar y que el talante no 
es suficiente para negociar y arrancar concesiones a los socios.

El siglo XXI es el siglo de las ideas, de la misma forma que la riqueza estaba 
fundamentada en el siglo XVIII en la propiedad de la tierra, en el siglo XIX en 
la incipiente industria, en la artesanía y el comercio y en el siglo XX en el 
elemento financiero, en el siglo XXI son las ideas, su viabilidad y su 
aplicabilidad, las bases sobre las que se fundamenta la riqueza. Nada de esto 
está en el análisis político y económico del señor Borrell. En el presente siglo el 
desarrollo sostenible, la competitividad sobre bases de criterios de solidaridad, 
la estabilidad económica que genera confianza y estabilidad política son 
algunas de las claves del bienestar actual. Es importante subrayar que desde 
hace ya algunos años el Estado del bienestar ha evolucionado hasta convertirse 
en el Estado de la solidaridad, concepto que va más allá de la rígida aplicación 
de la idea socialdemócrata que en muchos casos ha estancado a sociedades y 
economías enteras y que en la actualidad representa un patrimonio común de 
todas las democracias avanzadas, especialmente de las europeas, con 
independencia de la ideología de los partidos políticos o de sus gobiernos que 
coinciden en este punto de encuentro común que es el Estado de la solidaridad.

Ya no nos puede vender nadie la idea de que sólo un partido socialista entiende 
el concepto de la solidaridad social y el funcionamiento de la economía social de 
mercado. Bien al contrario, es el socialismo que representa Borrell el que se ha 
estancado en su evolución ideológica, el que no entiende que el mercado, 
convenientemente atemperado y dulcificado pero no encorsetado ni 
obstaculizado, es una de las claves más importantes para el desarrollo político, 
social, económico y humano de nuestro siglo.

El Gobierno socialista y su candidato europeo siguen instalados en un discurso 
de oposición, presentando iniciativas inviables y acertando fundamentalmente 
cuando rectifican.

Gustavo de Arístegui es diputado y experto en política exterior del 
Partido Popular.
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