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Una política exterior decente 

Antón Losada, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela (EL 

PERIODICO, 15/02/05) 

 

El mundo ya no es lo que era. Cayeron el muro de Berlín, la política de bloques, la selección de 

pimpón china y el dream team norteamericano. Nacieron el mercado común, el euro, la CNN y la MTV. 

Luego, en dos días, uno de septiembre en Nueva York, otro de marzo en Madrid, descubrimos que no 

hay arma de destrucción más masiva que una mente enferma y desesperada. En este mundo 

irreconocible, sólo la llamada "política internacional" parece seguir siendo el territorio inconmovible de 

la realpolitik donde, como prescribe Maquiavelo, el Príncipe que quiera mantenerse debe aprender a 

no ser bueno y usar o no de esa capacidad según la necesidad. 

Como si aquel viejo mundo de fronteras efectivas, economías cerradas y personas, 

mercancías, ideas e información que viajaba a la pata coja todavía siguiera en pie, seguimos 

empeñados en reducir las relaciones internacionales a una cuestión de intereses y geoestrategia que 

nada tiene que ver con esa otra política que llamamos "nacional" y donde bien está lo que bien acaba, 

a condición de que no suba mucho el petróleo, las imágenes salgan lo justo en los telediarios, nos 

dejen salir en la foto y no nos acabe costando dinero ante opiniones públicas que, o no se enteraban, 

o se mostraban ciertamente comprensivas ante abusos, infamias y crueldades que jamás permitirían 

en suelo propio, ni por la seguridad o el interés nacional, ni por la Virgen del Carmen. 

Pero ni el indescifrable lenguaje de la diplomacia parece que vaya a contener mucho más la 

desbordante realidad de un mundo que tanto ha cambiado que ya no hay manera de saber dónde 

acaba la política interior y empieza la política exterior. 

Ya no es una extraña en la agenda de ningún país, grande o pequeño. Por mucho que nos 

empeñemos, ningún país, gobierno u opinión pública pueden permanecer ajenos a un mundo que 

entra a diario en nuestras vidas. Lo traen los inmigrantes a nuestros barrios, las noticias de las nueve 

a nuestros comedores, la red a nuestros dormitorios y el GPS a nuestros móviles. Si alguna vez la 

hubo, la frontera que permitía fijar unas reglas para fuera de casa y otras para jugar en casa se borra 

con el viento de la globalización en un planeta tejido como una red que transmite en directo. 

Hoy, como nunca antes en la historia reciente, la política exterior es una cuestión de intereses, 

pero sobre todo es un dilema de principios y valores. Hay que elegir no sólo en qué lado del planeta 

nos conviene vivir, sino en qué mundo queremos vivir, porque las decisiones que se adoptan sobre un 

conflicto en un extremo del globo producen consecuencias inmediatas en la otra punta. La guerra, la 

injusticia y el miedo que oprimen a un ser humano a miles de kilómetros acaban siendo, de una 

manera u otra, nuestra guerra, nuestra injusticia y nuestro miedo. 

LA ADMINISTRACIÓN de George Bush ha sido la primera en verlo, por algo es la expresión 

más perfecta de lo que Mills y Domhoff llamaron el conglomerado de poder formado por las élites 

militar, económica y política que controlan los destinos de la primera potencia mundial. Bush y la 

derecha visionaria que encarna sí tienen una visión de como debe ordenarse ese mundo nuevo y 

harán lo que tengan que hacer para implantarla. Enfrente, no hay alternativa. Sólo hay un puñado de 

países europeos y potencias emergentes instalados en la comodidad de la vieja realpolitik y dos 

tercios del planeta condenados a padecer la miseria, la explotación, el sida o la crueldad de un ejército 

interminable de sátrapas y dictadores. José María Aznar y Tony Blair también lo vieron y eligieron 
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el lado oscuro. Compartían ese proyecto de futuro: un mundo donde la seguridad va antes que la 

libertad y donde el tercio del planeta que vive en el bienestar y la opulencia tiene derecho a imponer a 

los restantes dos tercios sus intereses, sus valores, sus principios y sus políticas, con o sin su 

consentimiento. 

La derecha española eligió dar servicio al emperador y ahí sigue. Miden con un cronómetro los 

encuentros entre Condoleezza Rice y Miguel Ángel Moratinos porque ésa es su manera de 

manejar la política exterior. Una concepción que comparten quienes desde el Gobierno actual 

esgrimen esas mismas fotografías para argumentar el magnífico estado de nuestras relaciones con 

EEUU, a quien, efectivamente, no damos servicio, pero estamos deseando servir. 

LOS GESTOS de Alemania durante la guerra de Irak, la retirada de las tropas españolas, la 

vituperada "alianza de civilizaciones" o la propuesta de Gerhard Schröder para reformar la OTAN 

impulsan una visión alternativa a ese mundo fácilmente divisible en buenos y malos y donde lo 

importante es tener línea directa con quien traza la raya. Una visión en construcción, ingenua por 

nueva y llena de grandes contradicciones y pequeñas hipocresías, pero que no renuncia a la aspiración 

de la inmensa mayoría social que nos opusimos a la guerra de Irak: tener una política exterior 

decente, que tenga presente que por algo en el diccionario las palabras aliado, socio, siervo y vasallo 

figuran como voces distintas. 

Una política exterior decente que no olvide, porque conviene, que los derechos humanos 

tienen validez universal y rigen las 24 horas del día, en Marruecos, en Cuba, en Chechenia, en China o 

en Arabia Saudí. Una política exterior decente que no renuncie a hacerlos valer promoviendo nuevas 

instituciones para unas relaciones internacionales construidas sobre la libertad, la democracia y la 

solidaridad; aun contra la incredulidad de los hombres que, volviendo a Maquiavelo, nunca creen en 

lo nuevo hasta que adquieren una firme experiencia de ello. 


