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Cuando se ha cumplido un año de Gobierno socialista, cabe hacer balance de los resultados del 

cambio en política exterior, sobre todo en lo que atañe a la política exterior europea. El Gobierno ha 

acertado plenamente en el rumbo, pero quizá no tanto en la visibilidad ni en la comunicación ni en 

transmitir eficacia. 

El ahora ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, citó durante la campaña 

electoral una frase de Séneca --"no hay viento favorable para el que no sabe adónde va"--, criticando 

la falta de una auténtica política exterior de Estado. Proponía así el cambio de rumbo de la política 

exterior del último Gobierno de Aznar, que había roto con el consenso mantenido desde la transición 

entre las fuerzas políticas españolas. Además, la opción exclusivamente atlantista del último Gobierno 

había producido tres grandes efectos negativos: apartar a España del núcleo duro de la Unión 

Europea, limitar la política euromediterránea y hacer embarrancar la política sobre América Latina. 

Cabe ahora preguntarse si el nuevo Gobierno, que indudablemente ha cambiado el rumbo, está 

aprovechando el viento, a veces favorable y a veces contrario, y sabe adónde va. La respuesta es que 

sí lo sabe, que ha acertado en el rumbo. Se ha reconducido la política española hacia Europa, pero no 

se ha acertado ni en saber comunicar sus logros ni en demostrar eficacia e, incluso, el viento racheado 

del contexto internacional no siempre le ha facilitado su labor. 

En pocos meses se han producido cambios fundamentales en la política exterior europea. Una de 

las primeras decisiones del Gobierno de Rodríguez Zapatero era la retirada de las tropas españolas 

de Irak. Igualmente, nada más obtener la victoria electoral, comunicaba a sus socios europeos el 

cambio en la posición respecto del Tratado constitucional, desbloqueando la negociación. En tercer 

lugar, hay que destacar la vuelta al multilateralismo en las Naciones Unidas y en los foros 

internacionales, lo cual a su vez va a permitir el desarrollo de una política mediterránea, mejorando 

especialmente las relaciones con Marruecos. España también ha vuelto a recuperar el liderazgo en las 

relaciones con América Latina. 

Uno de los cambios es el del propio nombre del ministerio --Asuntos Exteriores y Cooperación--, 

cambio que no puede decirse que sea sólo nominal, sino que tiene un contenido real. Se va a 

desarrollar una política internacional, enganchando con los Objetivos del Milenio de la ONU, 

especialmente focalizada en estrategias de lucha contra el hambre y ayuda al desarrollo, duplicando la 

contribución española. 

DESDE otro punto de vista, también hay que alabar las medidas legislativas para que las Cortes 

tengan que autorizar, en todo caso, el envío de tropas al exterior. Otra de las reformas interesantes 

es el comienzo de la del servicio exterior español. Sin embargo, la gran aportación de la política 

exterior es la alianza entre las civilizaciones, una orientación que encaja en la política europea 

tradicional de España. 

Como balance de este año, puede decirse que se ha conseguido retomar las constantes generales 

de la política exterior española que ha regido en toda la etapa democrática con excepción de los tres 

últimos años. Sin embargo, es necesario reelaborar un nuevo consenso, para conseguir incorporar al 



El rumbo exterior de Zapatero  FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 2 de 2 

partido mayoritario de la oposición, el único que está fuera. Para ello es necesario repensar la política 

exterior y abrir un debate político teniendo en cuenta que el mundo ha cambiado. 

Así, al menos, hay que considerar cuatro nuevas variables: los cambios económicos y políticos del 

mundo (fundamentalmente desde el 11-S); la vigencia anticipada de la Constitución europea, entre 

otros medios, a través de la estrategia Solana; la ampliación de la UE, y, por qué no decirlo, la 

dimensión externa del Estado plurinacional, que se transforma en una multitud de herramientas 

diplomáticas en el exterior. 

Esas nuevas constantes exigen redefinir el contenido, alcance y dirección de la política exterior 

española. Lo que hay que repensar y consensuar es qué parte de la política exterior europea va a 

hacer España. Está claro en qué tenemos que centrarnos y liderar: la política euromediterránea y las 

relaciones con América Latina. Que estemos en el eje central europeo ya resuelve graves problemas 

en el seno de la Unión, especialmente en el contexto actual de la negociación de la reducción de los 

fondos europeos. Hay que tener claro que lo importante en la política europea no es tanto la 

capacidad de bloquear una decisión como la de influir. 

EN SÓLO un año parece que han pasado 10: la política exterior española ha dado un giro de 180 

grados desde el conflicto de Perejil, la cumbre de las Azores o el veto a la Constitución europea. 

¿Qué le falta hoy a la política exterior española? Le falta diseñar la profundización para los próximos 

10 años, esto es, afianzarse, transmitir seguridad e ir a buscar el viento para sacar incluso partido a la 

navegación poco favorable. Es necesario abrir un debate nacional sobre nuevos temas como son el 

multilateralismo efectivo, la política de vecindad, la diplomacia común o la defensa europea. 

Son todas ellas cuestiones que no han recibido ninguna atención en el debate político nacional. Así, 

como ejemplo, la diplomacia común ni les suena a los medios de comunicación o ni aparece en los 

informes de expertos, cuando es el gran desafío de los próximos años. Tenemos primero que lograr un 

consenso español para poder actuar en Europa conforme a nuestros intereses y así incidir en el 

mundo. Una coyuntura en que la estrategia europea de seguridad ha sido definida por un español no 

parece una mala oportunidad para sacar partido. 


