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¡En qué ha quedado la izquierda! Perdidos 
sus ideales años ha, a sus ideólogos les da 
lo mismo vender lavadoras que misiles, 
zapatos que material antidisturbios, na-
ranjas que fragatas. Aún peor, también les 
da lo mismo quién sea el beneficiario, dés-
pota o demócrata, teócrata o laico, liberal 
u opresor.  Rodríguez Zapatero nos brindó 
la oportunidad de comprobar su falta de 
escrúpulos políticos con su venta de armas 
a la Venezuela de Chavez. Habló entonces 
de “armas pacíficas”, pero calló sobre las 
implicaciones desestabilizadoras para toda 
la región, particularmente para Colombia. 
Ahora nos ha ofrecido otro capitulo más 
en su relámpago viaje a la China comunis-
ta. En Pekín, Rodríguez Zapatero se ha 
manifestado favorable al levantamiento 
del embargo de armas que pesa sobre la 
República Popular de China desde los trá-
gicos sucesos de Tiananmen, producto del 
reflejo  represor del gobierno del Partido 
Comunista chino. 
 

El presidente del gobierno socialista espa-
ñol no ha dado razones para el levanta-

miento del embargo. Ha reconocido que 
China es una gran potencia y se ha escu-
dado en la UE para sostener su punto de 
vista. Es posible que Rodríguez Zapatero 
tuviera en mente el importante déficit de 
la balanza comercial española con aquel 
país, pero es dudoso que pensase que po-
dría equilibrarlo gracias a la industria de 
defensa nacional. El embargo no es un 
tema económico, en cualquier caso, sino 
político y sólo desde razones políticas 
puede y debe discutirse. Y en este terreno, 
por mucho que le pese al gobierno español 
(con la excepción del ministro de defensa 
que para quedar bien con los americanos 
ya se manifestó contrario a poner fin al 
embargo), no hay razón alguna para le-
vantar la presión sobre China, más bien 
todo lo contrario. 
 
Lo primero que hay que recordar es que 
China puede ser un gigante económico y 
militar en clara expansión de sus capaci-
dades, pero sigue siendo una dictadura 
comunista con un historial decepcionante 
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no ya en materia de respeto a los derechos 
humanos, sino de cumplimiento con sus 
propias promesas al respecto. Para alguien 
que, como los líderes socialistas españoles, 
critican la pena de muerte en Estados 
Unidos, saltarse por alto las diez mil (sí 
10.000) ejecuciones sumarias del año pa-
sado en China, tras juicios cuya garantías 
procesales están a años luz de las nuestras, 
debería ser algo realmente muy difícil. 
Parece que para Rodríguez Zapatero no lo 
es. De persecución a los cultos religiosos 
no voy a hablar, porque igual en eso en-
contraríamos demasiadas coincidencias en 
lo conceptual. Sólo que en China se muere 
por creer en algo más allá del Comité cen-
tral y el libro rojo de Mao. 
 
Es muy probable que el actual presidente 
español se haya presentado en Pekín como 
un defensor de acabar con el embargo de 
armas porque vea en China la potencia 
que no ha encontrado en Francia y Ale-
mania para contrarrestar el poder nortea-
mericano en el mundo. En la perspectiva 
de la derrota de Schröder y la crisis de 
Chirac se estaría cambiando de eje: en lu-
gar del Berlín-París-Madrid, Caracas-
Madrid-Pekín. Pues en eso se queda la 
multipolaridad y la multilateralidad del 
gobierno español. Cierto, podríamos aña-
dir Rabat. 
 
Defendiendo poner fin al embargo, ade-
más, Rodríguez Zapatero se está dispa-
rando un tiro sobre su pie, él solito. Ya la 
anunciada venta de armas a Venezuela le 
ha costado un disgusto con los americanos 
a quien, para contentarles, se les promete 
todo en Afganistán, incluso el incremento 
del contingente español allí desplegado. 
La política benévola hacia Pekín le va a 
provocar más fricciones que otra cosa con 
Washington, justo en el momento  en el 
quiere volver a estrechar lazos y justo 
cuando en Washington están más preocu-

pados que nunca con el poderío militar de  
China. 
 
Zapatero no lo ha dicho, pero la Comisión 
ha puesto tres criterios para poder evaluar 
si levantar el embargo: el respeto a los de-
rechos humanos en China; el impacto en el 
entorno de seguridad regional; y el efecto 
en la política de seguridad de nuestros 
aliados, esto es, Japón, Australia y Estados 
Unidos.  Ya hemos dicho que el histórico 
de las autoridades de Pekín sobre sus pro-
pias promesas de respetar los derechos de 
la persona es lamentable; del efecto deses-
tabilizador de la modernización militar 
China sobre sus ansias de anexionarse 
Taiwan hasta Japón se ha dado cuenta, 
habiendo ofrecido recientemente su garan-
tía de seguridad a la única China demo-
crática que hoy existe; la posición ameri-
cana sobre la necesidad de continuar con 
el embargo también es conocida. Por lo 
tanto, si se aplicaran con rigor dichos cri-
terios, la Comisión –y se supone que los 
miembros de la UE- deberían aceptar lo 
que ya les ha dicho por otra parte el Par-
lamento Europeo, que el embargo de ar-
mas a China debe continuar. 
 
El presidente español podría haber dicho 
que el embargo no funciona, que no es 
eficaz y que China recibe una importante 
cantidad de tecnologías de doble uso y 
militar tanto de los europeos como de 
América. Y tendría razón. Pero no por ello 
se debe acabar con él. En todo caso refor-
zarlo y mejorarlo. De hecho, lo que propo-
ne la Comisión Europea es cambiarlo por 
la aplicación voluntaria de los estados 
miembros de un código de conducta más 
restrictivo si cabe. La trampa estriba en 
que dicho código de conducta sería de 
aplicación voluntaria y se sabe que ya hay 
países con muy poca voluntad de respetar-
lo. Entre ellos, me temo, la España de Ro-
dríguez Zapatero. ¡Dónde ha ido a parar la 
izquierda¡ 
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