
Por buenas razones, la reelec-
ción de George W. Bush ha si-
do recibida con decepción en

Europa. Que una política exterior tan
desastrosa para el mundo en general,
para Europa en particular e incluso
para los propios Estados Unidos, ha-
ya sido reivindicada por el electorado
estadounidense constituye un motivo
legítimo de preocupación para los eu-
ropeos. Para Europa, desde luego, las
consecuencias no pueden ser peores:
en un orden internacional militariza-
do por una guerra contra el terroris-
mo mal concebida y peor llevada a ca-
bo, no sólo se ha abierto una brecha
transatlántica de difícil restauración,
sino que la propia idea de Europa co-
mo actor global se ha deslizado peli-
grosa, y quizá irremediablemente, por
dicha sima. 

A los europeos les toca ahora so-
meterse fría y desapasionadamente al
nuevo diktat estadounidense; mirar
cínicamente hacia otro lado hasta que
el big bang del neoconservadurismo
norteamericano llegue a su apogeo y
comience a enfriarse; o, finalmente,

buscar los medios que permitan de-
fender los valores y principios que re-
presenta la Unión Europea en este
nuevo contexto, aunque ello suponga,
en ocasiones, no rehuir la confronta-
ción y estar preparado para sufrir las
consecuencias de altos niveles de ten-
sión transatlántica.

Transcurridos más de tres años
desde los atentados del 11 de sep-
tiembre, resulta evidente que el mun-
do es, como mínimo, tan peligroso e
inseguro como entonces. Aprovechar
el 11-S para derrocar a Sadam Husein
no sólo ha contribuido a distraer a EE
UU del objetivo principal –la captura
de Osama bin Laden y el desmantela-
miento global de Al Qaeda– sino que,
junto con la negligente concesión de
manos libres al primer ministro, Ariel
Sharon en Israel, ha inflamado el
mundo árabe hasta casi convertir las
ideas de Samuel P. Huntington acerca
del choque de civilizaciones en una
profecía autocumplida. 

En su mal concebida guerra con
el terrorismo, desde Guantánamo has-
ta Abu Ghraib, pasando por el eleva-
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do número de víctimas civiles regis-
tradas en Irak, EE UU ha arrastrado
las instituciones internacionales y los
derechos humanos por el fango. EE
UU vuelve a incurrir así en el mismo
error que durante la guerra fría le lle-
vó a apoyar a regímenes como el de
Franco en España o, en su versión
más brutal, a justificar en razón de la
excepcionalidad del momento, el cri-
men masivo de Estado instaurado por
las dictaduras militares del Cono Sur
y Centroamérica, cuya brutalidad tan-
to nos ha estremecido. Cuando se
cumplen 15 años de la caída del muro
de Berlín, resulta imperdonable vol-
ver a olvidar que los derechos huma-
nos no pueden ser el precio a pagar
para obtener la paz y la democracia. 

El 11 de septiembre de 2001, co-
mo tituló Le Monde, todos fuimos
americanos. Hoy, resulta evidente que
EE UU ha dilapidado el inmenso capi-
tal de legitimidad que el mundo le
concedió, incluyendo, por cierto, a
Europa, criticada siempre por su pasi-
vidad y falta de solidaridad, pero que
no dudó en activar la cláusula de de-
fensa mutua prevista en el artículo 5
del tratado de la OTAN. 

En los meses posteriores al 11-S,
una administración como la del ex
presidente Bill Clinton hubiera podi-
do sentar las bases de un consenso
amplio con Europa y otras zonas del
mundo, obteniendo cambios decisi-
vos en el orden multilateral que refor-
zaran la capacidad y efectividad de
las instituciones internacionales. Sin
embargo, la administración Bush pre-
firió actuar en solitario y, pese a que
Sadam distaba mucho de representar
un peligro inminente, decidió aprove-
char la ocasión para ajustar algunas
cuentas pendientes en Irak, aun cuan-
do quedaran de manifiesto las protes-
tas de sus expertos antiterroristas, las

advertencias del departamento de Es-
tado y la reticencia de las propias
fuerzas armadas.

Transcurrido más de año y medio
desde lo que se denominó el “fin de
las operaciones militares” en Irak, el
poder de EE UU es hoy, rescatando la
vieja distinción de Max Weber entre
“poder” y “poderío”, puro poderío, es
decir: poder ejercido sin legitimidad,
mera superioridad. Con todo, pese al
sentimiento de reivindicación perso-
nal de Bush y su entorno, es claro que
su victoria ni convalida sus plantea-
mientos de política exterior ni con-
vierte sus errores en aciertos. Como
ha señalado Timothy Garton Ash re-
cordando a Gladstone, nos enfrenta-
mos a una política exterior doblemen-
te equivocada: no sólo es inmoral,
sino que además es errónea. 

Como quedó sobradamente acre-
ditado en la campaña electoral, la po-
breza fáctica, discursiva, normativa e
intelectual de la visión del mundo de
este presidente hará difícil que del le-
gado de esta administración perdure
algo más que un sensible deterioro
del crédito moral de EE UU. Preten-
der, como han hecho algunos, que es-
ta visión del mundo contenga elemen-
tos mínimos sobre los que asentar un
orden mundial estable, duradero y
justo, demuestra una ignorancia total
acerca de los requerimientos mínimos
de legitimidad de cualquier tipo de or-
den, por hobbesiano que éste sea en
su inspiración; en realidad, hasta el
absolutismo reconocía limitaciones
en el Derecho natural.

Los valores y principios que de-
fiende la UE están hoy más en preca-
rio todavía, y lo estarán aún más du-
rante este segundo mandato, si Bush,
como parece lógico, considera su vic-
toria electoral como el corolario natu-
ral de sus políticas. Sin embargo, su

2 Política Exterior



reelección no obliga a Europa a acep-
tar el valor fáctico o normativo de las
premisas en las que se basa el pensa-
miento neoconservador. En conse-
cuencia, por mucho que se pueda es-
pecular acerca de cuánto diferirá el
segundo mandato de Bush del prime-
ro o, como hacen algunos, consolarse
pensando en que la política exterior
de Kerry no hubiera diferido sustan-
cialmente, la victoria de Bush va a so-
meter a las relaciones transatlánticas
a una prueba decisiva. 

Algunos europeos podrán alegrar-
se cínicamente de que el antiamerica-
nismo haya aumentado o vaya a au-
mentar en el mundo como
consecuencia de la reelección de
Bush. Ello abriría el camino, argumen-
tan, para reforzar la presencia, legiti-
midad y valor de la UE en el mundo.
Es dudoso, sin embargo, que este aná-
lisis contenga elementos fácticos que
lo sustenten: para que Europa sea visi-
ble es necesario un mundo en paz con
principios sólidos e instituciones fuer-
tes. El proyecto europeo requiere un
mundo dominado por una lógica de li-
bre intercambio económico en la que
puedan extenderse progresivamente
los principios de la democracia liberal
y los derechos humanos, no un Estado
de naturaleza en el que los sentimien-
tos de inseguridad se alimentan mu-
tuamente generando un círculo vicioso
de coacción-proliferación-coacción. 

El poder de Europa, aunque se
dote de medios militares, deberá se-
guir siendo necesariamente blando,
estar basado en la persuasión más
que en la coacción. Y no, como se ar-
gumenta a veces, por resignación o
impotencia ante la incapacidad de ser
de otra manera, sino porque el pasado
colonial y los principios y valores que
defiende no le permiten actuar de
otra manera en el mundo. Por ello, el

multilateralismo eficaz que Europa
necesita debe necesariamente consis-
tir, más allá de la retórica hueca en la
que parece haberse instalado el térmi-
no, en algo más que un proceso de co-
ordinación ad hoc a la norteamerica-
na en el que, como se ha dicho, la
misión determine la coalición. El mul-
tilateralismo no supone una coopera-
ción caso por caso sino un compromi-
so con la generación de principios e
instituciones que resuelvan las dife-
rencias entre los Estados de manera
estable, predecible y equitativa. La
propia UE supone la mejor confirma-
ción histórica de la dificultad y, a la
vez la necesidad, de institucionalizar
las diferencias internacionales como
medio para generar órdenes de liber-
tad abiertos en los que sea posible la
provisión de bienes públicos globales. 

La victoria de Bush no sólo refor-
zará aquellos elementos del orden
mundial que oscurecen el atractivo y
las posibilidades de éxito del proyec-
to europeo; también obligará a los eu-
ropeos a consumir tiempo y energía
en salvaguardar los elementos esen-
ciales de la relación transatlántica
que deberían sobrevivir a las diferen-
cias actuales entre la mayoría de los
Estados miembros de la UE y la admi-
nistración Bush. 

Aquí, al igual que pasa con la pro-
blemática relación entre España y EE
UU, mantener unas buenas relaciones
entre gobiernos que discrepan en lo
esencial y, a la vez, salvaguardar las
relaciones comerciales, los intercam-
bios educativos, la influencia cultural
y, de forma más amplia, la simpatía
entre los pueblos, será una tarea difí-
cil de lograr, pero absolutamente cru-
cial. Discrepar abiertamente de la ad-
ministración Bush, promover
políticas y acuerdos contradictorios
con sus preferencias y, a la vez, po-
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nerse a salvo de las críticas que inten-
tan desacreditar el legítimo derecho a
la diferencia bajo el calificativo de
“antiamericanismo”, constituye tam-
bién una tarea ineludible. 

La confianza recíproca y la con-
vergencia de expectativas que hay de-
trás de la relación transatlántica de-
bería preservarse, de acuerdo mutuo,
aunque fuera en hibernación, para
tiempos mejores (o peores) en los
que EE UU y Europa puedan llegar a
pactar de nuevo cuánto exactamente
se necesitan mutuamente y para qué.
Sería lamentable que el tejido comu-
nitario entre EE UU y Europa no re-
sistiera esta crisis.

La construcción de instituciones
es una tarea enormemente compleja;
desgraciadamente, su debilitamiento
necesita menos tiempo. La OTAN,
junto con las otras instituciones mul-
tilaterales de las que europeos y esta-
dounidenses son miembros, constitu-
ye la base de lo que ya en los años
cincuenta vino a llamarse una “comu-
nidad de seguridad plural”. 

Es probable pensar que, ante el
incremento de las divergencias entre
EE UU y Europa en gran número de
materias, y ante la negativa de los eu-
ropeos a convertir a la OTAN en ins-
trumento de una política exterior que
no comparten, Washington esté tenta-
do en devaluar la OTAN e, incluso, en
proceder a un desenganche gradual
de ambos trenes, el europeo y el esta-
dounidense. Puede que algunos euro-
peos vean también en esto una opor-
tunidad para reforzar las capacidades
europeas y contribuir a consolidar la
política exterior de seguridad y defen-
sa (PESD) de la UE. Durante la gue-
rra fría fueron muchas las veces que
Estados Unidos protegió a la OTAN
de la falta de compromiso de los eu-
ropeos; hoy toca a los europeos ac-

tuar de forma responsable y salva-
guardarla de las tentaciones disolu-
cionistas que pueden surgir a ambos
lados del Atlántico. 

En consecuencia, el segundo de-
safío que la victoria de Bush plantea a
Europa consiste en buscar un curso
de acción intermedio entre aquéllos
que predican la sumisión sin más a la
política de EE UU, por contraria que
sea a los intereses nacionales, y los
que, irresponsablemente, piensan que
la percepción creciente de que EE UU
y Europa sostienen intereses e identi-
dades diferentes es bueno a largo pla-
zo para esta última. 

El tercer desafío que plantea la
reelección de Bush al Viejo Continen-
te se refiere a las relaciones de Euro-
pa con el mundo musulmán. Ante los
ojos del mundo árabe e islámico, la
pasividad e irrelevancia de Europa
ante el cinismo con el que la adminis-
tración Bush administra los valores
de libertad y seguridad que supuesta-
mente constituyen la base de la rela-
ción transatlántica, deja su credibili-
dad maltrecha. En un breve lapso, la
inoperancia de la política exterior y
de seguridad de la Unión ha pasado
de ser criticada, aunque disculpada, a
ser contemplada con abierta hostili-
dad. Lamentablemente, para muchos
fuera de Europa, ésta ya no represen-
ta promesa alguna de un orden mun-
dial más justo y próspero, sino sólo
una versión decadente y débil de ese
Occidente en el que sitúan la fuente
de todos sus males y al que, por estar
física e históricamente más cerca,
pueden llegar a odiar con más intensi-
dad aún que a EE UU. 

Por esta razón, en tanto en cuan-
to la impotencia de Europa en Oriente
Próximo sea el único rasero con el
que el mundo musulmán evalúe la rea-
lidad de la retórica europea, los euro-



peos seguirán estando lejos de desem-
peñar papel alguno en el mundo. Por
ello, albergar, siquiera secretamente,
la idea de que la reelección de Bush
será buena para Europa porque obli-
gará a la Unión a acelerar los esfuer-
zos por construir una identidad colec-
tiva cohesionada y con capacidades
materiales acordes a sus discursos,
prueba cuán lejos estamos los europe-
os de entender nuestra irrelevancia en
el actual escenario mundial y de po-
der llegar a influir mínimamente en la
construcción de dicho orden.

¿Qué debe hacer Europa? Supo-
niendo que de las tres opciones que
se mencionaban al principio decida-
mos no ser ni cínicos ni sumisos, sino
honestos y consecuentes, ¿cómo de-
bería actuarse? ¿Adoptando un perfil
bajo que permita aproximarse discre-
ta y sigilosamente a EE UU para in-
tentar moderar su política exterior?
¿O trasladar abiertamente las discre-
pancias, cuando éstas se produzcan,
a la esfera pública y, especialmente, a
las instituciones internacionales, con
el fin de que los valores y principios
que están en liza sean claramente
identificables? 

La primera vía, promovida en
gran medida por el primer ministro
británico, Tony Blair, frente a la pri-
mera administración Bush, ha demos-
trado su fracaso. Además, resulta evi-
dente que Europa en su conjunto está
a años luz de la capacidad de influen-
cia de Londres sobre Washington. Pe-
ro lo fundamental para descartar esta
opción, al menos por el momento, es
que la influencia de Europa sobre EE
UU sólo funciona bajo un supuesto
que, por el momento, no se está pro-
duciendo: que la administración Bush,
al igual que la de su padre durante la
guerra del Golfo, perciba un déficit le-
gitimador y financiero en su política

exterior que Europa puede colmar.
EE UU hizo la guerra en 1991, pero
Europa y Japón la financiaron y la
avalaron legalmente en el Consejo de
Seguridad. Hoy, sin embargo, el único
freno a las ambiciones de Washington
no reside en la falta de dinero o de le-
gitimidad, sino en la simple y pura fal-
ta de tropas para gestionar el fracaso
de Irak y, a la vez, completar la agen-
da exterior neoconservadora.

La vía de la discrepancia, más
aconsejable, requiere no obstante una
voluntad, capacidad, medios y perse-
verancia de la que los europeos no so-
lemos dar prueba. Europa, que con-
fiando en la victoria de John Kerry
practicó una política de espera, debe
reflexionar acerca de su papel en el
mundo y, en concreto, acerca de la
manera más eficaz de corregir su falta
de proyección mundial en el terreno
de la seguridad. La estrategia europea
de seguridad constituye un paso en el
buen camino y, junto con los compro-
misos adquiridos en el marco de la
PESD, parece orientar a Europa en la
buena dirección. El problema parece
ser que el horizonte de trabajo de los
europeos para resolver algunas cues-
tiones cruciales (el mercado común,
la unión monetaria, etcétera) viene
estando entre los 30 y los 50 años. 

Quizá cuando se cumplan este
año 35 de la declaración fundacional
de la cooperación política europea
(CPE), pueda abrirse un debate acer-
ca de si vamos a necesitar otros tan-
tos años para completar el proceso. A
partir de ahí, a semejanza de lo reali-
zado con el mercado único a media-
dos de los años ochenta (con el Libro
Blanco sobre el mercado interior) y
con el diseño en fases de la unión
económica y monetaria, debería ser
posible diseñar un calendario real,
con compromisos vinculantes, para la
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plena integración de políticas y capa-
cidades en materia de defensa. No re-
sulta creíble hoy que los europeos,
después de la experiencia adquirida
tras más de 50 años de cooperación
en todos los ámbitos, incluido el mili-
tar en el marco de la OTAN, sean inca-
paces de ir más allá de una mera coo-
peración en el terreno de la defensa.

Las relaciones bilaterales entre
España y EE UU son el punto de ma-
yor discrepancia entre gobierno y opo-
sición en lo que concierne a la política
exterior. Lo irónico del caso es que, de
alguna manera, los problemas actuales
se originan en el empeño del anterior
gobierno en tener una relación bilate-
ral propia, específica y distinta del res-
to de Europa con la administración
Bush, en lugar de conformarse con
buscar una relación transatlántica am-
plia entre EE UU y la UE, en la que cu-
pieran distintos matices entre diversas
administraciones estadounidenses (de-
mócrata o republicana) y españolas
(popular o socialista). 

Por ello, más allá de los eviden-
tes errores de cálculo cometidos por
el gobierno anterior en su apreciación
de los problemas de riesgo de prolife-
ración, conexiones con el terrorismo
y posibilidades de democratización
de la región asociados a la guerra de
Irak, el principal error de análisis es
precisamente no calcular que la rela-
ción bilateral con EE UU de un país
como España es demasiado importan-
te como para someterla a los vaivenes
del azar electoral en ambos países. ¿O
es que estamos dispuestos a tener
cuatro tipos posibles de relaciones bi-
laterales con EE UU (administración
republicana-gobierno PP, administra-
ción republicana-gobierno PSOE, ad-
ministración demócrata-gobierno
PSOE, administración demócrata-go-
bierno PP).

Las relaciones con EE UU deben
ser prioritarias para cualquier gobier-
no. Sin embargo, como se ha demos-
trado en el pasado, dichas relaciones
carecerán de sentido si no es un mar-
co europeo. Por extensión, la relación
con  EE UU resultará profundamente
errónea cuando se plantee como con-
traposición a Europa. Nuestro hori-
zonte político, económico, social, cul-
tural y, lo que es más importante, de
seguridad, ha estado, está y estará si-
tuado en Europa. Según mostraron
entonces los Barómetros del Real Ins-
tituto Elcano, los momentos de crisis
transatlántica vividos a lo largo de
2003 en torno a Irak, reforzaron entre
los españoles la consideración de Eu-
ropa como área absolutamente priori-
taria para nuestra política exterior.
Hoy, de acuerdo con el Barómetro de
diciembre de 2004, incluso entre los
votantes del Partido Popular esta
consideración prioritaria es mayorita-
ria (55 por cien para los votantes del
PSOE y 42 por cien para los del PP).

Los atentados del 11-M en Madrid
demostraron que todos estamos en el
punto de mira del terrorismo islamis-
ta. No obstante, la especificidad de la
relación de Europa con el mundo mu-
sulmán, por historia, proximidad geo-
gráfica, complejidad del fenómeno
migratorio, lo que supone el conflicto
de Oriente Próximo y la fragilidad po-
lítica interna en los regímenes políti-
cos de la ribera sur del Mediterráneo,
obliga a españoles y europeos a con-
siderar el fenómeno del terrorismo
desde una óptica diferente, más adap-
tada a las necesidades de coordina-
ción hacia dentro y hacia fuera en la
UE, pero sobre todo, como ha recla-
mado Javier Solana, desde una apro-
ximación más inteligente.

España tiene una identidad pro-
pia, un peso específico destacado y
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un papel que desempeñar en el mun-
do. Pero la manera de maximizar este
peso y hacer visible su identidad y
presencia en el mundo es a través de
una UE fuerte y eficaz. Por tradición
y vocación, Europa constituye el an-
claje natural de nuestros proyectos y
expectativas. España es, y lo será ca-
da vez más, un socio atractivo para
cualquier iniciativa de liderazgo en el
continente: su excepcionalidad geo-
gráfica, histórica y cultural debe de
ser un activo para la UE, no un pasivo
que haya que compensar con políti-
cas costosas, excepciones a la regla y
principios ad hoc. 

En otras palabras: la posición de
España en el Mediterráneo y en Amé-
rica Latina debe ser atractiva para la
Unión, no una carga que tenga que so-
brellevar por culpa de tener a España
como miembro. Pero ello requiere que
España lidere la política europea en
estas regiones, que genere y sostenga
consensos amplios que sirvan a Euro-
pa en general, no que se limite –como
en el pasado– a exportar sus proble-
mas bilaterales a Europa con la inten-
ción de hacer su gestión más factible
en el ámbito europeo. 

En este contexto, los intereses
de España aparecen diáfanos. Cons-
truir una Europa fuerte, capaz y efi-
caz, que pueda hacer oír su voz en el
mundo en todos los ámbitos (econó-
micos, políticos, militares, sociales y
medioambientales) es la mejor con-
tribución que España puede hacer a
sus intereses y necesidades. En este
juego, EE UU será unas veces socio y
otras rival; cooperaremos o discrepa-
remos en función de nuestros valores
y principios. Con nuestros socios eu-
ropeos mantendremos, sin embargo,
una vinculación diferente: en Europa
los intereses de los Estados miem-
bros no son compartidos, sino que se

encuentran fusionados hacia dentro y
hacia fuera. Por esta razón, la próxi-
ma frontera de integración de los eu-
ropeos viene definida por la necesi-
dad de asegurar interna y
externamente, pero solidaria e inteli-
gentemente, el proyecto de integra-
ción. Ello requiere un gran salto ade-
lante,material e intelectual, que
debemos estar preparados para dar.
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