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Durante sus dos períodos de gobierno (1996-2004), Aznar ha ido progresivamente modificando la 
posición de España en relación a la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, que ha 
acabado convirtiéndose en un instrumento para la propia proyección de España en el escenario 
internacional y para la internacionalización de sus problemas domésticos. Sin duda, esta posición se 
ha venido intensificando en los últimos tres años y muy especialmente durante el 2003, momento en 
el que España ha abanderado, dentro de la Unión Europea, un movimiento alternativo a la del eje 
francoalemán que tiene como único referente los Estados Unidos de América. 
 
A pesar de convertirse en el país líder de la “nueva Europa” definida por Rumsfeld, que ha abierto 
una gran brecha en el seno de la Unión, España nunca se ha mostrado contraria al desarrollo de la 
Política Europea de Seguridad y de Defensa. ¿Cuáles son, pues, los motivos que han llevado a 
España ha buscar un camino alternativo al propuesto por el eje franco-alemán?. Uno de los motivos, 
como veremos a continuación, está estrechamente relacionado con la necesidad de España de 
demostrar su capacidad de liderazgo en el ámbito defensivo después de verse reiteradamente 
excluida del directorio de países de la Unión cuya  capacidad militar es imprescindible para el 
desarrollo efectivo de la PESD. 
 

****** 
 

A pesar del cambio experimentado durante los ocho años de gobierno, en sus inicios, la atención de 
Aznar en relación a la política exterior y de seguridad de la Unión se centraba, básicamente, en las 
áreas tradicionalmente vinculadas a la política exterior de España, América latina y el Mediterráneo, a 
las que sumaba la intensificación de las relaciones transatlánticas. En una primera valoración de la 
PESC, hecha con motivo de la CIG 1996, el gobierno consideraba que, a pesar de insuficiencias en el 
funcionamiento del título V del Tratado, “la nueva relación transatlántica ó la Conferencia de 
Barcelona demuestran que con las actuales disposiciones del Tratado pueden obtenerse logros que 
han convertido a la Unión en un actor relevante en la escena internacional”1.  
 
En el ámbito de la defensa, Aznar defendió, desde el principio, la necesidad de impulsar el desarrollo 
gradual de una Identidad Europea de Seguridad y Defensa, que hiciera posible operaciones militares 
como respuesta europea a una crisis. Para ello, la posición española a la CIG de 1996 ya planteaba 
una integración gradual de la UEO en la UE paralelamente al desarrollo de la capacidad operativa 
europea. Es importante destacar que el gobierno socialista, en un documento de 6 de marzo de 1995 
se había mostrado, en cambio, a favor del mantenimiento del status quo, conservando el carácter 
autónomo pero a la vez interrelacionado de las dos organizaciones2. 
 
Finalmente, sin embargo, esta voluntad expresada por España en relación a la UEO no fue recogida 
en el Tratado de Ámsterdam (en el cual se priorizó el respeto de los deseos expresados por los 
países neutrales), aunque sí lo fue su reiterado deseo de que la nueva Identidad Europea de 
Seguridad y Defensa reforzase el pilar europeo de la Alianza Atlántica, el mantenimiento de la norma 
del consenso para los asuntos de defensa, y la introducción de las abstenciones constructivas. 
                                                 
1 Elementos para una posición española en la Conferencia Intergubernamental de 1996, marzo 1996. 
http://europa.eu.int/en/agenda/igc-home/ms-doc/state-es/espana.htm#ch4 
2 The 1996 Intergovernmental Conference: Bases for Discussion', Spanish position, March 6, 1995. 
http://europa.eu.int/en/agenda/igc-home/ms-doc/state-es/discussn.html 
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El impulso real a la PESD se dio en la cumbre francobritánica de Saint Maló, los resultados de la cual 
España, a pesar de no haber sido invitada, no dudó en apoyar en las cumbres de Colonia y Helsinki, 
de junio y diciembre de 1999, y declaró su voluntad de formar parte del núcleo duro de defensa 
europea con el objetivo de aumentar la credibilidad y la capacidad de acción de la Unión. Igualmente, 
un año más tarde, España apoyaba la decisión del consejo de la UEO, celebrado en Marsella en 
noviembre de 2000, de ceder, a partir del 1 de julio de 2001, la organización operativa de gestión de 
crisis de la UEO a la UE. 
 
Desde los inicios de su segundo mandato (2000-2004), España ha llevado a cabo un cambio 
sustancial de sus prioridades en política exterior y ha iniciado una nueva estrategia en relación a la 
política europea de seguridad y de defensa que se caracteriza por la introducción de elementos de 
interés nacional en la agenda Europea (introducción de medidas antiterroristas, prioridad en las 
relaciones transatlánticas), y la necesidad de demostrar que España puede hablar con voz  propia en 
la escena internacional y liderar un directorio alternativo a las tesis franco-alemanas.  
 
Los ataques terroristas del 11 de septiembre permitieron a España internacionalizar uno de sus 
principales problemas domésticos, la lucha contra el terrorismo, por lo que tomó las riendas de la 
Unión en la reacción contra los ataques a los Estados Unidos. El hecho que España albergara la 
presidencia de la Unión el primer semestre de 2002 le permitió continuar esta tarea e introducir la 
lucha contra el terrorismo como un ámbito de acción en el marco de segundo pilar de la Unión. En 
este sentido, el Consejo europeo de Sevilla, de 21 y 22 de junio de 2002, adoptó una declaración en 
la que se establecía que la PESC y la PESD debían jugar un papel importante para luchar contra esta 
amenaza a la seguridad de Europa3. 
 
Durante la Convención Europea, el gobierno español presentó una contribución4 en la se expresaba 
la necesidad de poner plenamente en práctica el mandato de Sevilla, así como la posibilidad de 
desarrollar un concepto militar sobre la defensa contra el terrorismo y otras nuevas amenazas. Así 
mismo, la contribución de España también hacía referencia a la necesidad de establecer una 
definición más amplia de las misiones de Petersberg que incluyera otras tareas que implicaran el uso 
de medios militares como es el caso, como no, de la lucha contra el terrorismo (propuesta que 
finalmente fue incluida en el texto de la Constitución).  
 
En la misma contribución, España se mostraba favorable a incrementar la contribución de la Unión en 
la paz y la seguridad internacionales asumiendo progresivamente operaciones militares de gestión de 
crisis, el reforzamiento de los medios y capacidades de mando y control disponibles a la Unión, y el 
establecimiento de un marco flexible para diferentes mecanismos de cooperación más estrecha 
abiertos a todos los estados miembros.  
 
A pesar de mostrarse dispuesto a favorecer el desarrollo de la PESD, siempre sobre la base de la 
unanimidad, España ha buscado alianzas entre los miembros de la Unión Europea y los países 
candidatos para presentar alternativas a las posiciones franco-alemanas en materia de PESD y en 
relación a la posición de la Unión ante conflictos internacionales, como ha mostrado el caso de Irak. 
Se trata, posiblemente, de una reacción al trato de “país de segunda categoría militar” que España ha 
recibido al ser excluida de las grandes decisiones que han impulsado la acción de la Unión en política 
de seguridad y defensa (en Gante, por ejemplo, Francia, el Reino Unido y Alemania se reunieron 
horas antes del Consejo Europeo, de 19 de octubre de 2001, con el objetivo de coordinar la 
participación militar en Afganistán).  
 
Tal exclusión, justificada por su falta de capacidades militares, ha llevado a España a buscar alianzas 
fuera de la Unión Europea, como lo ha hecho con los Estados Unidos. Fruto de ello ha sido la carta 
de apoyo al ataque norteamericano en Irak (que también firmaron el Reino Unido, Portugal, España, 
Italia, Dinamarca, Polonia, Chequia y Hungría), y a la que no tardaron a dar apoyo once países más 
(Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Albania, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia y Croacia).  

                                                 
3 Declaración del Consejo Europeo sobre la contribución de la PESC, incluida la PESD, en la lucha contra el 
terrorismo, Anexo V de las Conclusiones de la Presidencia, SN200/02, Sevilla, 21 y 22 de junio de 2002.  
4 Contribución de Doña Ana Palacio, miembro suplente de la Convención: “Política Europea de Seguridad y 
Defensa”, CONTRIB 314, CONV 706/03, Bruselas, 29 de abril de 2003. 
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Durante el conflicto de Irak, España contó con el apoyo del Reino Unido lo cual equilibró, en cierto 
modo, las fuerzas de la balanza europea. Sin embargo, con el retorno del Reino Unido al proyecto de 
defensa europea (en el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 2003 el Reino Unido apoyó el 
desarrollo de un núcleo europeo de defensa), España se ha quedado sola liderando un grupo de 
países europeos sin suficiente capacidad militar y ha visto como Francia y Alemania daban la 
bienvenida al Reino Unido, conscientes que no es posible crear una fuerza militar europea que 
excluya uno de estos tres países, mientras que sí lo es sin la participación de España.  
 
En resumen: A pesar de tener una política exterior europea más bien tímida en sus inicios, Aznar se 
ha convertido en el abanderado de una política que no pase por Berlín ni París y ha buscado 
alianzas, más allá del condicional socio de los Estados Unidos en Europa, el Reino Unido, con los 
futuros estados miembros de la Unión provocando, así, una división dentro de la Unión. Sin embargo, 
después de un año seguido de intentos para  profundizar en una política alternativa al eje franco-
alemán, España continua ocupando una segunda posición de potencia media en materia militar. Y es 
que aunque Aznar se pueda ir a las Azores para declarar una guerra no tiene los efectivos suficientes 
para estar en las grandes operaciones militares del momento. 
 
 
 
 
 
 


