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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración 
de Asisa, BT y Red Eléctrica.  
 
Hoy tenemos el placer de acoger un debate sobre política exterior, en el que 
intervendrán el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, don Bernardino 
León, y el portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso 
de los Diputados, don Gustavo de Arístegui.  
 
Ambos son muy conocidos de todos ustedes, por lo que les ruego me disculpen 
que ahorre el tiempo de las presentaciones. La mecánica del debate será la 
siguiente: ambos ponentes harán una primera intervención de un máximo de 15 
minutos cada uno de ellos. Después se iniciará un debate sobre los principales 
asuntos que se susciten por las preguntas que por escrito nos hagan llegar 
ustedes. El moderador será el veterano periodista don Antonio Sanjosé, 
director de informativos de CNN+. Confiamos en terminar antes de las 10,30. 
Y, para facilitar la agilidad del debate, les rogamos que reserven todos sus 
aplausos para las intervenciones de conclusiones que harán ambos ponentes 
al final. 
 
Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra en primer lugar don Bernardino León, quien analizará la 
política exterior de nuestro Gobierno. 
 
Don Bernardino León Gross, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores 
y para Iberoamérica 
 

- Buenos días a todos.  Quisiera en primer lugar agradecer a José Luis 
Rodríguez y al Foro de la Nueva Economía, la invitación para este debate.  
Creo que debatir en democracia es lo más saludable, lo más sano que se 
puede hacer, quizá no sea una práctica que esté todo lo asentada que nos 
gustaría a muchos, pero en todo caso, creo que hay que reconocer el esfuerzo 
de introducir este nuevo formato en estos desayunos, que ya empiezan a ser 
algo habitual en la vida política madrileña. 
 
Quiero agradecer también la elección de nuestro moderador, Antonio Sanjosé, 
que es persona que en el mundo difícil de los medios de comunicación, reúne 
una condición que no es siempre frecuente, como tampoco lo es en política, 
que es la de que desde todos los sectores, desde todos los ámbitos, se le 
aprecia como profesional, y también se le aprecia como persona.  Conste que 
estos apuntes no los hago para tratar de ganar algún favor de nuestro 
moderador, porque sé que su profesionalidad está muy por encima de esa 
posibilidad 
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Quiero agradecer también, a todos los amigos que han venido esta mañana a 
escuchar el debate.  Estoy viendo caras muy amigas, tanto de Gustavo como 
mías.  Quiero agradecer también, la presencia de quienes han venido en su 
nombre y quienes han venido en el mío, puesto que de lo que se trata es de 
que todos intercambiemos ideas, todos reflexionemos.  Eso es lo mejor que se 
puede hacer por la política exterior. 
 
Pero, por último, me parece importante, quienes me conocen saben que hablo 
sinceramente, agradecer especialmente la elección de la persona que va a 
compartir el debate conmigo.  Gustavo Arístegui, es un viejo amigo, es una de 
las personalidades más brillantes de centro derecha y de la derecha española, 
no sé si decir mucho o no, pero desde luego, lo es.  Y es una persona a la que 
le auguro un gran futuro en la vida política española.  He compartido con él, 
que como muchos de ustedes saben, es compañero de promoción, momentos 
intensos a lo largo de nuestra vida profesional.  Hemos estado juntos en 
destinos difíciles.  Sabemos que hablar de la política exterior, es algo que no se 
puede hacer en abstracto.  En política exterior, se corresponde con un mundo 
que no siempre es fácil, y esa complejidad, desde esas situaciones a veces 
muy difíciles que se viven en el exterior, Gustavo Arístegui sabe mucho. 
 
Creo que es una buena oportunidad la que se nos brinda hoy para el debate, 
para el intercambio de ideas.  Quizás en el camino de esos acercamientos que 
son tan necesarios en la política, pero sobre todo en la política exterior.  Es una 
oportunidad para intercambiar ideas, como digo, y también para escucharnos, 
algo fundamental en democracia.  La política exterior no es una ciencia exacta, 
es un arte, si se quiere, que exige mucha reflexión, exige mucho debate. Y creo 
que hoy lo mejor que podemos hacer, es no intentar buscar titulares fáciles, no 
intentar ir a la pugna política en la que nos enfrentamos, y nos encontramos 
con frecuencia en el Parlamento, Gustavo Arístegui y yo.  Sino tratar de 
profundizar, y sobre todo allí donde no hay acuerdos.  Y sin duda habrá puntos 
donde halla desacuerdos, que tratemos de aportar ideas, de estudiar 
alternativas. 
 
Y soy consciente de que la política exterior en este momento, se encuentra en 
una curiosa situación en este país.  Yo recuerdo no hace muchos años, cuando 
estaba destinado en Grecia, solía tomar taxis, los taxistas me hablaban de la 
política exterior, me hablaban de Turquía, me hablaban del Egeo, vivían con 
una intensidad la política exterior de su país, que no era exterior, era interior en 
este caso, de alguna forma.  Con una intensidad que a mí me daba envidia.  Yo 
me pensaba en mi país cuando tomo un taxi y me preguntan por mi profesión, y 
trato de explicar a qué me dedico, pues me encuentro siempre grandes 
dificultades para que se me entienda.  Hoy día, hemos pasado a una situación 
muy similar, hemos pasado a una situación en la que la política exterior, está 
muy cerca de la calle, muy cerca de la opinión pública.  Y esto, introduce 
elementos de complejidad, introduce elementos que también son muy 
positivos, muy saludables para una democracia, de los que hoy quizás, esa 
cercanía del debate político, que muchas veces se llena de energía y de 
vehemencia en el ahora, habría que tratar de huir hoy. 
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Hay tres vectores sobre los que se construye toda política exterior.  En primer 
lugar, el proyecto propio.  En segundo lugar, la evolución de las relaciones 
internacionales, que va marcando orientaciones.  Y en tercer lugar, y eso es 
muy de desarrollar en el caso de España, el acervo, la herencia de una política 
que es, más que ninguna otra, política de Estado.  Política de continuidad, 
política de proyección de un Estado hacia el exterior.  Y yo creo que, es 
obligado hacer una referencia inicial al proyecto propio, al proyecto de política 
exterior, que es al fin y al cabo de lo que hemos venido a hablar.  De una 
política que quiere ser transparente, que se ha presentado en un programa 
muy concreto, y creo que pocos casos ahí en la historia de nuestra democracia, 
de programas tan detallados, tan concretos, como el que el Partido Socialista 
presentó a la opinión pública en las últimas elecciones.  Es una política que 
pretende ser coherente en todos los ámbitos en los que se aplica.  Es una 
política que quiere ser moderada.  Es una política basada en el diálogo, una 
política que se apoya fundamentalmente en ese carácter que tiene nuestro 
país, esa capacidad de ser fuerte.  Y es una política que se ejerce con pleno 
sentido de la responsabilidad, pleno sentido de la responsabilidad. 
 
Y ahí creo que es obligado, hemos hablado de acervo, hemos hablado de 
responsabilidad, hemos hablado de diálogo, que hagamos una referencia a 
algo que ha llegado a ser casi parte integral de nuestra política exterior, que es 
el consenso.  Me parece que sin esa reflexión previa, difícilmente podremos 
adentrarnos a fondo en un debate de la política exterior hoy día.  El consenso 
ha sido, como digo, una característica muy propia, casi el signo de identidad de 
nuestra política exterior.  Ocurría en España, como ocurría en algunos países 
en los que admirábamos esa capacidad de las distintas fuerzas políticas y de 
sus sociedades, de ponerse de acuerdo sobre grandes líneas de la política 
exterior. 
 
El consenso en España, se genera en los primeros años de la transición, en el 
año 78, yo recuerdo cuando me preparaba para las oposiciones para la 
Escuela Diplomática y leía un libro, que entonces era obligado, y creo que 
sigue siendo obligado a pesar del cambio de circunstancias, que Fernando 
Morán publicó en 1978, “Una política exterior para España”, en las que hacía 
unas reflexiones sobre el consenso.  Aquella democracia que comenzaba, 
necesitaba legitimidad internacional, y necesitaba diversificar sus relaciones, 
generalizar sus relaciones con todo el mundo huyendo a la vez de la dinámica 
de bloque que imperaba en aquel momento en las relaciones internacionales.   
Fernando Morán lo explica muy bien.  En esa atmósfera es necesario el 
consenso, y los primeros que tenemos que empezar a aplicar ese consenso, 
somos los grandes partidos, el gran partido de la oposición, que era el Partido 
Socialista.  Y esa es una línea que se mantiene a partir de aquel momento.  Se 
establecen unas líneas esenciales de consenso, sobre tres ideas esenciales: la 
primera, Europa, años más tardes en las Cortes Españolas se aprobaría la 
adhesión a la Unión Europea por unanimidad.  A veces es importante que 
recordemos ese dato, unanimidad.  Pocos casos hay en la historia de los 
países europeos similares, y es algo que nos trae a recuerdos muy recientes a 
todo el debate de la Constitución Europea.  Lo digo a pesar de que hoy hemos 
decidido no incorporar esos temas en el debate de hoy, creo que nos vamos a 
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centrar únicamente en aquellos que corresponden a las competencias de mi 
Secretaría de Estado. 
 
Eso consenso se mantiene a lo largo de los años 80. Pero en el año 81 se 
produce un hecho importante, y es cuando el Gobierno de Calvo Sotelo 
introduce la cuestión de la OTAN. Y ahí hay un primer gran debate, una 
primera cuestión de ese gran consenso que se había alcanzado.  Y la opción 
del Partido Socialista la conocen todos ustedes, la recuerdan todos ustedes. 
Con liderazgo, con transparencia, con valentía, se le propone un gran debate a 
la sociedad española.  Y un Presidente del Gobierno se presenta ante la 
opinión pública marcando su posición, y dejando claro que si esa no es la 
posición compartida por la mayoría de los españoles, él no seguirá siendo 
Presidente del Gobierno.  De ahí viene el decálogo, del decálogo pasamos a 
otras situaciones. Ustedes pueden recordar perfectamente, por ejemplo, la 
situación que se crea con la invasión por parte de Irak de Kuwait, donde se 
produce otro gran debate en la sociedad española, cuando se comienza con un 
bajo apoyo, o con un apoyo menor por parte de la opinión pública frente a 
aquellos que eran partidarios de no intervenir.  El Gobierno da todas las 
explicaciones, el Gobierno ejerce su liderazgo, y finalmente, se termina en una 
situación donde más del 70% de la población, más del 70% de los españoles, 
apoyan aquella intervención. 
 
Cuando esa situación se mantiene hasta las primeras elecciones que gana el 
Partido Popular, todos pensamos que se seguiría gobernando sobre esa línea 
fundamental de consenso.  Y lo mismo pensamos en las segundas elecciones, 
las elecciones del año 2000, que volvió a ganar el Partido Popular.  Si uno lee 
el programa electoral, si uno lee las posiciones defendidas en el debate de 
investidura por el señor Aznar, comprueba que efectivamente fue así.  Y eso es 
así hasta el 10 de septiembre del año 2001, en que el Ministro Piqué expone 
las grandes líneas de la política exterior de su partido, “nuestra absoluta 
prioridad, -recordaría en ese momento-, es Europa”.  Pero al día siguiente se 
produce un cambio importante.  A partir de entonces, todos ustedes lo 
recuerdan, ruptura del consenso, nuevas bases para la política exterior que 
sufría entonces el Gobierno presidido entonces por el señor Aznar.  Y es 
importante que lo recordemos.  Yo creo que hay algo que hace bien, y algo que 
hace mal aquel Gobierno.  Lo que hace bien, es entender que hay un cambio 
de paradigmas en las relaciones internacionales, que hay que abrir una 
reflexión.  Lo que hace mal es que escoger las opciones, es pensar que no se 
puede enfrentar la nueva situación en las relaciones internacionales, sobre las 
bases tradicionales del consenso: Europa, multilateralismo y legalidad 
internacional.  Y que además es necesario, en vez de trasladar el peso 
específico de la política exterior hacia el centro de Europa, llevarlo hacia el 
Atlántico. 
 
Bien, no queda mucho más tiempo.  Así que lo que sí quiero decir, es que a 
partir de ese momento el Partido Socialista ha tratado de construir una política 
exterior sobre las características que hemos señalado.  Es una política exterior 
en primer lugar, sobre cambio de paradigma, creo que hay que hablar del 
terrorismo, el Gobierno se ha situado en el centro del debate internacional 
sobre el terrorismo.  El Gobierno, ha sido en esos momentos complejos, donde 
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también la comunidad internacional ha ejercido un gran liderazgo, pero al 
mismo tiempo lo ha hecho con la gran eficacia que le permite ser uno de los 
líderes en la lucha contra el terrorismo, y así se ha reconocido desde muy 
distintas instancias. 
 
En Europa, España ha sabido situarse en el centro, ha sabido superar esa 
división entre países centrales, países periféricos, entre países del 
mediterráneo, países nuevos, países viejos, y es un país que está 
cohesionando.  En América Latina, también caracterizada por esas grandes 
rupturas norte-sur, liberales contra contrarios al liberalismo, partidarios del libre 
comercio contra los que no lo son, España está haciendo una política de 
cohesión, una política de diálogo.  Con Estados Unidos, es algo que se explicó 
con mucha claridad en el programa electoral del Partido Socialista, estamos 
haciendo una política de acercamiento, porque entendemos que compartimos 
los mismos valores, y que una sólida relación trasatlántica es fundamental para 
las relaciones internacionales. 
 
(Termino enseguida moderador, muchas gracias).  En el Magreb ocurre lo 
mismo, es necesario cohesionar, no se enfrentarán los grandes retos del 
Magreb, que son la construcción de una unión regional y la superación del 
problema del Sahara, si no hay cohesión, si no hay buenas relaciones entre 
Argelia y Marruecos.  Y para eso es fundamental que también nosotros las 
sepamos desarrollar.   
 
Lo mismo cabe decir en el mediterráneo.  Este Gobierno convocó por primera 
vez una Cumbre Euromediterránea, una vieja aspiración de muchos gobiernos 
incluido el anterior gobierno del PP. 
 
Y en África y en Asia, de igual manera se está tratando de responder a ese 
anhelo de la sociedad española, de estar presente, de hacer una política 
exterior global. 
 
Por eso, vuelvo a decir, que el consenso es el único elemento que falta en una 
política exterior, que responde a las características que siempre ha tenido en 
nuestro país, y con las que siempre se ha proyectado hacia el exterior nuestro 
país.  Hoy tendremos tiempo de debatir sobre todos estos capítulos 
tranquilamente, pero creo que es importante terminar recordando, -veo a Don 
Manuel Fraga-, él escribió en un libro “la leal oposición, que el consenso 
requería un comportamiento responsable, y a veces silencio por parte de la 
oposición en su apoyo al Gobierno”.  Nosotros no pedimos tanto, lo que sí 
pedimos es que se entienda y se acepte, que no hubo el liderazgo, no hubo la 
posibilidad de construir un consenso sobre bases nuevas en la anterior 
legislatura.  Que en esa situación, dos partidos políticos corrieron a las 
elecciones con dos programas electorales bien explicados, y que un partido 
consiguió el apoyo mayoritario de los españoles.  Tal vez, esa sea una buena 
reflexión y una buena base sobre la que construir consenso en una política 
exterior, no para un partido político, no para un Gobierno, sino para un país, 
para España. 
 
Muchas gracias. 
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Don Antonio Sanjosé, Director de Informativos de CNN+ 
 

- Muchas gracias Bernardino León.  Tiene la palabra, Gustavo de 
Arístegui, Portavoz de Asuntos Exteriores, Portavoz Parlamentario del Partido 
Popular. 
 
Don Gustavo de Arístegui, Portavoz del Partido Popular en la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados 
 

- Muchas gracias Antonio.  Quiero agradecer en primer lugar a José Luis 
Rodríguez y a ti, que hayáis tenido la iniciativa de realizar este debate,  yo creo 
que este formato acabará cuajando, y tendrá un éxito notable como siempre 
han tenido todas las iniciativas del Fórum Nueva Economía.  Quiero agradecer 
a las Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades su presencia aquí, muy 
concurrida esta mañana.  También a los Embajadores extranjeros acreditados 
en España, que han tenido el interés y la amabilidad de estar aquí, con 
nosotros, esta mañana.  Quiero agradecer a nuestros amigos, como decía muy 
bien Bernardino, de una parte y de otra.  Y muy especialmente, las afectuosas 
palabras de mi viejo amigo y compañero de promoción, Bernardino León. 
 
Yo creo que este debate va a demostrar una cosa, y es que se puede tener 
posiciones firmemente en disenso, pero que ser adversarios o rivales políticos, 
no tiene porque significar que se es enemigo.  Pues los enemigos de una 
democracia y de un demócrata son siempre los mismos, son siempre los 
fanáticos, los terroristas, los criminales.  Nosotros tenemos posiciones distintas 
y creemos que los programas y las ideas que defendemos son mejores para 
nuestro país, y por eso estamos en el servicio público, ya sea como 
funcionarios o como políticos, y tratamos de defenderlas como buenamente 
podemos. 
 
Yo quisiera empezar por una frase, que trataba de explicar a propios y ajenos, 
sobre el debate político en política exterior.  Lo que un amigo mío llamaba, la 
política de la política exterior.  Aquellos que dicen que el debate en política 
exterior, cuando es demasiado duro o es demasiado blando, es que no saben 
de política exterior.  Si dicen que es demasiado duro, es que no saben de 
política.  Y si dicen que es demasiado blando, es que no saben de política 
exterior.  Y la búsqueda de un equilibrio sensato en este debate, siempre es 
complejo, puesto que se trata de una cuestión que cuando se trata, o cuando 
se habla de ella, acaba afectando las relaciones de nuestro país con otros 
muchos.  Y no podemos emplear constantemente palabras irreflexivas, cuando 
nos referimos a las relaciones con países aliados, o vecinos o no tan vecinos, 
con los que mantenemos relaciones. 
 
La segunda reflexión que quiero hacer, es la confusión que se hace en el 
análisis de la política exterior, entre los conceptos de marginalidad y periferia.  
Y muchas veces se ha dicho de España, con algo de razón, cuando se empezó 
a decir, y mucha menos hoy,  que éramos un país que era una potencia media, 
y que éramos un país en algún sentido periférico.  Pero se decía en el sentido 
de marginal.  Y se puede ser en efecto periférico, pero no se tiene porque ser 
marginal, y en España se puede decir, que en algunos temas somos 
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periféricos, pero que en ningún caso somos marginales.  Y que un país como el 
nuestro que ha doblado su PIB en algo más de diez años, y que tiene más de 
un billón español, un trillón diríamos americanos, de euros de PIB, ha 
convertido en este país en una potencia económica, yo creo que a tener 
cuenta.  Y que nuestra historia, con sus luces y con sus sombras, nuestro 
idioma y la cultura que tenemos, y también la cultura de una España como la 
que tenemos rica y diversa, pues ha hecho de nuestro país una potencia 
cultural mundial, y una potencia a tener en cuenta. 
 
La siguiente reflexión que quiero hacer es sobre los consensos.  Creo que en 
una democracia sana, el consenso hay que tener una diferencia muy clara 
entre lo que es el consenso pasivo y el consenso activo.  Durante mucho 
tiempo hemos mantenido en España, consensos pasivos en materias de 
política exterior.  Y el consenso pasivo, se conformaba en torno a la pasividad, 
valga la redundancia, de la opinión pública sobre una cuestión que le era en 
muchos casos ajena.  Los consensos activos son mucho más complejos y más 
difíciles de conseguir, y es cuando se producen los debates en torno a política 
exterior.  Superar el debate y las rupturas sobre política exterior, es hacer 
consenso activo.   
 
Y ese es el reto que hoy tenemos, después los matices sobre los ejes 
geopolíticos y los ejes geoestratégicos, entraré en ellos con más detalle.  Se ha 
dicho, que el punto de ruptura es septiembre del año 2001.  A mí me gustaría 
decir que la evolución de la política exterior española,  ha sido bastante 
constante, bastante ordenada, bastante razonable desde el año 77, digamos 
que hasta el año 2001, o quizás hasta el año 2004, incluso.  Los ejes 
geopolíticos y geoestratégicos de la política exterior de España, lo sabe 
cualquier preparando a la carrera diplomática, son los de siempre, y no han 
cambiado gran cosa.   Quizás las intensidades y las prioridades, sí.  Y eso es 
legítimo, que así sea.  Cada partido, incluso cada Gobernante, cada Titular de 
Exteriores, cada Presidente del Gobierno, puede tener unas distintas.  Pero los 
ejes fundamentales ni pueden, ni deben cambiar, aunque es cierto que España 
es el mismo país, ni Europa es la misma región, ni el mundo es el mismo lugar 
que era en el año 77, y que todo ha cambiado mucho.  Y que algunas de las 
cosas que tenían que haber cambiado, no han cambiado suficiente, como por 
ejemplo, los medios materiales y humanos de los que dispone el Servicio 
Exterior de España.  Pero Europa ha sido, será y permanecerá siempre, una de 
las prioridades fundamentales de cualquier Gobierno democrático de España, 
lo es el Partido Popular, lo ha sido del Partido Popular, y lo volverá a ser del 
Partido Popular: América Latina, Iberoamérica obviamente, Mediterráneo, 
Oriente Próximo, Magreb. 
 
Decía Bernardino, que por primera vez se convoca una Cumbre 
Euromediterránea bajo el Gobierno socialista.  ¿Pues no sé muy bien que era 
la Cumbre del 95? ¿Ni tampoco sé que era la Cumbre de julio del año 2002?, 
que también lo eran.  Y que en fin, una era bajo Gobierno socialista, y otra bajo 
Gobierno popular, y lo eran también.  En fin, yo creo que la política 
euromediterránea es un logro común de los europeos. Pero hay que reconocer, 
y aquí desde esta tribuna siendo como soy portavoz del Partido Popular en la 
Comisión de Exteriores del Congreso, que fue un logro de un Presidente del 
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Gobierno socialista, que convenció a Alemania de reservar el 70% de los 
fondos que se iban a dedicar al este y el centro de Europa, es decir, los países 
candidatos que hoy ya son miembros de la Unión, a realizar y llevar a cabo una 
política euromediterránea.  Bueno eso es un logro, como digo, hoy común de 
todos los europeos, pero hay que reconocer quien tuvo la iniciativa.  Por lo 
tanto, creo que esas tres Cumbres, están en el haber de los Gobiernos 
democráticos de España, y están en el haber también en el Gobierno del 
Partido Popular. 
 
Había unos déficits en la política exterior española, con este, con el anterior 
Gobierno y con todos, son evidentes y conocidos.  Y alguno empezó a 
corregirse con el acuerdo del anterior Gobierno.  El primero era evidentemente, 
el de la relación trasatlántica, existía sobre el papel, pero carecía de contenido.  
El otro era nuestra presencia en Asia. Y el otro era, obviamente, nuestra 
presencia e influencia en África.  Hoy se está viendo y sintiendo, 
lamentablemente, el déficit.  No hay que olvidar que buena de las Embajadas 
que se abrieron en ese continente, bueno, obedecía a un criterio oportunista 
político de ese momento, sobre las posiciones que mantenía la UA sobre las 
islas canarias. 
 
Pero volviendo al tema de la relación trasatlántica si me gustaría decir, que en 
la Presidencia española del año 95, se firma en Madrid la Agenda 
Trasatlántica.  Dando por fin un marco adecuado, un marco político adecuado, 
al hecho de que, como decía Churchill: “no hay potencia más europea que 
Estados Unidos, ni potencia más trasatlántica que Europa, si de verdad hacen 
sus deberes y se entienden”.  Porque no se entiende una cosa sin la otra, y 
quienes dicen que lo europeo y lo trasatlántico son realidades contradictorias, 
desconocen la historia, y desconocen la historia de Europa, y desconocen la 
historia de los Estados Unidos.  Porque no son realidades contradictorias, sino 
profundamente complementarias.  Y tratar anular una con la otra, es un error 
absolutamente imperdonable, que a mi juicio, se ha producido en algunos 
debates por parte del actual Gobierno, cuando era el Partido Socialista 
oposición.  Y eso lamentablemente, se ha producido, o se ha constituido en 
uno de nuestros principales lastres. 
 
En Asia estamos empezando a corregir el déficit de presencia e influencia.  
Empezó el Plan Asia en el anterior Gobierno.  Se ha continuado en el presente 
Gobierno, de hecho, la persona encargada de llevarlo a cabo, es la misma en 
el anterior Gobierno y en el actual.  Lo cual demuestra hasta que punto, yo 
creo, ahí no hay punto de discrepancia, hasta el punto, que Diputados del 
Congreso hemos, o bien hecho viajes en solitario, o acompañando al Director 
de Casa de Asia, cada uno en su ámbito profesional.  Nosotros en el 
estrictamente político y en el de la Administración, para tratar de potenciar la 
presencia de nuestro país en ese continente, que es cada vez más importante.  
Y que empieza a hacer realidad aquel presagio de Kissinger, que dijo: “que 
algún día el eje principal de la política, se trasladaría del atlántico al pacífico”.  
Y justamente, y eso me lleva al punto anterior, en la medida en que se traslade 
el eje del atlántico, o que parezca que se traslada el eje del atlántico al pacífico, 
en esa misma medida, o más si cabe, tiene que fortalecerse la alianza 
trasatlántica. 
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Después están los ejes geoestratégicos, que yo creo que ahí estaremos todos 
de acuerdo, que también con intensidades, y con diferencias y matices, 
estaremos razonablemente de acuerdo.  Una es la lucha contra el terrorismo.  
Y creo que no se puede atribuir nadie esa medalla en el ámbito de la política 
exterior, pues me gustaría recordar que en el año 99, es el Gobierno de José 
María Aznar, el que da impulso a la Cumbre de Tampere. El Consejo Europeo 
Extraordinario de Tampere, de octubre del año 99, al que yo tuve el honor de 
asistir, puesto que era Director de Gabinete del Ministro del Interior en esos 
momentos, y de hecho, creo recordar bien, era el único miembro del Ministerio 
del Interior, que participó de aquel Consejo Europeo Extraordinario.  Aquel 
Consejo Europeo Extraordinario, con sus 62 conclusiones, puso en órbita lo 
que hoy empieza a ser una realidad fundamental para la solución europea, y la 
eficaz lucha contra el terrorismo, es el espacio de libertad, seguridad y justicia.  
Y eso, se ha convertido en una de las prioridades de Europa, cuando muchas 
veces los Gobiernos de España, de cualquier signo o color, luchaban contra la 
soledad que tenían en Europa pidiendo apoyo a nuestros socios y amigos de la 
Unión, para luchar contra una plaga que era el terrorismo, y que no le 
poníamos apellidos, porque podía ser de un color un día, y de otro, otro.  Y eso 
fue lo que dijimos, y nosotros pedimos, exigimos, que hubiese la orden europea 
de detención y entrega, que se hizo sobre todo inspirándose en los acuerdos 
que existen muy sólidos para la lucha contra la criminalidad transfronteriza 
común, no del terrorismo, entre la República de Irlanda y el Reino Unido.  Y eso 
hoy es una realidad en Europa, la lenta pero constante armonización de tipos 
penales que se está haciendo en el seno de la Unión Europea, que es también 
muy importante.  Pero también que tuviese Europol competencias en materia 
de terrorismo.  Había resistencia en algunos ámbitos.  Y lo que no puede 
ocurrir, es que la Comunidad Internacional siga teniendo los déficits y los 
fracasos que tiene en la lucha contra el terrorismo.  Y me refiero especial y 
específicamente, en el ámbito multilateral.  Cuando durante años hemos sido 
incapaces, y hay que incluirse, de llegar a fijar las posiciones comunes en la 
lucha contra el terrorismo, para aprobar en Naciones Unidas, convenciones 
para luchar contra el terror.   
 
Tuvo que ocurrir el 11 de septiembre, para que precipitadamente en el primer 
caso, resolución 13/68, y con algo más de reflexión la 13/73, pudiésemos salir 
poco a poco adelante. 
 
En cualquier caso, creo que el segundo eje fundamental, es la promoción, la 
defensa y la garantía de los derechos y libertades fundamentales.  No hay 
política exterior democrática sin esa defensa de esos principios.  Y todo el 
mundo estará de acuerdo con ello, creo yo.   Y obviamente, la promoción de la 
democracia. 
 
En fin, simplemente mencionaré, para entrar en más detalle en los ejes 
geopolíticos, y en donde creo yo que están los errores de la actual política 
exterior, que la política cultural, está aquí el Director del Cervantes, la política 
económica, financiera e inversora; el apoyo a un país que se ha convertido en 
una potencia inversora más que notable, que tiene muchas empresas, algunos 
de cuyos directivos están aquí hoy presentes, que son los primeros inversores 
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del mundo en América Latina, y en otras regiones del mundo, que se 
encuentran entre las diez primeras; y en algún caso, incluso entre las cinco 
primeras del mundo, como por ejemplo en el ámbito de las telecomunicaciones.  
Y eso es verdaderamente notable, es una trasformación que demuestra que ya 
no somos tan potencia media, y mucho menos una potencia marginal. 
 
Pero nosotros creemos que ha habido una serie de errores, que han dejado a 
España con una voz, digamos que atenuada en algunos casos e inexistente en 
otros.  Uno y evidente, es el caso de los Estados Unidos.  Que con sus luces y 
sus sombras, es el principal aliado de Europa, fuera de Europa.  Y es la 
primera potencia del mundo, y la primera democracia del mundo.  Y desde 
luego creo yo, se podrá uno hacer toda clase de trampas en el solitario, 
diciendo que las relaciones administrativas entre un Gobierno y otro son 
correctas. Se podrá hacer toda clase de juegos malabares tanto en el ámbito 
de la política partidista, como en el ámbito de la política parlamentaria, diciendo 
que todo es normal, cuando no lo es.  Porque en el máximo nivel no existe una 
relación fluida. Punto y aparte, no existe.  Y una de las principales bazas que 
tiene un país que pretende influir en alguna parte del mundo, como por ejemplo 
en Iberoamérica, es tener una sólida y propia posición en Europa.  Y creo, que  
en muchos casos hemos dejado de tenerla.  Y otra, es tener una sólida 
capacidad de influencia y diálogo fluido con los Estados Unidos de América. 
 
Y voy a dar un ejemplo, que es el caso de la ley  Helms-Barton.  Tantas veces 
se dijo que el anterior Gobierno practicaba seguidismo acrítico con la 
Administración de los Estados Unidos.  Ningún Gobierno ha sido más crítico, y 
más duro, con la ley  Helms-Barton, que el Gobierno de España, cuando 
presidía el Gobierno José María Aznar, y era partido de Gobierno el Partido 
Popular.  Y el parar el golpe a ciertas empresas inversoras españolas en Cuba, 
fue posible a esa influencia, y esa fluidez de contacto que existía, entre el 
Gobierno anterior y el Gobierno de los Estados Unidos.  De no haber tenido 
esa capacidad de influencia, hoy tendríamos serios, o algunas empresas 
españolas habrían tenido, serios y graves problemas. 
 
El otro ámbito es América Latina.  Dirán como siempre, en quince minutos poco 
se puede hacer si uno tiene que hablar de todo, que estamos obsesionado con 
lo de siempre: Cuba, Venezuela, y en este caso ya, Bolivia.  Hay muchos 
temas ahí, que francamente nos parecen equivocados.  Hugo Chávez Frías, 
Presidente de Venezuela, fue elegido en noviembre del año 98.  Algunos 
aconsejamos al Gobierno de entonces, siendo como era yo, pues alto cargo del 
Ministerio del Interior en ese momento, que había que hacer un esfuerzo para 
tratar de encauzar y de dulcificar los excesos que ya se intuían del señor 
Chávez, puesto que ya se había escuchado más de una vez, sus  discursos 
radicales y extremistas.  Pero era evidente a partir del año 2000, que aquello 
era un empeño inútil, que Chávez tenía una agenda muy clara, que no 
respetaba la democracia, que para él era un medio para un fin, que era 
perpetuarse en el poder. Ya está hablando de un referéndum para permanecer 
en el poder hasta el año 2031.  A mí me parece muy preocupante, como 
demócrata, que esto ocurra.  Y creo que con las dictaduras y los regímenes en 
deriva totalitaria, lo que se tiene que tener, no es cordialidad, proximidad y 
laxitud; sino absoluta firmeza, un diálogo exigente.  Porque lo contrario, 
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produce dos sensaciones profundamente contraproducentes.  Por una parte, 
en los propios regímenes a los que se les da una sensación de debilidad, y que 
todo vale.  Y en segundo lugar, en el resto de América Latina, donde se le da 
una sensación de aval. 
 
Y el Gobierno de España no es cualquier Gobierno en América Latina.   Es el 
Gobierno más influyente.  Y por muchas razones: la historia, se ha dicho, la 
cultura, el idioma. Pero también por las inversiones, y la posición tan importante 
de España en el ámbito económico, también porque se tenía una posición firme 
y propia en el seno de la Unión Europea, y en último lugar, porque se tenía 
influencia en los Estados Unidos. 
 
Y creemos de verdad, que eso mensajes son de verdad, los que han favorecido 
la expansión y consolidación del mensaje, del peligroso mensaje populista en 
América Latina, que ha permitido que Venezuela y su régimen interfieran 
gravemente en los procesos electorales de demasiados países 
latinoamericanos. A algunos actuales presidentes iban los cuartos, los quintos, 
en las encuestas de opinión, y acabaron ganando las elecciones gracias al 
infinito apoyo de los petrodólares venezolanos. 
 
Muchas gracias. 
 
Coloquio Moderado por Don Antonio Sanjosé, Director de Informativos de 
CNN+ 
 

- Vamos a reclamar la presencia de los dos en los atriles.  La fórmula 
que hemos establecido con ellos, es la siguiente: vamos a ir planteando 
preguntas de las que nos llegan del público, y algunas que va a proponer el 
moderador.  Tendrán un tiempo de dos minutos para contestarlas, y después 
un breve turno de réplica, si lo consideran oportuno.  En cada uno de los temas 
que se vayan planteando, abrirá la intervención uno de los dos ponentes.   
 
Por lo tanto, vamos a comenzar con la primera, dirigida al Secretario de 
Estado, que después le replicará el señor Arístegui.  Su opinión sobre el 
referéndum de independencia de Montenegro, y las interpretaciones 
interesadas que se han hecho desde este tema, en el País Vasco. 
 

Don Bernardino León: 
 

- Bien, desde el punto de vista de la política exterior, me va a permitir 
que me centre en un análisis exclusivamente de política exterior.  Cualquier 
otra consideración, desde el punto de vista del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, quisiera evitarla en este momento.  En un debate sobre política 
exterior, hay que en principio, considerar que se han realizado unas elecciones 
que han sido transparentes.  Los observadores de la Unión Europea, de la 
OSCE, las Entidades Internacionales, han dado por bueno el resultado, por 
tanto, hay que dar la bienvenida a un nuevo Estado.  Los balcanes son una 
zona muy compleja, que todos los sabemos bien.  Hay que saber contribuir a 
que esta nueva situación no incremente una inestabilidad, que ya se está 
dando en otros nuevos escenarios.  Y en un país que es central, que está en el 
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corazón de los Balcanes, como es Serbia, con un Gobierno además, que 
mantiene posiciones moderadas, y que está tratando en un ambiente político 
nada fácil de salir adelante, de sacar adelante la europeización plena y la 
integración en las Instituciones occidentales, las grandes Instituciones 
occidentales de su país.  Y por eso, el Gobierno español lo que va a tratar de 
hacer, es acompañar a este nuevo Estado, a Montenegro, y acompañar a 
Serbia, acompañar al conjunto de los Balcanes, por una senda de estabilidad, 
por una senda de diálogo, y tratando de evitar que esas situaciones puedan 
extenderse, que una cierta inestabilidad pudiera extenderse más allá del ámbito 
de Montenegro.  Tenemos la situación de Kosovo aún muy compleja.  Hay que 
tomar decisiones muy importantes a ese respecto, decisiones que también van 
a afectar a Serbia, y por tanto, desde la política exterior.  Además teniendo en 
cuenta que España va a tener una responsabilidad muy especial como 
Presidente de la OSCE por España, ejercerá la presidencia de esta 
Organización en el año 2007, desde ese punto de vista nos implicaremos con 
seriedad en la cuestión de Kosovo, y en la consolidación de ese nuevo Estado 
que es Montenegro. 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- Muchas gracias.  Bien, lamentablemente, algunas posiciones políticas, 
o algunos políticos, algunas posiciones políticas, gustan de reinterpretar la 
historia, por llamarlo de una manera pura y simple.  El revisionismo es una 
cuestión francamente preocupante en los ámbitos políticos.  Y cuando se es 
serio, y cuando se trata de temas tan delicados como el que nos ocupa, hay 
que ser especialmente riguroso.  Montenegro fue independiente, y Montenegro 
no es una provincia de Serbia.  Montenegro es la última república que queda 
de lo que fue una confederación jurídica de hecho, que era evidentemente la 
antigua Yugoslavia.   
 
Ahora, se puede tener una discusión sobre las proporciones, los pocos de 
miles de votos, la participación, si el 55 es suficiente o no es suficiente, yo me 
remito a una cuestión que yo creo fundamental, y que nos demuestra hasta que 
punto ésta es un tema, una preocupación constante, no pocos países, como es 
la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá sobre los distintos referenda en 
torno a la secesión de Québec.  Y ahí se decían algunas cosas.  Una, que no 
se puede celebrar referenda ad nauseam hasta que salga el resultado que no 
quiere. Segundo, que no pueden ser proporciones de una mayoría 
razonablemente estrecha, sino que tienen que ser una mayoría muy clara.  Y 
tercero, se decía que había que consultar al resto del país, porque el resto del 
país estaba directamente afectado por esa decisión de secesión.  Y por lo 
tanto, yo creo que en el sentido, si uno pone al análisis todos estos elementos, 
obviamente las conclusiones que uno saca son bien distintas.  Y yo si voy a 
hacer una declaración de política, puesto que soy Diputado, una conclusión 
bien distinta a la que hace el Consejero de Justicia del Gobierno Vasco, que es 
profundamente equivocada, que es un auténtico delirio desde el punto de vista 
del análisis político e histórico.  Y que francamente espero, que nadie le dé ni la 
más mínima credibilidad, por la falta absoluta de rigor en su análisis y en su 
solidez. 
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- Alguna réplica. 
 

Don Bernardino León: 
 

- Es evidente que esa es una posición compartida.  Sin embargo, creo 
que nos encontramos en un debate sobre política exterior, creo que hay que 
centrarse en esos planteamientos.  La Unión Europea, había establecido sus 
propios criterios para este referéndum, son los que importan a efecto de la 
política exterior española, un mínimo de participación, y un mínimo del 55% en 
el apoyo.  Esos requisitos se han cumplido, por lo tanto para España, eso vale. 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- No pongo en duda, ni el resultado, ni los mínimos establecidos por la 
Unión Europea, simplemente estaba haciendo una aclaración, digamos, 
histórica por un lado, y un comentario político, por otro. 
 

- Siguiente cuestión, que va dirigida en primer lugar al señor de 
Arístegui.  Se le está dando una respuesta correcta, en términos de política 
exterior, al problema de Estado de la inmigración.  ¿No viene a reconocer el 
Plan África una carencia diplomática secular de España, en el continente? 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- Yo francamente creo, que la inmigración ha sido un debate que se ha 
empleado con demasiada facilidad a lo largo de los últimos años, como uno de 
los elementos de desgaste, por lo menos del anterior Gobierno. 
 
Los cuatro pilares fundamentales, por lo menos desde mi punto de vista, de 
una política de inmigración seria, es el control de las fronteras, porque lo 
imponen la Ley, el sentido común y los Tratados Internacionales de los que 
somos dignatarios.  Y porque además una política abierta y responsable, de 
puertas abiertas y papeles para todos, lo que acaba haciendo, es generar 
pobreza y marginalidad, y estropear, deteriorar, las condiciones de vida de 
quienes ya están aquí. 
 
En segundo lugar, es la lucha implacable contra los traficantes de seres 
humanos, que son, junto con los terroristas y los criminales organizados, 
algunos de los seres más aviesos que pisan el planeta. 
 
En tercer lugar, diseñar y establecer políticas serias y eficaces de integración, 
en coordinación con las demás Administraciones, que también tienen 
competencias en la materia, las autonómicas y las municipales, y algunos 
notables representantes de esas, tenemos hoy aquí. 
 
Y en último lugar, políticas de gestión moderna y eficaz de los focos 
migratorios.  Y yo creo que en ese sentido, hay que seguir los ejemplos 
interesantes que se han producido en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá.  
Que han hecho una gestión verdaderamente inteligente de los flujos 
migratorios.  Y además esto, integrando no sólo las Administraciones, o 
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creando ministerios a doc, que no es necesariamente la solución.  Pero sí 
implicando a los sindicatos, y a los representantes empresariales. 
 
Y por último, creo que no se puede decir una cosa en la oposición, y una cosa 
distinta en el Gobierno.  Y me refiero, por ejemplo, a la crítica que se hacía en 
tiempos, al SIBE, que se puso en marcha en el año 97.  Que todavía sigue en 
marcha, y creo que es una iniciativa muy importante de vigilancia y control de 
las fronteras de España, por medios electrónicos combinados con medios 
humanos, y que este no es, evidentemente, un problema exclusivamente 
español.  Sino que es un problema también de la política exterior, donde hay 
que implicar a la Unión Europea, y hay que hacer esfuerzos en el ámbito de la 
política bilateral. 
 
Y un último comentario.  A la Cumbre de Tamper, que ya mencioné, se llevó 
por primera vez, una propuesta de incluir en los tratados comerciales y de 
cooperación que negociase…el entonces los 15, hoy los 25, cláusulas de 
readmisión.  Y esas cláusulas de readmisión, deben complementar a la 
cláusula democrática y a la cláusula de derechos humanos, y obviamente a los 
acuerdos de readmisión, tanto bilaterales como de la Unión Europea, que es el 
fin. 
 

- Señor León. 
 

Don Bernardino León: 
 

- Comparto plenamente, que no se puede hacer demagogia sobre la 
cuestión de la inmigración.  Nos encontramos ante un reto, que hemos dicho 
muchas veces, que desborda la capacidad, no sólo de un país, sino incluso de 
un conjunto de países, como es la situación en la que se encuentra el 
continente africano. 
 
Efectivamente, el Partido Socialista ha sido crítico, pero ha sido crítico en el 
pasado sobre una base, y es que no se estaba haciendo una política seria, no 
se estaba haciendo una política global que hiciera frente al conjunto del 
desafío, y que además implicase a todos los actores, empezando por el 
primero, el más inmediato, el más importante para nosotros, que es Marruecos.  
Creo que eso es algo evidente.  Si comparamos las cifras de inmigración ilegal 
procedente de África Subsahariana de los primeros años 2000, 2001, 2002, 
2003, donde siempre nos movimos en cifras de alrededor de 20000 personas, y 
pensamos en las cifras actuales, que nunca han superado los 10000, se puede 
comprobar la enorme diferencia que existe.  Criticamos que se hiciese un 
enfoque de readmisión puro, que además no funcionó.  Se planteó la firma de 
un conjunto de acuerdos de readmisión con varios países, sólo se consiguió 
con Nigeria un acuerdo muy similar al que se había conseguido en otros países 
europeos.  Se consiguió la firma con Guinea Bissau, pero nunca se llegó a 
aplicar.  Pero la readmisión por sí sola no es suficiente, no se puede pretender 
ni establecer un sistema de puerta circular en el que los inmigrantes vengan y 
vayan, sin atender los problemas de origen.  Sin atender el drama humanitario 
de las personas que sufren la inmigración.   
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Este Gobierno ha hecho un enfoque muy serio, ha establecido un sistema de 
acuerdo global, que no solamente atiende la readmisión, y la atiende con toda 
firmeza, y con toda la seriedad que requiere la cuestión de la readmisión.  Pero 
también está atendiendo la cuestión de los flujos migratorios, y está atendiendo 
la cuestión de la cooperación, la ayuda al desarrollo en África. 
 
No es serio la situación que se daba cuando el Partido Popular gobernaba, en 
donde el conjunto de la cooperación que se destinaba desde el Gobierno 
español a África Subsahariana, era inferior a esos 33 millones de euros que se 
dedicaban, que se destinaban, a un país como Bolivia.  No es serio.  Por tanto, 
hay que hacer ahí un esfuerzo muy importante, y hay que implicarse, porque no 
se puede decir que África Subsahariana no nos afecta, que eso no va con 
nosotros.  Hay que implicar a la Unión Europea, y así lo ha hecho el Presidente 
del Gobierno en Haptom Court.  Hay que implicar a la Unión Europea en la 
aplicación, a fondo, de los acuerdos de Coto Nou.  Hay que convocar 
conferencias regionales como la que hemos convocado junto a Marruecos 
sobre migración y desarrollo, el próximo 10 de julio, y hay que trabajar 
bilateralmente.  Ahí está el Plan África, que incluye siete países, y entre ellos 
muy especialmente el de la inmigración.  Ahí está la política migratoria que se 
está siguiendo con Marruecos, que está funcionando muy bien.  Con 
Mauritania, donde han descendido enormemente las salidas de inmigrantes 
irregulares, como saben todos ustedes en este momento proceden de países 
más al sur.  Al terminar este debate, tomo el avión, y salgo de viaje para 
Mauritania y Senegal. 
 
Hay una implicación muy seria, pero sobre todo quiero dejar claro algo, este 
Gobierno desde el primer día que tomó posesión, se puso a trabajar sobre la 
cuestión de la inmigración.  Recuerdo cuando se nombró, a muy pocos meses 
de la toma de posesión del Ministro Moratinos, a un Embajador especial para la 
cuestión de las inmigraciones, mucha gente decía: “¿pero esto qué es? ¿esto 
para qué?”.  Hace un año viajaba, hacía mi primera gira africana, ya voy 
terminando, hacía mi primera gira africana, visitando Senegal, Gahna, Nigeria, 
Costa de Marfil, Malí, Níger, y algunos me preguntaban: “¿para qué ese viaje?”.  
El Ministro Moratinos estuvo algo más tarde, también en una gira africana, muy 
criticada por cierto por el Partido Popular, decían no está usted en el sitio 
adecuado. Y el Ministro Moratinos recordaba hace poco que, en aquel 
momento ya dijo; “en algún tiempo usted comprenderán que estaba en el lugar 
donde tenía que estar”. 
Hemos estado haciendo un trabajo serio, y afortunadamente esta crisis nos ha 
cogido con los deberes hechos. Gracias 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- En cuanto a la inmigración y la política exterior, espero que el 
moderador me dé por lo menos el mismo tiempo, aunque sea un poquito 
menos, que a mi colega. En fin, nosotros creamos la Delegación del Gobierno 
para la Inmigración, que era un Organismo administrativo horizontal para poder 
coordinar todas las acciones del gobierno en esa materia. Nosotros estamos 
convencido que la política exterior es un elemento fundamental en la política de 
la inmigración, pero no se puede sólo decir y no practicar. No se puede criticar 
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que hayamos intentado pedir a la Unión Europea que estableciese acuerdos de 
readmisión de la Unión, negociados y firmados por la Comisión, no se puede 
criticar que pidiéramos en los años 90, a finales de los años 90, que además 
las cuestiones de defensas de las fronteras hubiese participación europea y 
hoy, con los diferentes contactos que hemos mantenido, sabemos que hay 400 
millones de euros para favorecer y para primar la protección y el control de las 
fronteras de países de África del Norte. Por el ejemplo en Marruecos están 
identificados 40 millones de euros que no es una cantidad menor. 
 
Y después, a mi me gustaría decir, que los procesos de regularización masiva, 
si producen efecto llamada, se ha visto. Podremos tener una polémica sobre si 
hay 1.000.000 ó 1.300.000 inmigrantes nuevos, pero la cosa cierta es que los 
hay, y lo que hay que hacer cuando se hace un proceso de regularización es 
incrementar más aún, si cabe, la vigilancia de las fronteras. 
 
Nosotros no criticamos la gira africana porque fuese una gira africana que nos 
parecía perfectamente lógico, necesaria y legítima. Nos parecía malo el 
momento, porque coincidía con la negociación de las perspectivas financieras, 
donde España perdió nada menos que 43.000 millones de euros de saldo neto. 
Eso es lo que criticamos. 
 

- Un minuto también señor León, un poquito más ha tenido, pero bueno. 
Un minuto. 
 

Don Bernardino León: 
 

- No me deja de resultar curioso que el único dato que se ofrece es el de 
los 43.000 millones, y el resto de la argumentación carece de datos. 
 
Vamos a ver, efecto llamada. No se puede decir que hay efecto llamada si no 
se aportan datos. Las cifras de censados y extranjeros que se están dando de 
alta en la Seguridad Social, muestran todo lo contrario, no ha habido un efecto 
llamada. Del mismo modo que la inmigración procedente de África 
Subsahariana es hoy inferior a la que había antes de la regularización. 
 
Por otra parte señor Arístegui, desde el punto de vista de la dignidad de la 
persona, y desde el punto de vista de alguien que le conoce bien, mantener a 
los extranjeros en España en una situación carentes de derecho, carentes de 
dignidad, sin posibilidad de viajar, sin posibilidad de reunirse con sus familias, 
¿Era algo que tenía sentido a medio plazo? ¿Era algo que un estado serio y 
respetuoso con los derechos humanos, y usted hablaba de los derechos 
humanos en su primera intervención, se puede permitir? Yo creo que no es una 
alternativa, no es una alternativa. 
 
El Ministro Moratinos, efectivamente, en vísperas de un Consejo, y cuando se 
producía una reunión importante, viajó a África. Había estado, durante cinco 
días, manteniendo reuniones preparatorias para esa cita en Bruselas. En esa 
cita en Bruselas estaba el Vicepresidente del Gobierno, Solbes, estaba el 
Secretario de Estado de Unión Europa, Alberto Navarro, estaba el Jefe de la 
Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Miguel Sebastián, el 
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Gobierno estaba bien representado. Y el Ministro Moratinos estaba donde tenía 
que estar. 
 

- Cambiamos de asunto si les parece. Vamos con Bolivia y los intereses 
Españoles en ese país, análisis sobre el Plan de Gobierno que está llevando a 
cabo Evo Morales. Señor Len, abre usted este turno. 
 
Vamos, ¿usted se ha entrevistado con él varias veces, no? ¿Con Evo Morales? 
 

Don Bernardino León: 
 

- Seis veces. Sí, conozco algo al Presidente Morales. 
 
Bien, Bolivia es un caso bien conocido por la política exterior española. 
Quisiera recordar que IPCD, la petrolera Boliviana se privatiza en el año 97, el 
señor Aznar llevaba presidiendo el Gobierno de España, un año.  Y que 
durante los ocho años que ha gobernado el Partido Popular, se han sucedido 
cinco presidencias en Bolivia.  Cuando el Partido Popular llega al poder, 
Sánchez de Lozada, era el Presidente de Bolivia, después llegó Banzer, 
después llegó Quiroga, después llegó de nuevo Sánchez de Lozada, y por 
último, Mesa.  Cinco presidencias, yo creo que fue suficiente para que el 
Partido Popular pudiera calibrar a lo largo de ocho años, si se trataba de un 
país estable, o inestable, si se enfrentaba a grandes o pequeños desafíos.   
 
Lo que me resulta de un cierto optimismo, es que hoy, cuando el nuevo 
gobierno lleva dos años, ha heredado esa situación, entre comillas, igual que 
Evo Morales ha heredado una situación, ahora se pretenda responsabilizar a la 
política latinoamericana del actual gobierno, de la situación de Bolivia.  Carlos 
Mesa, el anterior Presidente, no Evo Morales, es quien hace la Ley de 
Hidrocarburos.  Y las negociaciones para la migración de los contratos, se 
inician entonces.  Se celebró un referéndum, 62% de los bolivianos apoyaron la 
medida que ha tomado el Presidente Morales.  Por tanto, no seamos cínicos, 
no analicemos las cosas como si el señor Morales fuera el culpable de todo, de 
toda la inestabilidad de un país que lleva durante años en esa situación, es una 
inestabilidad prácticamente endémica.  El Gobierno lo que está tratando es de 
vivir con una nueva realidad que se está dando en América Latina, en esa 
nueva realidad, pero no contra esa nueva realidad.  Porque darle la espalda u 
oponerse a ella, no va a servir para nada.  En Bolivia ha habido distintas 
políticas.  Ha habido países como Brasil, que se han implicado muy a fondo.  
Ha habido países como Francia o el Reino Unido, que han mantenido una 
relación más distante y más fría.  Y ha habido países como España, o como 
Estados Unidos, que han decidido dialogar, y han decidido dar una oportunidad 
al diálogo, para tratar de construir algo a partir de una nueva realidad, que es 
algo inédito en Bolivia.  Y es que un Gobierno gane las elecciones con el 55% 
del apoyo electoral.  Eso es una posibilidad de estabilidad, y hay que 
aprovecharla.  Y en eso estamos, pero a todos nos ha ido igual, a los de la 
política dura, a los de la política blanda.  Por tanto, hacer ese tipo de análisis, 
es puramente demagógico, es un acto de cinismo.  Vamos a tratar de vivir con 
esta situación, y estamos haciendo un principio de negociación con el Gobierno 
Boliviano.  Se han aprobado cuatro principios: bilateralidad, discreción, reglas 
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claras y seguridad jurídica.  Se han nombrado por parte de cada Gobierno, una 
persona para seguir las negociaciones, en nombre del Gobierno español, es la 
persona que les habla; y vamos a tratar durante estos 180 días, de construir 
algo.  Pero vamos a dar una oportunidad, eso no quiere decir que si no van 
bien las cosas, las empresas y con el acompañamiento del Gobierno, vaya a 
tomar otras medidas.  Pero en este momento, lo que hay que hacer es tratar de 
ayudar, no hacer una crítica fácil para meterle goles al Gobierno, que realmente 
no ayudan en nada, a una situación muy compleja y que viene de muchos años 
atrás. 
 

- Señor Arístegui. 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- No, aquí no se trata de hacer demagogia, ni de meterle goles al 
Gobierno, sino de hacer un análisis de una realidad, que es yo creo innegable, 
y que además lo ha visto toda la opinión pública española en los medios de 
comunicación.  Nadie pone en duda, el derecho que tiene el Gobierno de 
Bolivia, a tomar las medidas y las decisiones que considere oportunas con 
respecto a los hidrocarburos, o cualquier otro recurso natural que tenga el país.  
Lo que nosotros decimos, es que cuando no hay un Estado de Derecho 
verdaderamente serio, que garantice la seguridad jurídica, que tenga 
instituciones como los Tribunales de Justicia independiente, a los que puedan 
acudir los inversores.  Que se produzcan medidas arbitrarias, y en algunos 
casos, retroactivas.  Eso es lo que nosotros decimos que tiene que criticarse.  
No estamos hablando aquí de política dura o blanda, estamos hablando de 
política seria o no seria.  Y estamos hablando, de la falta de respuesta que este 
Gobierno ha dado a cuestiones muy serias, y muy graves.  Porque además, 
conviene recordar que cuando el Presidente de Gobierno decía entender el 
Decreto de Expropiación, por las muchas necesidades que tenían los 
bolivianos, o cosa parecida dijo, hay que recordar también que afectar o poner 
en duda, en cuestión, la viabilidad de las inversiones extranjeras, a quien 
perjudica en primer lugar es a los bolivianos.  Porque lo que hace es retraer la 
inversión, o simple y llanamente que quienes están, se vayan.  Y ya ocurrió con 
una empresa siderúrgica brasileña, que intentaba establecer en Bolivia una 
fábrica, fueron los Ministros diciendo que había razones de todo orden para no 
ponerlas, y hubo un brote de indignación popular, que obligó a uno de esos 
Ministros a disfrazarse de policías para marcharse, para poder salir de esa 
concentración. 
 
Nosotros queremos recordar que hay otra política posible, que además lo 
hacen Gobiernos de izquierdas en América Latina, que son muy críticos con el 
populismo y con Evo Morales.  Chile, Brasil, bueno el señor Morales, le había 
prometido muy pocos días antes de las medidas nacionalizadoras, ya le digo 
que no es la nacionalización, sino como se hace la nacionalización, y como se 
anuncia, que no iban a hacerlo como lo hicieron.  Y lo hicieron.  Es decir, que 
no hay seriedad por parte del Gobierno.  Hay falta de seguridad jurídica, hay 
falta de cumplimiento de la palabra dada, hay falta de seriedad, en la medida 
que es un Gobierno que toma medidas arbitrarias.  Y nosotros lo que les 
pedimos, es que ustedes empleen los medios que hay en derecho 
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internacional, para manifestar el disgusto y la preocupación.  No sólo 
convocando como es necesario al encargado de negocios de Bolivia en Madrid, 
sino si fuera necesario, y si se considera oportuno, que nosotros si lo 
consideramos, pero ustedes son el Gobierno, que se convoque, o que se llame 
a consulta mejor dicho, al Embajador de España en Bolivia.  Le pedimos que 
muestren ustedes una firmeza ante la opinión pública, para que se vea que 
aquí no se puede tomar cualquier medida.  No estoy poniendo como digo, y 
con eso termino, el derecho de los bolivianos a hacerlo, sino de cómo lo ha 
hecho, y como creo yo, ha faltado incluso a su palabra dada con ustedes y con 
otros dirigentes. 
 

- Un minuto señor León, de réplica 
 

Don Bernardino León: 
 
- Sí, señor Arístegui, con toda franqueza. Muchas veces lo hemos 

comentado, no vamos a dejar de insistir en una explicación tranquila, serena, 
de algo que requiere mucha serenidad, porque tenemos por delante una 
negociación de 180 días.  Esto no ha terminado, sino que está empezando.  De 
la actitud de todos nosotros, de la frialdad, de la firmeza, de la sensatez con 
que hagamos frente a estos 180 días, depende en gran medida el éxito del 
proceso.  El Presidente del Gobierno explicó la lógica histórica en la que se 
produce la decisión.  Yo lo acabo de recordar, la inestabilidad permanente de 
los Gobiernos de las cinco presidencias que ustedes vieron pasar en su 
momento. Y yo creo que el Gobierno si algo ha dejado claro, es que Bolivia 
tiene que establecer un sistema de reglas claras, y un sistema seguridad 
jurídica.  Pero a diferencia de lo que se ha producido en el pasado, este 
Gobierno además lo ha hecho por escrito, lo ha hecho pero desde un 
intercambio de cartas que ha sido pública, esas cartas han sido públicas, 
donde el Gobierno boliviano adquiere precisamente ese compromiso.  Hemos 
insistido mucho, en primer lugar, en la manera en que se ha tomado la 
decisión.  Hemos mostrado el rechazo del Gobierno español a esa forma, creo 
que la convocatoria del encargado del negocio, es suficiente.  No creo que se 
haya dado una situación, cuando se está abriendo un capítulo y no cerrándolo, 
cuando se están iniciando unas negociaciones anunciadas desde hace mucho 
tiempo, como para convocar a consulta al Embajador.  No creo que esa sea la 
medida que más ayude a que este proceso vaya bien.  Y hemos insistido en 
que Bolivia tiene que emitir señales correctas, señales adecuadas, para atraer 
la inversión internacional, y que esta medida no era precisamente por la 
manera en que se ha tomado la decisión, por la manera en que se ha emitido el 
decreto, la mejor señal para la inversión internacional. 
 
Seguiremos aplicándolo con sosiego, con firmeza señor Arístegui, porque lo 
que tenemos que hacer entre todos, es ayudar a que este proceso vaya bien.  
Inyectarle serenidad. 
 

Gustavo de Arístegui: 
 

- Nosotros estamos completamente de acuerdo que la serenidad no está 
reñida con la firmeza, señor Secretario de Estado.  Pero le quiero recordar una 
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vez más, que el primer perjudicado por las medidas del Gobierno boliviano, son 
los bolivianos.  Que la falta de seguridad jurídica, y la falta de seguridad de un 
Gobierno, lo que hace es retraer la inversión internacional.  Y nadie está 
diciendo que, porque los recursos naturales de un país sean explotados por 
una empresa, signifique que esos recursos naturales no están beneficiando a la 
población de ese país.  Bien al contrario, quizás sus métodos tecnológicos o su 
forma de explotación, sean mucho más racional.  Ahora bien, no ha habido 
reglas claras, para nada.  Y eso sí ha afectado, a la solidez, a la reservas, y por 
lo tanto a la cotización, de una de las empresas más importantes, una de las 
que más factura en España junto con la empresa Telefónica, y que es uno de 
los elementos esenciales del IBEX 35, que lo es de la Bolsa española.  Y como 
usted podrá imaginar, en este país donde hay muchísimos millones de familias 
que tienen sus ahorros invertidos en la bolsa, el capitalismo social como se ha 
dado en llamar, le quiero recordar, que la pérdida, y hemos tenido un lunes 
negro en la bolsa ayer, del valor de la cotización de la bolsa y de empresas 
como Repsol, afecta directamente al bolsillo, al bienestar y al ahorro de los 
españoles. 
 

- Hay una pregunta más. 
 

Permítame por favor. 
 

- Muy breve. 
 

Don Bernardino León: 
 

- Precisamente porque el Gobierno quiere proteger los intereses de esos 
inversores, y precisamente porque el Gobierno quiere proteger los intereses de 
esas empresas que son tan importantes para la economía española, se está 
tratando de afrontar este debate con la estrategia más adecuada al éxito de la 
negociación.  Precisamente por eso. 
 

- Hay una pregunta.  Le corresponde abrir este turno al señor Arístegui. 
¿Si le preocupa que se establezca en América Latina, una especie de frente 
antisistema, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, posible Ollanta Humala 
en Perú, y una falta de estabilidad en la zona? 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- Sin ánimo de ser alarmista, lo que si hemos podido comprobar es que 
en el horizonte se está forjando una especie de alianza antisistema, la verdad 
es que es una expresión que he empleado muchas veces, que tiene diferentes 
elementos ideológicos.  Unos, obviamente, son los elementos más radicales de 
la izquierda.  También es curioso, que hay elementos de la extrema derecha.  
Los elementos, las organizaciones antiglobalización, los elementos 
antisistemas propiamente dichos, la ideología populista e indigenista, y una 
especie de fascinación que todos estos sienten por el islamismo radical.  Y 
esas alianzas aparentemente contra natura, entre quienes se dicen 
progresistas, y obviamente no lo son, como el señor Chávez, votando junto con 
teocracias ultraconservadoras en la Junta de Gobernadores de la OIA, por 
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ejemplo, sin decir más, yo creo que queda claro para todos.  Pero a mi juicio, si 
hay una especie de alianza antisistema que está tratando de oponer un frente 
común al avance, yo creo que razonable, de la democracia de los principios de 
los derechos humanos de los derechos y libertades fundamentales. Y 
lamentablemente, este análisis no está siendo suficientemente estudiado, no 
quizá por analistas, historiadores o politólogos, sino incluso por ciertos 
gobiernos.  No quiero con esto demonizar a nadie, si creo que es un elemento 
que no se puede ignorar, que esa alianza antisistema está forjándose, quizá no 
de manera consciente, pero que esa alianza antisistema en algunos casos es 
una coalición de los anti: el antiimperialismo, el antioccidentalismo, el 
anticonvencionalismo, el mesianismo, el revisionismo, y tantos “anti” como uno 
pueda imaginarse.  Incluso esto es la coincidencia, en el antisemitismo, que 
también es un elemento que está resurgiendo, y creo que todo ello, ha de ser 
tenido en cuenta y no puede ser ignorado. 
 

- Señor León. 
 

Don Bernardino León: 
 

- Si, anteriormente ya me refería a las fracturas, a las muchas fracturas, 
en que se encuentra dividida en este momento América Latina.  Y líneas de 
fracturas que efectivamente, se encuentran en la política.  Hay una izquierda 
moderada, y una izquierda no moderada, llamémosla como la llamemos.  Hay 
una diferencia entre el norte y el sur, parece que se pretende partir América 
Latina por el canal de Panamá.  Hay una diferencia entre partidarios del libre 
comercio, y no partidarios del libre comercio.  Hay muchas líneas de fractura.  
Y ya dije anteriormente que en esa situación, todos parecen mirar a España.  
Estoy viendo frente a mí a Enrique Iglesias, es uno de los que tal vez mira a 
España en este momento.  Organizaciones internacionales y gobiernos, nos 
están pidiendo que nos impliquemos, que mantengamos una política que 
pretende precisamente, coser, tejer, en esas líneas de fracturas. 
 
Hay tres motivos para ello, no sólo el primero porque nos lo piden el Gobierno y 
organizaciones internacionales, también nos lo piden todos los sectores de las 
sociedades de los países latinoamericanos. 
 
Y la tercera razón, es porque lo que conviene a los intereses de los miles de 
ciudadanos que viven en estos países, que necesitan verse acompañado por 
su Gobierno, y de las muchas empresas españolas, muchos intereses 
españoles que hay en América Latina. 
 
Decía el señor Arístegui, por ejemplo en el caso de Venezuela, que él fue 
partidario del diálogo en su momento, y eso es lo que recomendó al Presidente 
del Gobierno.  Si pero, la política está clara, pero luego hay que saberla aplicar.  
Y tal vez lo que ocurrió, es que no se supo aplicar.  El caso es que Venezuela, 
se encuentra en una situación de polarización, y el Gobierno español ha 
señalado en muchas ocasiones, que esa extrema polarización no es buena.  
Hoy no se encuentra con nosotros el Embajador de Venezuela, él sabe, hemos 
hablado este tema muchas veces, y el Gobierno español esta tratando de 
ayudar a que se supere esa polarización.  Dar la espalda, ponerse en contra, 
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no es la manera de que el Gobierno español puede ayudar.  Hay que dejar 
claro eso, los principios.  Y el Presidente del Gobierno lo ha hecho, no sólo lo 
ha hecho en Madrid, lo ha hecho también en Caracas.  Cuando estuvo allí, dio 
un discurso en la Asamblea, y que fue aplaudido por todas las fuerzas políticas.  
Me decían algunos políticos venezolanos, es la primera vez en algún tiempo, 
que vemos a toda la Asamblea en pie aplaudiendo a un Presidente.  Y eso es 
lo que tiene que hacer España, esa política de tejer y de ayudar a cohesionar 
sociedades que no se encuentran en la mejor situación, desde el punto de vista 
político. 
 

- ¿Hay réplica, señor Arístegui? 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- Sí. Yo creo que sí hay, en efecto, líneas de fractura.  No sólo en la 
izquierda moderada y menos moderada, sino que francamente está, se 
empieza abrir en el horizonte también un futuro menos prometedor que la 
primavera democrática de los 90, que cierto tuvo algunos defectos, como el de 
no extender la prosperidad macroeconómica lograda por los consensos de 
Washington, a través de unas políticas sociales serias que llevasen a los más 
necesitados y marginados de esos países, esa prosperidad que se estaba 
logrando en el ámbito macroeconómico.  Pero también sabemos, y eso es una 
cosa que es una evidencia para cualquiera que halla estudiado un poco el 
mundo del siglo XX, del siglo XXI, que no hay motor más eficaz de la 
prosperidad y del crecimiento económico, que la estabilidad institucional, la 
democracia y el respeto escrupuloso en los derechos y libertades 
fundamentales.  Y por eso creo, que cuando hay regímenes que no lo cumplen, 
hay que ser especialmente crítico y firme con ellos, para que entre otras cosas, 
no sólo se logre una estabilidad y se superen esas líneas de fractura, sino 
sobre todo, que se pueda defender los derechos humanos de sus habitantes, y 
con ello, también su prosperidad. 
 

Don Bernardino León: 
 

- Si yo supongo que el señor Arístegui, no lo dirá esto último en 
referencia al Gobierno, porque está habituado a escuchar las intervenciones 
parlamentarias del Ministro de Asuntos Exteriores, y del Secretario de Estado 
que les habla, y por tanto, entiendo que conoce sobradamente nuestra posición 
sobre esas cuestiones, en los países en los que puede afectar esa situación en 
América Latina. 
 

- Bien, vamos con otra cuestión, nos quedan dos antes de terminar.  La 
primera hace referencia a las relaciones de España con los Estados Unidos, y 
si es imaginable en un futuro, más o menos próximo, un encuentro entre 
Presidentes Bush y Zapatero. 
 
Señor León, empiece usted. 
 

Don Bernardino León: 
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- Decía el señor Arístegui que no deberíamos insistir en la era de la 
normalidad de las relaciones, porque las relaciones no son normales.  Y yo voy 
a empezar afirmando que tiene razón, las relaciones con Estados Unidos no 
son plenamente, no están plenamente normalizadas.  Ahora explicaré por qué.  
Lo que sí quiero decir, es que en  lo que se refiere a los contactos políticos, en 
lo que se refiere a los intercambios de visita, en lo que se refiere a la 
cooperación, incluso a eso que el señor Arístegui llamaba, la influencia, las 
relaciones son plenamente normales.  Ahora bien, efectivamente hay un factor 
que altera la normalidad, hay algo nuevo en las relaciones de España y 
Estados Unidos en este momento, que no se había dado hasta ahora.  Y es 
que hay un partido político en España, que se empeña en hacer de esa 
supuesta mala relación con Estados Unidos, un asunto no de política exterior, 
sino de política interna.  Hay un partido político en España, que tiene muchos 
miembros viajando permanentemente a Estados Unidos, haciendo contactos, 
publicando artículos en la prensa norteamericana atacando al Gobierno 
español, criticando al Gobierno español, que después vuelve a España y 
critican al Gobierno por su mala relación con Estados Unidos.   Y ese es un 
factor nuevo, es un factor que añade una cierta complejidad a las relaciones de 
España con Estados Unidos.  Pero el Gobierno ya lo ha dicho muchas veces, lo 
vuelve a reiterar, no va a entrar en ese juego.  Nos importan unas buenas 
relaciones con Estados Unidos, tanto es así que dejamos muy claro en el 
programa electoral, que queríamos una sólida y robusta relación trasatlántica, y 
que eso era esencial para la paz y la estabilidad internacionales, que 
compartíamos los mismos valores Europa y Estados Unidos, y en eso es en lo 
que estamos trabajando. Siete visitas ministeriales el año pasado por parte de 
España a Estados Unidos, dos visitas ministeriales por parte de Estados 
Unidos a España.  Se está preparando, en los próximos días se va a anunciar, 
un nuevo encuentro, uno más, entre el Ministro de Asuntos Exteriores, y la 
Secretaria de Estado, Condolezza Rice. Y además es una cooperación, cuando 
se habla de influencia o no influencia, vamos a ver la famosa influencia de la 
época anterior, llevó a que las fuerzas españolas se encontraran en una 
situación de conflicto bajo el mando de un general polaco.  Yo francamente 
estoy impresionado por la capacidad de influencia. Yo no sé si ahora tenemos 
más o menos, lo que puedo decir, es que en la relación de cooperación de 
España y Estados Unidos en el contencioso de Afganistán, a España le ha sido 
encomendada la dirección de un PRT, y la dirección de una base avanzada.  
Eso es plena cooperación, eso es acción de responsabilidades, sobre la base 
de un consenso sólido, y sobre la base del apoyo de la opinión pública.  Y creo 
que es lo que más importa a las relaciones entre España y Estados Unidos. 
 

- Señor Arístegui: 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- Francamente esto, es imposible arreglar una situación cuando alguien 
se empeña en no reconocer que existe una situación.  Y echarle la culpa de la 
mala relación de los Estados Unidos a los artículos de opinión de los miembros 
del Partido Popular en la prensa anglosajona, es como poco verdaderamente 
de aurora boreal.  Francamente señor Secretario de Estado, quiero decirle una 
cosa.  Y no va a decirnos ahora, ¿que los miembros del Partido Popular que 
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sean requeridos por la prensa anglosajona para escribir artículos sobre nuestra 
postura, que estamos expresando aquí en público interna y externamente, 
sobre sus desaciertos en la política de relación con los Estados Unidos, sea el 
delito, o que sea el causante directo de su mala relación?  Le recuerdo que esa 
mala relación arranca de otras cosas.  El que el Presidente del Gobierno 
cuando era Jefe de la Oposición, permaneciese sentado ante el paso de la 
bandera de los Estados Unidos, una foto, que por cierto y usted lo sabe, ha 
dado la vuelta a los Estados Unidos varias veces. Y eso no es una ofensa a la 
Administración Bush, ni al Presidente Bush, ni a los republicanos, sino a los 
Estados Unidos de América.  Y no se ha pedido disculpas, simplemente se ha 
justificado porque estaba en un contexto determinado. Eso es lo que hace 
daño. O por mucho que quieran ustedes vestirlo de la manera que sea,  las 
reiteradas peticiones del Presidente del Gobierno, ya siendo Presidente del 
Gobierno, para la retirada de las tropas de Irak.  Y las constantes referencias 
negativas que yo he escuchado en la Cámara, a destacados portavoces 
socialistas empezando por el propio Presidente del Gobierno cuando era Jefe 
de la Oposición, en debates parlamentarios.   Y todo eso queda escrito.  Se 
cree usted que le pasa como Arzallus, que se creía que hablaba en el batxoki 
de turno, y que no iba a llegar sus palabras disparatadas, al último confín de 
Andalucía, pues es que llega.  Vivimos en la aldea global, y esas cosas se 
acaban sabiendo.  Y existen las hemerotecas, y eso ofende a la gente, y 
ustedes tienen mala imagen por méritos propios, no por méritos del Partido 
Popular, señor Secretario de Estado. 
 
Influencia si es, poder lograr defender los intereses de empresas españolas 
como le acabo de demostrar con la Ley Helms Barton.  Y lamentablemente, sus 
excelentes relaciones en materia con Afganistán, ha hecho que durante meses, 
España con un contingente importante de soldados en Afganistán, no halla 
tenido ni un general allí. 
 

- Una réplica breve, señor León, por favor. 
 

Don Bernardino León: 
 

- No. Si, señor Arístegui, no pretendo echarle la culpa a nadie, ni desde 
luego no pedir que se escriban artículos o que se hagan ciertas declaraciones, 
lo único ya si usted me lo permite y me admite alguna petición, a mi me parece 
muy bien, entiendo en la lógica del Partido Popular, pues que se puede viajar 
constantemente a Estados Unidos, y que se pueda recordar lo de la bandera 
muchas veces, y que se pueda recordar tal declaración o cual declaración 
muchas veces, me parece bien.  Háganlo, lo único que estoy haciendo es 
constatar que esta es una situación nueva en la democracia española.  Lo 
único que sí, puestos a pedirle, le diría que no fueran ustedes transmitiendo en 
Estados Unidos algunas cosas que no se ajustan a la realidad.  Yo le pediría 
que no vayan diciendo que el Presidente ha hecho o dicho cosas que no ha 
hecho y dicho, o que el Gobierno está actuando de una manera o de otra 
cuando no es así.  Por ejemplo le pediría, que no fuesen ustedes a Estados 
Unidos a explicar una alianza de civilizaciones que todavía no se sabe lo que 
es, porque Naciones Unidas está trabajando, ha creado un grupo de alto nivel 
que tiene que hacer un ejercicio de reflexión y elaborar un plan de acción 
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encomendado por el Secretario General de Naciones Unidas.  Pero ustedes, 
parece que ya saben, que ya tienen la capacidad de adivinar con una bola de 
cristal cuál va a ser el resultado de ese ejercicio, cuál va a ser el contenido del 
plan de acción, y además se han tomado la molestia de ir a explicárselo al 
Departamento de Estado de los  norteamericanos, que después me llamaban 
muy sorprendidos.  “¿Pero quienes son estos señores que han venido a 
explicarnos esto de la alianza de las civilizaciones? ¿Es que tenéis vosotros ya 
un plan prediseñado sobre el resultado de la reflexión del grupo de alto nivel?”. 
 
Mire señor Arístegui, lo único que he hecho es constatar que hay una nueva 
situación en las relaciones entre España y Estados Unidos, que es la de que un 
partido político se empeñe en hacer de eso una cuestión de política interna.  Y 
eso no conviene a las relaciones.  Si un mérito tiene el Partido Socialista a lo 
largo de muchos años de democracia en España, es el de haber sabido 
acompañar esa relación, de un consenso muy sólido.  Se hizo así, con la 
cuestión de la OTAN, se hizo así con la negociación del acuerdo del 88, que 
ustedes enmendaron en el año 2002.  y se ha hecho así, por ejemplo en la 
participación de España en la primera guerra del golfo, no la irano-iraquí 
obviamente, sino la posterior a la invasión de Cuba.  Y eso es lo que le quiero 
decir, y en la actualidad no hay consenso, y eso no conviene a las relaciones.  
No conviene a las relaciones, así que tratemos de reconstruir consenso, y no 
hagamos de eso una cuestión de política interior. 
 

- Está terminando, su turno. 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- Que diga el Secretario de Estado que es una situación nueva en la 
política exterior española, en fin, simplemente quiero recordarle que en el año 
2001, en otoño del año 2001, con conocimiento sí, pero sin apoyo del Gobierno 
de entonces, el Secretario General del Partido Socialista, hizo en plena crisis 
bilateral de relaciones entre España y Marruecos, un viaje a Marruecos donde 
lejos de tratar de echar aceite en la maquinaria; se hizo toda clase de 
comentarios críticos o equívocos, en torno a la política de España con respecto 
a Marruecos.  Si eso significa que hay una novedad ahora, pues francamente, 
no sabía que cinco años antes lo que ustedes hacían no era una novedad.  
Francamente eso me parece infinitamente más grave, que dar la opinión que 
legítimamente tiene un partido democrático aquí o en cualquier parte del 
mundo, sobre sus errores en materia de relaciones con los Estados Unidos. 
 
En cuanto a la alianza de civilizaciones, me hubiese gustado que hubiese sido 
un tema central de debate, yo le quiero decir varias cosas.  Mire, me parece 
gravísimo, preocupante y sorprendente que usted diga que no sabe lo que es.  
Es que ustedes no han pensado lo que es.  Y lejos de pensar como otros, que 
es una iniciativa vacía, inútil e irresponsable, a mí me parece 
extraordinariamente peligrosa.  Y yo, en efecto, he dado mi opinión en el 
Departamento de Estado, en el Senado de los Estados Unidos, y en otras 
partes, y en foros de pensamiento, porque no sólo tengo derecho a hacerlo, 
señor León, es mi obligación.  Es mi obligación porque veo elementos 
extraordinariamente preocupantes en algo sobre lo que ustedes no han 
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pensado, porque su alianza de civilizaciones diluye y relativiza los derechos y 
libertades fundamentales, sobre los que se construyen las democracias 
avanzadas.  Porque tienen características muy claras, universales, atemporales 
e innegociables.  Y todas estas tres, con su famosa alianza, quedan 
completamente desdibujadas.  Yo le pido un poco, mayor reflexión y mayor 
seriedad, y que por lo menos reconozca usted como demócrata que es, mi 
derecho a decir lo que pienso en España y en Estados Unidos. 
 

-Bien, estamos terminando ya, queda una cuestión. 
 

- Es que se ha incluido la alianza de civilizaciones. 
 

- Treinta segundos tiene. 
 

Don Bernardino León: 
 

- No, me parece importante.  Bueno yo comprendo que hay que atacar al 
Gobierno, y hay que hacer demagogia incluso sobre los temas más serios del 
señor Arístegui.  Vamos a ver, la cuestión de la alianza de civilizaciones, la 
cuestión del diálogo intercultural, que según usted está improvisada, según 
usted no sabemos lo que es, ya se encuentra en el programa electoral del 
Partido Socialista, ya se encuentra en el programa electoral del Partido 
Socialista.  Antes de ser Secretario de Estado, pasé tres años dirigiendo una 
Fundación que se dedicaba precisamente a esa cuestión, y desde la que ya 
tuve la oportunidad de trabajar con el Presidente del Gobierno en estos temas.   
 
La cuestión, señor Arístegui, es que la educación, la inversión en políticas a 
largo plazo, en políticas de entendimiento, de conocimiento del otro, usted que 
precisamente es un gran experto, y al que admiro por ello en el mundo árabe, 
sabe que es una prioridad.  Y pretender que por llamarle alianza, eso significa 
derechos, eso significa cesión ante los Gobiernos árabes, es absurdo.  Mire, no 
nos vamos a perder en un debate de palabras, yo le podría poner mil ejemplos 
sobre como la palabra alianza, se puede utilizar de muchas maneras.  Por 
ejemplo, su propio partido se llamaba anteriormente Alianza Popular.  ¿Eso 
quiere decir que era una Asociación de Estado donde se cedían derechos? No, 
no nos vamos a perder en un debate de palabras.  ¿A usted le gusta más 
diálogo?  Mire, de lo que se trata es de un diálogo, pero de un diálogo no como 
aquel diálogo de cultura que empezó en el 99 y se bloqueó en el año 2001, 
después del 11 de septiembre.  Estamos hablando de un diálogo que lleve a un 
plan de acción político, un diálogo que de verdad produzca un acuerdo 
internacional importante para políticas de educación, de acercamiento cultural, 
porque es una situación muy seria señor Arístegui, y no me parece, de verdad, 
a la altura de ese desafío, nos perdamos usted y yo en debates, sobre si es 
una alianza, o si es no es una alianza, si sabemos lo que es, si no sabemos lo 
que es, o si es improvisado. 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- No, francamente, es que yo creo que sí son importantes las palabras.  
Y esto, los errores semánticos acaban pagándose durante décadas, señor 
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León.  Y le quiero decir, que ustedes mantienen un doble discurso en torno al 
tema de la alianza-diálogo, porque dicen en España que diálogo y alianza son 
distintas, para tener arrinconados al Partido Popular, que es uno de sus 
empeños evidentes y constantes, tratando de demostrar que somos algo que 
no somos, de extremistas, o de sabe Dios que; pero sí le quiero decir, que 
cuando ustedes van por ahí en el mundo para tratar de buscar adhesiones, 
dicen que es lo mismo, la alianza y el diálogo.  En fin, aclárense ustedes.  
Porque con el diálogo estamos todos, con la alianza no, y por las razones que 
le he dicho, y se podría hablar muchos más.  Yo le he dado unas claves, mis 
motivos, mis razones, por lo menos usted, por respeto intelectual, no sólo a mí, 
sino a muchos millones de personas que piensan como yo, piense usted un 
poquito en cuáles son las consecuencias reales de una alianza.  Y yo le 
pregunto: ¿las alianzas se hacen contra alguien? Y éstas, ¿contra quién?  Y yo 
no le he hablado en ningún momento de cesión ante el mundo árabe y el 
mundo islámico, bien al contrario.  Soy el primero que cree en el diálogo 
interconfesional, en el diálogo intercultural y en diálogo de civilizaciones.  Pero 
reflexione usted un poco, seriamente, sobre las consecuencias reales que tiene 
la alianza. 
 

- Estamos fuera de tiempo, del tiempo establecido. 
 

Don Bernardino León: 
 

- Una frase sólo.  Vamos a ver, es lo mismo y no es lo mismo, señor 
Arístegui.  En primer lugar, yo no les considero extremistas.  De hecho he 
dejado claro, que es usted un gran especialista en el mundo árabe, y ojalá que 
se pudiera incorporar a este esfuerzo porque desde su moderación, podría 
ayudar mucho.  Se habló de un diálogo de culturas entre el 99 y el 2001, y 
aquel diálogo quedó, desgraciadamente, en un ejercicio académico que no 
produjo efecto.  Hemos dicho que cuando hablamos de alianza, hablamos de 
un ejercicio político, simplemente.  De hacer un ejercicio, un esfuerzo mayor 
que el que se hizo entonces. 
 

INTERVENCIÓN DE CONCLUSIONES 
 

Don Antonio Sanjosé: 
 

- Para no quedarnos ya sin público, porque estamos fuera del tiempo 
establecido, le voy a dar tres minutos para las conclusiones, como abrió este 
debate el señor Arístegui, lo cerrará el señor León.  Por lo tanto señor 
Arístegui, sus conclusiones, por favor en tres minutos. 
 

Don Gustavo de Arístegui: 
 

- Muy bien.  Yo creo que buena parte de los temas han quedado 
expuestos encima de la mesa.  Y hay mucha gente que marcha, además yo 
tengo que debatir ahora con el Ministro de Asuntos Exteriores en la Comisión 
de Exteriores. 
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En fin, en todo caso yo creo, que por primera vez en mucho tiempo se ha 
producido un debate partidista, y digamos que social en torno a la política 
exterior.  Eso tiene unas consecuencias buenas, y tiene otras consecuencias 
malas.  Porque se ha centrado buena parte del debate político y partidista en 
torno a las cuestiones de la política exterior, me refiero otra vez, a mi primera 
intervención cuando hablábamos de los políticos, de los consensos políticos 
activos y pasivos.  Ahora tenemos que trabajar en los consensos políticos 
activos.  Pero hay que superar ciertas fracturas, y ciertas fracturas que se han 
producido a lo largo de estos últimos años, y no sólo en torno a la guerra de 
Irak, como tantas veces se ha repetido, y yo creo que es un fundamento 
suficiente.  Y lo que sí creo, francamente, es que debe dejar de aplicarse una 
política exterior de tintes, ustedes dirán que moderados, lo decía usted en su 
intervención, yo creo que no; porque eso favorece la fidelización de un sector 
de votantes que ustedes piensan que les dio la victoria en marzo del año 2004.  
Y eso, francamente, creo que es un error táctico que creo que tiene 
consecuencias estratégicas muy graves.  No sólo para el Partido Popular, no 
sólo para el Partido Socialista, me temo que para todo nuestro país. 
 

- Muchas gracias por su brevedad.  Señor León. 
 

Don Bernardino León: 
 

- La responsabilidad del Gobierno español, insisto, en su política 
exterior, es la de tejer consenso, es la de hacer políticas de cohesión.  Y creo 
que somos coherentes, creo que es lo que estamos haciendo en Europa, 
Iberoamérica, en África, en Asia, en todas las regiones, en las relaciones 
trasatlánticas, en todas las regiones donde se aplica la política exterior.   
 
Pero estoy de acuerdo, señor Arístegui, estoy de acuerdo en el valor de este 
debate, estoy de acuerdo en que tenemos que seguir trabajando en esta 
dirección. Estoy convencido en que nosotros hacemos una política de 
moderación, no sólo porque lo diga yo, sino porque trabajando en la política 
exterior uno conoce muy bien las reacciones y las visiones de nuestros 
interlocutores, y creo que es así reconocido.  Yo le recomendaría que leyera el 
último informe del Departamento de Estado, por ejemplo, sobre la compleja 
situación en la que estamos, y el largísimo apartado respecto a España, y 
cómo desde hace esa política de moderación se está haciendo una labor muy 
eficaz, en el momento difícil de las relaciones internacionales.   
 
Vamos hacia un mundo muy complicado.  Vamos hacia un mundo, ya estamos 
en ese mundo en el que la emigración, en el que las cuestiones de seguridad 
energéticas, en el que grandes desafíos, desbordan la capacidad de un 
Gobierno, de un país, de un Estado, de un conjunto de Estados para hacerles 
frente.  Por eso es muy importante, si vamos a concitar, a requerir la ayuda de 
la Comunidad Internacional, si vamos a tener que implicarnos con la 
Comunidad Internacional en la solución de esos problemas, cuánto más no 
necesitaremos que lo hagamos con consenso, que lo hagamos desde una 
política exterior verdaderamente cohesionada dentro de nuestra sociedad.  Esa 
ha sido la seña de identidad de nuestra política exterior, y esa tiene que volver 
a ser la seña de identidad de nuestra política exterior. 
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Don Antonio Sanjosé: 

 
- Gustavo de Arístegui, Bernardino León, muchas gracias.  A todos 

ustedes muchas gracias por su asistencia.  Gracias. 
 
 
 


