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D. José Luis Rodríguez, Presidente de NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 
Excelentísimo señor secretario general del Consejo de la Unión Europea, 

excelentísimos señores presidente del Senado, Fiscal General del Estado, 
ministro de Asuntos Exteriores de Siria, secretario general de Asuntos Europeos 
del Ministerio español de Asuntos Exteriores, embajadores, eurodiputados, 
diputados y senadores, representantes políticos, empresariales y sindicales, 
compañeros de los medios informativos, señoras y señores. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum  tengo el gran honor de darles la bienvenida y 
agradecerles su participación en esta nueva edición del Foro de la Nueva 
Economía, que convocamos con la colaboración de The Wall Street Journal 
Europe y en esta ocasión con el patrocinio de EADS-CASA, a cuyo presidente 
don Francisco Fernández le expresamos nuestro reconocimiento por darnos de 
nuevo su apoyo. Continuamos hoy el ciclo que venimos dedicando en esta tribuna 
y también en el Fórum Europa a la Constitución europea, que los españoles 
estamos llamados a refrendar el próximo domingo. Nuestro ponente es nada 
menos que don Javier Solana, secretario general del Consejo de Unión Europea, 
alto representante para la política exterior y de defensa, y futuro ministro de 
Asuntos Exteriores de la Unión.

Político químicamente puro, español universal, europeo por los cuatro 
costados, Javier Solana hace que cada día los españoles sintamos el legítimo 
orgullo de serlo por el mero hecho de tenerle a él como ejemplo de lo que somos 
y de cómo somos, como baluarte de nuestros valores esenciales, como imagen 
viva y viajera de una España moderna, progresista y plural, como incansable 
embajador de la paz, como eficaz constructor de caminos que perforan fronteras y 
obstáculos para la concordia y el buen entendimiento, como promotor de puntos 
de encuentro para el diálogo que sirve y ha de servir para la resolución de los 
graves conflictos que afectan y amenazan al mundo. Javier Solana inspira 
confianza, actúa de tal modo que la merece de unos y otros, Javier Solana es una 
esperanza para Europa y para España, es, y siempre lo ha sido, una esperanza 
para la paz.  

Y para el Foro de la Nueva Economía, patrocinado hoy por EADS-CASA, 
es un honor recibirle hoy. La tribuna es suya. 

D. Javier Solana, Presidente del Consejo de la UE y Alto Representante de la 
UE para la Política Exterior y de Seguridad Común 

- Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por sus presencias en esta 
comida organizada por Economía. Me van a permitir que empiece con un poco de 
tristeza. Hace muy pocos minutos, ya casi llegando hacia acá, he conocido el 
asesinato de un buen amigo, el antiguo ministro del Líbano, que ha sido 
asesinado vilmente hace un rato, muy pocos minutos. Era un hombre de paz, era 
un gran amigo, Rafic Hariri, el hombre que fue capaz de acabar con después de 
20 años de guerras en Líbano, reconstruirla. Fue primer ministro, fue presidente y 
fue buen amigo. Yo creo que estas palabras nos deben hacer a todos reflexionar 
y quizá no sean aunque tristes una mala introducción para lo que tenemos que 
hablar durante el día de hoy. Yo quisiera hablarles a ustedes más que de los 
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detalles de la Constitución europea, que viendo sus caras estoy seguro que todos 
la han leído y que todos la conocen, el tratar de explicarles un poco cómo se ve el 
mundo desde Europa. Me parece que es mucho más importante discutir sobre 
eso que discutir sobre algunos artículos específicos de la Constitución. Me referiré 
a ella, a la Constitución, pero brevemente, para después desglosar cómo yo veo, 
cómo vemos desde allí algunos de los temas más importantes que el mundo de 
hoy tiene que enfrentarse y sin el cual o sin la contribución de Europa difícilmente 
se podrán resolver. 

Me acusan de que siempre empiezo en los últimos días las conferencias de 
la misma manera, no voy a romper la costumbre. Este año se celebran muchas 
cosas, entre ellas se celebra el año de Einstein, el año de la física. En 
encarnaciones precedentes a ésta, yo también era físico y profesor de Física y 
gran admirador de Einstein, y siempre me parece importante recordar la esencia 
de lo que Einstein nos ha dicho, Einstein nos ha dicho que todo es relativo. Y 
como todo es relativo uno se mueve con relación a otra cosa. Cuando el paisaje 
se mueve y uno no se mueve más rápido que el paisaje parece que uno 
retrocede. Cuando el paisaje político avanza, se mueve rápidamente y las 
instituciones que tienen que ser las capaces de arreglar los problemas de ese 
paisaje político, no se adaptan y no se mueven a la misma velocidad, retroceden. 
No queremos que Europa retroceda, por lo tanto tenemos que hacer todo lo 
posible para que esa institución que representa los valores de la Unión Europea, 
la Unión Europea se pueda mover, se pueda adaptar más rápido que lo que se 
mueve el paisaje político internacional estratégico del mundo. Y no tengan 
ustedes la más mínima duda de que el paisaje estratégico mundial se mueve a 
una velocidad rápida.  

Por lo tanto la Constitución que vamos a aprobar, y estoy seguro que la 
aprobaremos el día 20, significa el tratar de adaptar la Constitución, los tratados, 
el trabajo de tantos y tantos europeos que han dado tantas horas de su vida para 
construirla, adaptarla a las nuevas realidades de hoy. Todos sabemos que la 
historia de Europa es una historia hecha a fuerza de golpes de voluntad política, 
la primera voluntad política de los padres fundadores tratando de que el acero y el 
carbón no volvieran a mezclarse para hacer la guerra; la voluntad de aquellos que 
dieron un paso después para hacer un mercado único; aquellos que dieron un 
paso argo también después para hacer una moneda única. ¿Cuál es el paso que 
queremos dar ahora? El paso, queridos amigos, que queremos dar ahora es 
construir en esa Europa, en esa misma Europa, darle una vida y un empuje que 
nos permita tener el peso a los europeos en tanto que institución de Unión 
Europea que nos merecemos en el mundo de hoy. Un mundo como he dicho 
complejo, un mundo difícil, pero un mundo el cual sin Europa, sin los valores que 
Europa representa difícilmente podrá encontrar solución los múltiples que el 
mundo tiene en este momento. 

Por lo tanto, hoy estamos hablando de otro nuevo golpe de voluntad 
política, otro nuevo impulso de voluntad política para hacer de esa Europa con la 
que tanto los españoles, los españoles de todas las generaciones hemos soñado, 
pueda no solamente ser un gran mercado, no solamente tener resueltos muchos 
problemas de índole económico, sino que también además sea capaz de tener el 
peso que le corresponde en la Unión política. A mí me gustaría por tanto que 
hiciéramos un esfuerzo de volar alto, yo creo que cuando los hombres y las 
mujeres son capaces de volar alto, de pensar alto, somos capaces de mover las 
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instituciones mejor. Lo que vamos a hacer el domingo no es una cosa simple, no 
es una cosa menor, es una cosa importante, de volar alto, de dar realmente 
sentido a todo este proyecto que con tantos años estamos haciendo, y darle el 
apoyo que se merece, y el apoyo que se merece por parte de un país como el 
nuestro, España, que tanto ha disfrutado de los beneficios de formar parte de 
Europa, que tanto ha soñado cuando quería formar parte de Europa y no podía, y 
que tanta la alegría nos dio la noche en que se formó el acuerdo. Por lo tanto, 
votar o no votar no es una cosa menor, porque votamos a una cosa muy 
importante que es el más bello edificio que se está creando después de pocos 
años de la Guerra Mundial, el más hermoso edificio político que se ha creado. 
Hagamos todo lo posible por tanto por que el edificio crezca, por que sea cada 
vez más hermoso, cada vez más útil para el resto de la humanidad. 

Yo les quería decir, como les he dicho, que esta Constitución es más eficaz 
o hará más eficaz a Europa, hará una Europa más capaz de tomar decisiones 
rápidamente, una Europa con más miembros, una Europa que será capaz de ser 
más flexible, de adaptarse a la rapidez con la cual los acontecimientos acontecen, 
ya sea en el mundo de la economía, ya sea en el mundo del comercio, ya sea en 
el mundo de la política o de las crisis. Yo empezaría por decirles por tanto que 
cómo somos o quiénes somos. Somos 25 países, somos cercad de 500 millones 
de habitantes, es decir, somos aproximadamente el doble de la población de 
Estados Unidos de América; somos aproximadamente cuatro veces la población 
del Japón. Tomo esos dos ejemplos porque son dos áreas económicas 
importantes, el área del yen, el área del dólar, para compararse con el área del 
euro. Pero somos también la mitad de la población de India, o aproximadamente 
el 40% de la población de China, y es importante también recordarlo porque tanto 
India como China, ya hablaremos después, vana jugar cada vez un papel más 
importante en el mundo. Somos, nosotros, los europeos, el mayor grupo de 
países exportador de bienes y servicios del mundo, somos el grupo de países que 
importa más económicamente de bienes y servicios, bienes, servicios 
desgraciadamente no importamos ninguno, pero bienes de los países en vías de 
desarrollo, que ya quiere decir algo y algo importante también. Somos la primera 
potencia en ayuda humanitaria del mundo. Cuando se habla de cuando se 
distribuye generosamente ayuda en el mundo, tenemos que levantar la cabeza 
bien alta porque somos los primeros. Y producimos más o menos la mitad de la 
inversión directa mundial.

Pregunta. Este complejo que acabo de definir, con estos parámetros que 
acabo de definir, ¿puede cerrar los ojos a lo que ocurre en el mundo? Yo creo que 
obviamente la respuesta es no, tenemos que tener los ojos abiertos, tenemos que 
ser capaces de incorporarnos a hacer, a participar, a ayudar, a que ese mundo 
que tenemos fuera de nuestras fronteras, más allá de nuestras fronteras, con el 
nivel de vida que tenemos, con la dimensión que tenemos, juegue el lugar que le 
corresponde en este siglo y en los siglos venideros. Yo les quisiera también decir 
que si uno lee las encuestas que hacemos prácticamente todos los meses, y 
tratara de sacar lo más importante que de esa encuesta sale en el sí, que sale 
con más fuerza, sin duda ninguna es la respuesta que los españoles dan, y los 
europeos en su conjunto dan, a lo que quieren que se produzca con mayor 
rapidez en Europa, que es una mayor coherencia en la política exterior y un 
avance mayor en la política de defensa y de seguridad europeos. Pero si uno 
viaja por el mundo representando a la Unión Europea, yo tengo que hacer 
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muchos viajes por el mundo representando a la Unión Europea, encuentro la 
misma demanda, hay una demanda de Europa en el mundo, ya vaya uno a India, 
ya vaya uno a Oriente Medio, ya vaya uno a cualquier parte de África, hay 
demanda de la Unión Europea. ¿Por qué hay demanda de la Unión Europea? 
Porque se sabe que tiene peso, porque se sabe que tiene unos valores, porque 
se sabe que tiene una manera de hacer las cosas, que hacen atractivo a todos 
esos países del mundo el que exista más Europa, no solamente en Europa sino 
también en el mundo. 

Yo quisiera decirles muy brevemente cuáles son las cosas más 
importantes, los temas más importantes sobre los que estamos trabajando y 
sobre los cuales la Constitución nos va a permitir avanzar mejor, avanzar más 
deprisa y hacerlo de manera más eficaz. Desde el punto de vista de las 
preocupaciones mayores que Europa tiene en este momento, sin duda ninguna 
las primeras tienen que ser aquéllas que ocurren en su vecindad. Un país por lo 
primero que se preocupa y lo que trata de estabilizar más es su vecindad, países 
vecinos. Europa con todas sus fronteras nuevas tiene también que ser capaz de 
defender de la mejor manera posible su vecindad. ¿Y nuestra vecindad cuál es? 
Nuestra vecindad es de una parte el Mediterráneo, y por eso tenemos unas 
relaciones profundísimas que van a ir a más y que dentro de muy pocos meses, el 
mes de noviembre del año 2005 habrá otra cumbre que será la décima que se 
celebra desde la que celebramos en Barcelona en 1995, y que yo tuve el privilegio 
de presidir. La vecindad que va desde un país próximo desde todos los puntos de 
vista, que es Maruecos, hasta un país que movido a lo largo del mar Mediterráneo 
nos alcanza hasta más allá de Siria, pasando por Israel, pasando por Egipto, 
pasando por los territorios palestinos. Con todo ese grupo de países por muchas 
razones tenemos que dar un salto cualitativo porque ahí hay muchos problemas 
pero hay también muchas soluciones, y creemos honestamente que Europa 
puede ayudar a disminuir los problemas y a aportar más soluciones. Por lo tanto, 
por ahí hay una responsabilidad enorme que no tengo yo que explicarla mucho 
más porque todos los que están aquí lo entienden perfectamente.

A veces se entiende  peor por qué tenemos que preocuparnos tantos por la 
otra frontera, la frontera del este, la frontera que nos aproxima a Rusia. Yo 
siempre soñé con la ampliación de la Unión Europea que Europa y Rusia, 
entendiendo por Europa la Unión Europea, es decir, Bruselas y Moscú, iban a 
tener una luna de miel y que íbamos a ser capaces de avanzar mucho más en 
cooperación. No lo hemos hecho a la velocidad y al ritmo que a mí me hubiera 
gustado, lo estamos tratando de hacer, pero tenemos algunos problemas que no 
se les escapan a ustedes, y los problemas son esos países que  han quedado con 
doble vecindad, vecinos de Rusia y vecinos de la Unión Europea. Pienso en 
Ucrania, pienso en Moldava, pienso en algunos países del Cáucaso. No les voy a 
recordar lo que ha acontecido en los últimos días, semanas, en los temas 
relativos a Ucrania, lo han visto ustedes en los periódicos, está en fresco en la 
mente de todos, pero sí quiero decirles que la contribución de la Unión Europea 
en la solución de ese problema ha sido absolutamente fundamental, reconocido 
por todo el mundo, reconocido incluso por el presidente Putin. Sin haber tenido 
esas noches que tuvimos de negociación larga, de negociación difícil pero que 
permitió salir adelante, un país que hace frontera con nosotros, que es un país 
grande, que fue el granero de la Unión Soviética, que es un país con gran 
importancia, desde todos los puntos de vista puede seguir mirando hacia delante, 
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puede no romperse entre el Este y el Oeste, y puede tener una perspectiva de ser 
amigo de todos los vecinos, de la Unión Europea y también de Rusia. El hecho de 
que el presidente Yushenko, con quien me une una profunda amistad y le he visto 
en los momentos más duros de su vida recién salido del envenenamiento, 
seguramente fui la primera persona que le vi, tuvo la inteligencia también de hacer 
su primer viaje, su primera visita a Rusia. Por lo tanto, decir que tenemos esas 
dos fronteras a las que tenemos que dedicar mucha atención. Y a las personas 
que están aquí, muchos de ustedes empresarios, yo les quisiera llamar también la 
atención que la política exterior es muchas cosas, y las relaciones con los vecinos 
es muchas cosas, pero que no solamente es política en el sentido clásico del 
término, hay mucho de economía, hay mucho de comercio, hay mucho de 
inversión, y que si queremos estabilizar esos países algo de eso también tenemos 
que movilizar. Y eso no se hace sólo desde las instituciones, eso se hace también 
desde la llamada sociedad civil de los países y de la llamada sociedad civil de la 
Unión Europea, que también existe y que cada día se ve con más fuerza como 
sociedad civil colectiva, no de país a país, sino de la Unión Europea.

Pero quisiera decirles también, me voy a limitar un minuto sola mente pero 
con el mayor cariño y con la mayor emoción, el proceso de paz en Oriente Medio 
que también es nuestra vecindad, y quisiera que mi buen amigo el embajador de 
Israel me entendiera y me entendiera bien, todo lo que voy a decir está lleno de 
cariño y lleno de respeto hacia su persona y hacia lo que él representa y hacia su 
país. Pero sí quiero decirles honestamente que estamos en un momento de 
extraordinaria esperanza. Cuando se dice que hemos abierto una ventana de 
oportunidad, yo digo no; cuando se dice que hemos abierto una puerta a la 
oportunidad, digo no. Hemos abierto algo mucho más importante, hemos abierto 
una avenida de oportunidad que tenemos que pasear juntos, y pasearnos a buen 
ritmo, palestinos e israelíes de una parte y sus amigos, y entre los amigos están la 
Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas, todos los que 
hemos sido sus amigos les hemos acompañado en este proceso. Hay una gran 
oportunidad, pero también hay un gran riesgo porque la fragilidad sigue siendo 
grande. Tengan la certeza, tengan la seguridad de que quien les habla seguirá 
pasando las horas que sean necesarias, los minutos que sean necesarios, las 
noches o los días que sean necesarios, para que esta avenida de oportunidad no 
se cercene. Y de ahí me gustaría que todos también tuviéramos ese sentimiento. 

Les voy a poner un ejemplo nada más a los que son en estas mesas 
miembros de la Comunidad Económica. El presidente Abu Mazen fue elegido un 
domingo, el lunes me reuní en Ramala a comer con lo que pudiéramos llamar el 
mundo empresarial palestino, lo hice en Ramala y lo hice en Gaza. Me impresionó 
cuando una persona, todos dignísimos, todos llenos de dos expresiones que les 
salían por los poros de sus cuerpos, de su piel, era una primera orgullo de cómo 
habían sido capaces de transitar desde la muerte de Arafat hasta las elecciones, y 
esperanza, que ni el orgullo ni la esperanza se cercenen. Pero lleno de orgullo y 
de esperanza me decía: mi querido amigo, éramos amigos, somos amigos. ¿Tú 
sabes cuánto me lleva un contenedor de tomates desde Ramala a Gaza? Y le dije 
pues mira, no lo sé. Me lleva dos semanas y media, y me cuesta un poco más 
que traer los tomates de Hamburgo, Alemania, y me cuesta menos tiempo traerlos 
de Hamburgo, Alemania. Creo que más gráfico que eso poca cosa se puede decir 
de en qué situaciones económicas se vive. Por lo tanto cuando vemos y 
pensamos que en los territorios ocupados queremos que haya un desarrollo 
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democrático, queremos que haya un desarrollo económico, queremos que haya 
todas esas cosas, en esas circunstancias  es muy difícil que así ocurra y es de 
agradecer por tanto y hay que felicitar y así lo he hecho yo en varias 
conversaciones telefónicas con el primer ministro Sharon estos días, decirle que 
lo que están haciendo ahora para abrir las posibilidades de intercambios para que 
el pasar de Ramala a Gaza un producto como un tomate o un contenedor de 
tomate no lleve dos semanas y media, que todo eso que se está haciendo va en 
beneficio de todos y sobre todo va en beneficio de la paz. 

Dejo a los vecinos. Me permitirán que diga dos palabras sobre otras 
obligaciones que tenemos los europeos de carácter estratégico. Nosotros ya no 
podemos ser solamente una pequeña potencia como un pequeño país que sólo 
se preocupa de cuáles son sus vecinos, y de cómo estabilizar sus vecinos, 
nosotros nos tenemos que seguir preocupando de problemas que estén lejanos 
en el espacio de nosotros, pero importantes para la comunidad internacional, y de 
ahí nos tenemos que seguir preocupando de temas ligados al terrorismo y de 
temas ligados también a las armas de destrucción masiva, y hay que decirlo, y 
tenemos esa responsabilidad y no nos podemos agachar la cabeza entre estos 
temas. No podemos dejar que otros sean los únicos que se responsabilizan de 
estos temas estratégicos mediales. Para hacer la larga historia corta, les diré que 
el problema más grave que tenemos de proliferación en este momento, Corea, 
hemos tomado ya una decisión, estamos representados por el Grupo de los Seis 
países que están negociando, encabezado por China, la situación no es fácil 
como lo saben ustedes, la están siguiendo. Pero sí estamos trabajando de 
manera muy intensa con irán, yo sé que Irán es un país para muchos difícil de 
comprender, es un país complejo, pero un país que tiene muchas capas históricas 
debajo de la capa que hoy sigue y sigue gobernando, y nos gustaría mucho y lo 
vamos a tratar de hacer hasta el final el que por medio de la negociación, por 
medio de la política, por medio de las ofertas de seguridad, y a la vez digamos el 
palo y la zanahoria a la vez, tengamos la garantía de que no hay más armas 
nucleares en una zona tan sensible, tan hipersensible como es la zona del Oriente 
Medio. Yo sé muy bien que hay muchos países que están enormemente 
preocupados, si han seguido y seguro que muchos de ustedes han seguido la 
reunión en Munich del fin de semana, tuve yo el privilegio de participar para hablar 
de estas cosas, habrán visto ustedes que empieza a haber algún territorio 
también de compromiso no solamente con Irán sino también de comprensión por 
parte de nuestros amigos americanos. 

De temas estratégicos pasaría horas hablando pero creo que no es el 
momento para hablarlo, si sale en el coloquio saldrán y las contestaré, pero sí 
creo que tienen ustedes que ser conscientes de que la acción política 
internacional de la Unión Europea que he definido anteriormente no puede ser 
solamente sus vecinos, tiene que seguir tratando con los temas de gran 
envergadura de estrategia internacional. Por lo tanto tiene que saber con quién lo 
hace, porque no es posible y lo sabemos muy bien, los ejemplos de los últimos 
dos años nos han puesto de manifiesto que es imposible para un solo país 
hacerse cargo de los temas estratégicos mundiales, y por lo tanto si nos posible 
para un solo país tampoco va a ser para Europa, por lo tanto tenemos que pensar 
con quiénes hacemos todas estas cosas, con quiénes nos podemos asociar 
mejor, y sin duda ninguna están en la mente de todos cuáles son nuestros 
mayores aliados, sin duda los Estados Unidos, y sí quisiera decirles que la visita 
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de Condoleezza Rice, la próxima visita a Bruselas del presidente Bush, tuve 
ocasión de pasar muchas horas con los dos antes en Washington, y ahora en 
Bruselas con ella, yo creo que estamos avanzando en la buena dirección. Creo 
honestamente que las reuniones han sido fructíferas y que espero y deseo que 
algunas de las tensiones o roces que ha podido haber en el año 2003, en el 2004, 
podamos superarlas y seguir haciendo algo que yo he recomendado de manera 
muy clara. Hemos hablado demasiado de nosotros y hemos hablado demasiado 
poco entre nosotros, hay que empezar a hablar más entre nosotros para intentar 
definir cómo solucionamos los problemas que están más allá de nosotros y de 
ellos, porque no tenemos que resolver problemas de nosotros y de ellos, hay que 
resolver problemas que están fuera de nosotros y de ellos. El hambre en África, 
los conflictos en África, el proceso de paz en Oriente Medio, tantos y tantos 
problemas que tenemos delante de nosotros que hay que hacer. 

Por último les diré que tenemos y queremos tener unas relaciones 
espléndidas con Rusia, con China, sin duda ninguna. Con China estamos en una 
situación de tomar decisiones muy difíciles que nos pueden costar algunos roces 
también con nuestros amigos americanos como es la reflexión que estamos 
llevando sobre el levantamiento del embargo de armas a China, que viene de la 
época, una sanción de Tiananmen, todas las sanciones están levantadas  desde 
hace mucho tiempo y querríamos también normalizar nuestra situación con una 
nueva generación de líderes chinos sin tener la cargada de una sanción que viene 
de hace demasiado tiempo y querríamos tratar de levantar. Comprendo que eso 
produce algún escozor en algunas personas, pero deben saber también ustedes 
que unido a ese levantamiento de las sanciones, si es que se produce, irá unido a 
ello un código de conducta por el cual el nivel de venta de armamentos por parte 
de la Unión Europea a China no cambiará, no aumentará. Por lo tanto, creemos 
que tenemos la razón de convertir esa declaración que a uno le puede sonar 
militar como un hecho político, levantamiento del embargo de armas es recuperar 
una relación con China que nos parece fundamental. 

Me interesaría mucho decir hablando en España que tenemos una relación 
que me gustaría profundizar lo más posible con MERCOSUR y en general con 
toda América Latina. Estos últimos días tenemos todavía alguna posibilidad con el 
impulso que nos puede dar toda esta dinámica de la Constitución, etc., de cerrar 
el acuerdo con MERCOSUR, con México ya lo hemos hecho, con Chile casi lo 
hemos hecho, prácticamente está hecho, y tratar también de proteger los 
mecanismos de ayuda a los países centroamericanos alguno de los cuales están 
pasando por momentos de dificultad. Comprenderán que por mucho que hable de 
nuestras relaciones con los países amigos latinoamericanos no será suficiente por 
lo tanto valga lo que he dicho como reconocimiento de mi deseo y de nuestro 
deseo de hacerlo hasta el final.

Quisiera decirles que el mundo lo vemos nosotros desde un punto de vista 
multilateral, creemos que es mucho mejor gobernar el mundo desde las normas, 
desde las leyes aceptadas por todos, que desde mecanismos que no conlleven 
esa realidad. Por tanto, creemos que lo que se empezará en el año 2005-2006, a 
la vez que nuestro desarrollo constitucional en Naciones Unidas, tras el panel que 
ha presentado el secretario general para la reforma del Consejo de Seguridad y 
de otros ámbitos de Naciones Unidas, nos parece absolutamente fundamental. 
Naciones unidas debe ser el centro de gravedad del sistema multilateral mundial, 
y por tanto todo esto que se está haciendo lo aprobamos, no solamente lo 
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aprobamos sino que le damos la máxima importancia. Quisiera decir también que 
la Organización Mundial de Comercio sigue siendo para nosotros un lugar 
fundamental de acción, y tratamos de hacerlo de la manera que beneficie 
nuestros interese pero también con una visión más alta, de vuelo más alto, que 
beneficie también los intereses de los  países más pobres. El comercio es un 
instrumento fundamental para ello y queremos en nuestro trabajo el hacer de la 
manera más constructiva posible el desarrollo en la Organización Mundial del 
Comercio. Sabemos nuestras limitaciones, sabemos que tendremos que tomar 
decisiones duras, esperemos que gentes como ustedes nos acompañen en la 
toma de esas decisiones que tendrán que ver con la agricultura europea, la 
agricultura europea si queremos tener un mundo más equilibrado desde el punto 
de vista comercial posiblemente tendrá también que abrir su mano y en este 
momento no vale el decir cuánto me gusta que los pobres vivan mejor, cuanto 
quiero apoyarles, pero cuando hay una medida que tomar no se toma. El 
diccionario de la Real Academia define esa función o esa manera de actuar de 
manera muy clara, se suele llamar hipocresía. Yo creo que no debemos ser 
hipócritas y tenemos que tomar el toro por los cuernos y saber que nos va a 
costar algo, y ese algo nos va a costar para qué, para hacer que unos países que 
están lejos, algunos, otros muy cerca, desde luego cerca de veces de nuestros 
corazones, muy cerca, puedan vivir un poquito mejor de lo que viven gracias al 
esfuerzo de la Unión Europea.

Acabaré diciéndoles, he dicho que nuestras relaciones con China, Brasil, 
etc., las queremos profundizar. Si nos pusiéramos con la moviola no hacia atrás 
sino hacia delante, si tuviéramos esa posibilidad de ver el futuro y nos 
encontráramos de aquí a 40 años, seguramente una reunión del G-7 no estaría 
formada por los siete países que hoy lo forman, sino estaría formado más bien por 
otros países muy distintos de ellos, porque seguramente nos encontraríamos a 
China, a Rusia, a Brasil, nos encontraríamos a países de esa naturaleza, por lo 
tanto pensemos bien cómo construir nuestras sólidas relaciones con ellos. El 
mundo es muy complicado pero el mundo se mueve muy deprisa, por citar otra 
vez a Einstein o sus consecuencias, y más nos vale ir preparándonos para ese 
momento No tengo para hablar de energía, me gustaría muchísimo hablar de 
energía porque muchas de las cosas estratégicas de las que tenemos que hablar, 
discutir, etc., están ligadas a la energía, pero me temo que tendrán ustedes 
hambre para empezar a comer, y no quisiera hacerles perder al menos apetito o 
la carencia del mismo. 

Dos palabras sobre cuestiones precisas de la Constitución para que todas 
estas cosas que les digo se puedan hacer mejor. La Constitución como ustedes 
saben, en materia de política exterior y de seguridad toma unas decisiones muy 
importantes. Me voy a limitar a mencionar tres, la primera crea la figura del 
ministro de Asuntos Exteriores, con todas las capacidades que le da, que son 
muchas, para hacer varias cosas, primero presidir el Consejo de Ministros, cosa 
importante; segundo, ser vicepresidente de la Comisión; tercero, coordinar todas 
las políticas extranjeras en cualquiera que sea el ámbito de la Unión Europea 
actual, y por último, representar a la Unión Europea en todos los foros 
internacionales. Por tanto, es una figura que va a dar credibilidad a la Unión, va a 
dar visibilidad a la Unión y le va a dar más eficacia a la Unión. Segundo, la 
Constitución crea también un servicio exterior de la Unión Europea, es decir, un 
servicio diplomático de la Unión Europea con embajadas en todos los países del 
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mundo, hoy hay representación de la Comisión, el día de mañana con la 
Constitución aprobada serán representaciones de la Unión Europea como tal, y 
por lo tanto pudiendo tratar todos los temas no solamente los temas clásicamente 
ligados al primer pilar, los temas económicos, sino todos los temas incluidos los 
estratégicos y políticos. Cuando tengamos desplegado ese conjunto de servicio 
exterior seremos sin duda el servicio diplomático más importante del mundo, más 
grande del mundo, y por tanto tendremos que ser capaces de hacerlo valer con la 
dimensión y con el esfuerzo que los constituyentes y los que pagan los impuestos 
en los distintos países nos dan para que lo podamos hacer.

Y la tercera cosa que quería decir tiene que ver con la seguridad y defensa. 
No les voy a aburrir mucho sobre ello pero sí quisiera decirles que en los temas 
de seguridad y de defensa que la Constitución los incorpora a la política exterior, 
es decir, le da al ministro de Asuntos Exteriores la capacidad en cierta manera de 
jugar el doble papel de ministro de Asuntos Exteriores y ministro, entre comillas, 
de Defensa o de Seguridad, crea la Agencia de la Defensa. Y esto me parece que 
es un paso fundamental. Esta mañana con algunos empresarios  les hablaba. 
Crea una agencia para hacer las siguientes cosas. Primero, analizar y realizar las 
capacidades militares que la Unión Europea necesita para sus operaciones. Les 
recuerdo que la Unión Europea tiene solamente como capacidad de operación 
capacidades que van desde recuperar donde se ha perdido, mantener la paz 
donde ya existe, tareas de carácter humanitario, tareas de carácter de 
entrenamiento, consejo, asesoramiento a países terceros. No es la Unión 
Europea un instrumento de guerra, es un instrumento de mantenimiento de la paz, 
de hacer la paz, pero para eso hace falta movilizar a veces muchas fuerzas, 
muchos soldados, mucha energía, a veces mucho dinero también. En estos 
momentos tenemos más de 10.000 soldados que bajo la bandera europea están 
desplegados en el mundo, 7.000 de ellos en Bosnia Herzegovina. Por tanto, no es 
una cosa menor lo que estamos haciendo y lo que tenemos que seguir haciendo.

Por tanto, lo primero, pensar en las capacidades y las capacidades son 
unas capacidades totalmente distintas que las que un ejército clásico tenía que 
tener en los años 70, 80, hasta los años 90. Los ejércitos clásicos europeos  
estaban definidos en su papel dentro de la Alianza era defender su propio 
territorio, por tanto su obligación era tener un ejército estático que defendía el 
territorio de su país. Hoy no tenemos ningún enemigo que nos vaya a atacar, por 
lo tanto defender nuestro territorio no puede ser el objetivo de las fuerzas 
armadas de los países de la Unión Europea, ni de la Unión Europea en su 
conjunto. Tenemos que tener un objetivo totalmente distinto, que es 
desplegarnos, salir fuera, y defender los valores que tenemos en otros sitios, 
hacer la paz en sitios como Bosnia Herzegovina, hacer la paz en sitios como 
Congo, hacer la paz en sitios lejanos. Para eso tiene que cambiar de manera muy 
fundamental el esquema, la estructura de las fuerzas armadas de nuestros países 
y de las fuerzas armadas de la Unión Europea. Para hablar de esto tendríamos 
mucho tiempo, pero sí quiero que lo sepan que hay ahí una obligación de 
nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes, de nuestros militares de adaptarse 
a esa nueva (¿). Primera obligación de la agencia por tanto pensar en las 
capacidades, definirlas y hacer que el mayor número de países las acepten. 
Cooperar también, que es lo más importante para mí, en la compra de activos 
militares, de medios militares. Queremos empezar a pensar como la compra se 
puede hacer colectivamente o coherentemente o coordinadamente. Va a costar 
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mucho tiempo pero vamos a empezar. Y sí les quiero decir que lo que podríamos 
ahí ahorrar en esa faceta, lo podríamos gastar si es que lo queremos ir gastando, 
en perfeccionar algunos de los medios que son absolutamente necesarios para 
adaptar nuestras estructuras militares, y nuestras estructuras civiles para el 
mantenimiento de la paz a las necesidades del mundo de hoy. Todas estas cosas 
son muy complicadas de hacer, son muy fáciles de decir, pero hay que decirlas, si 
no las decimos nunca las empezaremos a hacer. 

El tercer tema que me parece absolutamente fundamental para la agencia 
es hacer un espacio común de investigación y desarrollo tecnológico. Ustedes 
saben muy bien que hasta los años 70, por poner una fecha, la investigación 
militar era la fuerza que propulsaba la investigación civil. De los grandes 
descubrimientos militares de la Segunda Guerra Mundial hemos vivido mucho en 
nuestra vida civil mejorando mucho, desde el transistor hasta yo sé qué. La 
situación ahora es inversa, llegada la sociedad de la información los 
descubrimientos, los avances tecnológicos que se hacen en la sociedad de la 
información, en la sociedad post industrial sirven y se aplican en las esferas de 
defensa o de seguridad, es decir, ha cambiado. Por lo tanto es muy importante 
que esto lo tengamos también en la cabeza para que los empresarios sean 
capaces también de entenderlo, las fuerzas armadas y los responsables también 
sean capaces de entenderlo, y que un espacio común de investigación y 
desarrollo tecnológico puede servir para todo, y por tanto un espacio europeo de 
investigación es absolutamente fundamental. También está en la Constitución  y 
también hay que ponerlo en marcha. 

Yo creo que ya si que me tengo que callar ¿verdad presidente? Me callaré 
diciendo, miren ustedes, yo soy un europeo convencido, no sé si por los cuatro 
costados, no sé si tengo cuatro costados, yo creí que tenía dos nada más, pero 
bueno, por todos los poros. He vivido en Europa ya unos cuantos años, me siento 
un europeo convencido, y creo honestamente y me van a dejar que vuelva a 
surgir de mis experiencias personales anteriores, mis reencarnaciones. A mí me 
gusta pensar en la Unión Europea como una gran molécula, y recuerdo lo que es 
una molécula. Una molécula es un conjunto de átomos que son todos 
distinguibles y que cooperan participando, compartiendo, unos electrones. Al 
compartir esos electrones cada uno de los átomos es más que cuando está solo. 
La Unión Europea es una molécula donde distinguimos los átomos que la 
componen, España, Francia, Alemania, Polonia, todos se distinguen, todos los 
conocemos, pero a la vez son capaces de compartir muchas cosas y al compartir 
todas esas cosas nos hace que cada uno seamos más ricos y que juntos también 
seamos más ricos. Y piensen ustedes en una molécula fundamental, el DNA, que 
no es nada más y nada menos que una molécula, lo mismo, donde se distingue 
todo. Podríamos quizá empezar a pensar en que la Unión Europea pudiera ser un 
nuevo DNA político que insuflara al mundo en que vivimos las necesidades que 
este mundo tiene. Gracias.
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COLOQUIO. 
Moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de NUEVA ECONOMÍA 
FÓRUM

- Vamos a empezar si les parece el coloquio. Les ruego que manejen los 
utensilios de comer lo más silenciosamente posible, ya sé que es difícil, para 
poder celebrar el coloquio en condiciones adecuadas para los medios 
informativos. Don Javier es un honor, le invito a que suba… Don Javier, puede 
imaginarse que tenemos muchas preguntas, le ruego que las respuestas sean lo 
más breves posibles, lo más concisas… 

- Proporcionales a la longitud de la pregunta. 

- Y también ruego naturalmente que las intervenciones que se produzcan 
especialmente con micrófono que sean breves. La Constitución europea trata muy 
especialmente de la política exterior y la defensa, ¿no sigue siendo a pesar de 
todo una utopía? ¿Es posible que Francia y el Reino Unido lleguen a tener alguna 
vez una política exterior y de defensa  común con los demás Estados miembros? 

- ¿Hay que contestar? 

- Sí, por favor. 

- La contestación es sí. Más fácil quizá en la política de defensa, más 
rápido quizá en la política de defensa, fíjese que la política de defensa en la 
Constitución se avanza mucho, yo no he tenido tiempo porque tampoco me 
parece que era lo que más les podía interesar, pero la política de defensa se 
avanza mucho, se avanza en la cooperación estructurada que al final es permitir a 
aquellos países que tienen una capacidad mayor de ir más lejos hacia el extremo 
de las operaciones que hoy tenemos en capacidad de acción, que son capacidad 
de recuperación de la paz, que son las operaciones más difíciles, como las que 
hemos hecho en el Congo, por ejemplo, son difíciles, son casi, casi guerra 
digamos, separar dos bandos que están… hasta el mantenimiento de la paz, 
hasta recuperación de gente en tragedias, recuperación de ciudadanos europeos. 
Por ejemplo en el  tsunami se ha hecho muchísimo más de lo que ustedes han 
visto en la realidad, vamos en la realidad, en los periódicos que 
desgraciadamente empieza a ser la realidad, no desgraciadamente pero empieza 
a ser la realidad. Pero hemos hecho cosas tremendas, ustedes han visto un 
soldado con un niño y ése es el momento que ha quedado en el corazón de 
mucha gente, un soldado sacando un niño del agua, y esa foto que ha sido 
primera plana de todos los periódicos de España y de todos los países europeos, 
bueno, pues eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar también y los 
generales que están aquí, que hay varios, se tienen que acostumbrar también, 
que eso forma parte de la labor que un ejército moderno tiene que hacer, sacar a 
lo mejor en una catástrofe niños del agua.
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Pero volviendo a la primera parte de la pregunta, sí, yo creo que hay 
posibilidades y grandes de que eso   ocurra. Creo que avanzaremos más por la 
vía seguridad, Saint-Malo a algunos de ustedes les puede hacer sonar en sus 
cabezas  el pueblo de Saint-Malo, donde se hizo la primera reunión importante 
que dio pie al profundo avance que se dio en la defensa europea, en la seguridad 
europea. Yo creo que sí que eso es posible. 

- Don Javier, ¿es congruente con la Constitución europea que Gibraltar se 
mantenga bajo la soberanía británica? 

- Lo vamos a votar todos. 

- Por favor, con micrófono, de Reuters, Emma Harrison.

- Lo cual no sé si es bueno o malo, justo o injusto, pero es congruente con 
la Constitución, sí. 

- Hola, buenos días. Quería preguntar si nos podía hacer una evaluación 
de los resultados de las elecciones en Iraq, y si un gobierno que tiene 
participación chiíta tan pequeño puede tener éxito. Y también si nos puede hacer 
un poco una evaluación del papel que puede tener la Unión Europea en Irán y 
Corea del Norte dado el aumento de la crisis de esos dos países en los últimos 
días. Gracias. 

- Mire usted. Las elecciones de Iraq sólo han dado una sorpresa a los que 
no sabían qué estaba pasando. Todo aquel que sabía lo que estaba pasando 
sacaría como conclusión que los resultados más o menos un punto, más o menos 
dos puntos, iban a ser como han sido. La alianza alrededor del Ayatollah Sistani 
con la mitad más o menos, 48 ó 50; los kurdos quizá con un poquito menos de lo 
que han sacado, y el partido de Alahui por un 13, 14 ó 15. No ha habido gran 
sorpresa. Yo creo que lo importante ahora es que el sentido común se imponga y 
haya una posibilidad de incorporar al mundo sunita sobre todo a la redacción de la 
Constitución. Sería para la integridad territorial y para la integridad política de ese 
país, es absolutamente fundamental que los sunitas puedan jugar un papel y 
puedan sentirse representados, y ahí es donde tenemos que hacer todos el 
esfuerzo. Las declaraciones de los líderes ganadores hasta ahora son correctas, 
no sé lo que será luego la práctica, hasta ahora son correctas. Habrá un problema 
muy serio con Kirkuk, la ciudad que está en la frontera de los kurdos pero que 
tiene mucho petróleo, porque eso nos generaría un problema muy serio con los 
turcos. Si hubiera un trasvase de petróleo muy importante controlado por los 
kurdos plantearía un problema con los turcos muy serio y habrá que tratar de ver 
cómo podemos resolver esa situación.
Con respecto a los europeos, qué van a hacer. Los europeos en Iraq van a hacer 
y lo harán público en la visita al presidente Bush. Lo que vamos a hacer es un 
proyecto que ya está más o menos definido, que espero que lo acepten, está 
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pactado ya con el Gobierno anterior, espero que se pacte también con el 
Gobierno posterior, que es lo que se pudiéramos llamar de good goverment, de 
buen gobierno, es decir, una operación que prepare a gente que vaya desde la 
judicatura, policía, todos esos elementos, buen gobierno, todas esas cosas, y 
estamos dispuestos a preparar un buen contingente de gente que puedan ser 
preparadores de preparadores, trainers of trainers. No podemos preparar a todo el 
mundo pero sí preparar a un buen número de gente, estamos pensando en la 
primera fase en gente del orden del millar, que puedan luego seguir, y que ellos a 
su vez puedan luego entrenar a otros más adelante. Eso se haría colectivamente 
como Unión Europea de manera tal que la preocupación de si había una página 
que se pasa de que la Unión Europea colectivamente no hacía nada frente a Iraq, 
será una página pasada y la veremos claramente expresada, reconocida, etc., en 
la visita del presidente Bush. Estas cosas no las debía decir porque no quiero que 
se publiquen ¿verdad? Si vamos a esperar la visita del presidente Bush, no la 
publiquen mañana. 

 - Don José Ignacio Salafranca, con micrófono también, portavoz del Grupo 
Popular Europeo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. 

 - Muchas gracias a Javier Solana por este fresco que nos ha pintado 
acerca de los retos y desafíos que tiene la Unión Europea en su política exterior, y 
también de los instrumentos que brinda el Tratado Constitucional para que la 
Unión Europea pese y con arreglo a su peso económico, financiero, comercial e 
industrial. Una pregunta sobre el MERCOSUR. Hace dos semanas tuvo lugar en 
Luxemburgo bajo la presidencia del primer ministro de Luxemburgo el Businees 
Forum Unión Europea-Mercosur, y allí en aquella ocasión el Parlamento Europeo, 
que como es sabido es uno de los grandes dinamizadores de esta relación, dijo 
que no daría su dictamen conforme a este acuerdo de asociación si no establecía 
un marco de seguridad jurídica en el que las empresas europeas pudiesen 
desenvolverse en los sucesivo. Señor Solana, ¿cuáles son las posibilidades para 
poder concluir un ambicioso acuerdo de asociación con una liberalización 
progresiva y recíproca de los intercambios pero que no se limitase sólo a este 
ámbito  sino que se extendiese también a los servicios, a los mercados públicos y 
a las inversiones? Y ¿piensa usted que las diferencias jurídicas que tienen 
algunas empresas europeas en general y españolas en particular se habrían 
producido si se hubiese podido concluir este acuerdo de asociación como pidió la 
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Unión Europea y América Latina en 
Guadalajara antes del fin del año pasado? Y por último, si piensa usted en 
relación con este mismo acuerdo que el hecho de que algunas de las partes en 
negociación privilegien la ronda multilateral podría ser una dificultad para concluir 
precisamente este acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el 
MERCOSUR. Muchas gracias. 

 - A ver. Empiezo por el final. Yo creo que no, me imagino que se refiere a 
Brasil, que brasil esté jugando también en el campo Doha, en el campo 
multilateral. Yo no creo que eso pueda crear ningún problema añadido. Creo que 
tenemos una cumbre en el año 2006 muy importante con toda Latinoamérica, nos 
gustaría mucho tener acabado para entonces el proceso. Lo que no se puede 
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decir es que no tenga nada que ver Doha con el acuerdo con MERCOSUR, tiene 
que ver, ya casi todo tiene que ver con casi todo. Pero sí creo que es posible y es 
la voluntad por lo menos de la Unión Europea de avanzar. La pelota, si me 
permite la expresión está más bien ahora mismo en el campo MERCOSUR, ahora 
mismo, en este momento, esperemos que lo podamos resolver y resolver bien. El 
deseo yo creo que de la mayoría de los miembros de la Unión Europea es que 
haya un acuerdo con MERCOSUR sólido, serio, y que sea no solamente un 
acuerdo rápido sino que pueda ser un elemento dinamizador también para Doha, 
porque puede serlo, si se termina en tiempo útil puede serlo también.  
 Sobre los temas servicios, etc., los temas son más complicados como 
usted sabe muy bien, pero creo que podremos avanzar. Yo no soy pesimista si es 
la pregunta que me hace, yo no soy pesimista, tampoco echaría las campanas al 
vuelo sobre la posibilidad de un éxito. Vamos a trabajar seriamente, vamos a 
trabajar con gran intensidad, pero no estoy seguro que vamos a llegar a acuerdo 
en tiempo útil, quiere decir antes de la cumbre 2006, pero vamos a hacer todo lo 
posible para hacerlo, y el comisario Mandelson está en esa línea también. 

 - Gracias. Carolina Jiménez de Europa Press, con micrófono. 

 - Gracias. Yo tenía dos preguntas, una ya la ha contestado en parte, es qué 
le hace pensar que grandes potencias como Francia o Reino Unido van a ceder 
en que haya una política común teniendo en cuenta por ejemplo la negativa a que 
fuera la Unión Europea en un futuro próximo miembro del Consejo de seguridad 
de la ONU. Y en segundo lugar, quería preguntarle qué espera de la conferencia 
sobre los territorios palestinos que se celebrará en Londres el día 1. Gracias. 

 - Quisiera aclarar primero la primera parte de su pregunta. La culpa de que 
no haya esa posibilidad no es de, puede ser una culpa secundaria, de la culpa 
primaria no es eso. Como estoy seguro que usted se ha leído el informe de los 
expertos nombrados por el secretario general Kofi Annan, si se los lee con calma, 
verá usted que no hay en este momento ningún debate sobre la posibilidad de 
que instituciones no gubernamentales, es decir, Gobiernos, formen parte del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no hay ninguna apertura para que 
algo que no sean gobiernos formen parte del Consejo de seguridad, en este 
momento. Evidentemente el debate que se va a abrir puede llegar al final pero la 
propuesta que está en este momento sobre la mesa no abre esa posibilidad de 
que instituciones como la Liga Árabe o como la Unión Europea o como la Unión 
Africana, pudieran estar representadas en el Consejo de Seguridad. No está 
considerada esa posibilidad aquí y ahora. Insisto, puede ser que en el debate se 
abra, yo tengo dudas de que se abra, pero bueno, en cualquier caso se puede 
abrir.
 La segunda pregunta, si me la repite un momento se la… la segunda 
pregunta. La primera se la he contestado yo creo que de la manera mejor que se 
la puedo contestar… 

 - Sobre la conferencia de Londres… 
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 - La conferencia de Londres empieza dentro de poco, es una conferencia 
estrictamente con los palestinos. Como sabe bien no es una conferencia 
internacional, de las que están completadas en la Hoja de Ruta, la Hoja de Ruta 
contempla en el momento en que se acabe la primera fase, que yo deseo que se 
acabe la primera fase con la salida de Israel de Gaza, que si todo marcha bien la 
podíamos terminar o la podían terminar más o menos en el mes de septiembre, 
agosto o septiembre o quizá un poquito más tarde. Saben ustedes que hay 
muchas dificultades todavía para ello, pero bueno, desde el punto de vista legal, 
parlamentario, etc., pero creo que el primer ministro Sharon está dispuesto a 
llevarla hasta el final. Si es así, si tenemos eso resuelto, la salida de Gaza a 
finales del mes de septiembre, entraríamos si todo marcha bien en la posibilidad 
de hablar de la segunda fase de la Hoja de Ruta, sería un acontecimiento 
extraordinario. La segunda parte de la Hoja de Ruta, quizá no lo sepan todos, les 
puedo decir viene iniciada con una conferencia internacional de todas las partes, 
es decir, de palestinos e israelíes. En este momento la conferencia de Londres es 
sólo con los palestinos y es una conferencia para ayudar a los palestinos a que se 
preparen para pasar de la vida o de la condición que tienen ahora de un pre-
Estado, no podemos pensar que la Autoridad Palestina gobierna un Estado, es un 
pre-Estado, y por lo tanto prepararse para hacer las transformaciones, 
adaptaciones necesarias, para gobernar un Estado que no es lo mismo que un 
pre-Estado. Es lo que vamos a tratar de hacer en Londres, pero insisto, todavía 
está muy lejos de la conferencia internacional que está prevista en la Hoja de 
Ruta que entra como primer paso de la segunda fase. Estamos en la primera fase 
de la Hoja de Ruta, algunos dicen que todavía no hemos entrado ni tan siquiera, 
yo soy más optimista y creo que ya hemos entrado en la primera fase, pero no se 
acabará en cualquier caso hasta que se acabe todo el proceso de Gaza. Me 
gustaría decir que el proceso de Gaza tiene elementos de las tres frases de la 
Hoja de Ruta, porque el proceso si todo sale bien el proceso de la salida de Gaza 
quiere decir el fin de la ocupación de Gaza, y el fin de la ocupación de los 
territorios ocupados forma parte de la tercera fase de la Hoja de Ruta. Perdonen 
por precisión, pero a pregunta precisa, respuesta lo más precisa posible. 

 - Don Diego López Garrido, que precisamente estrena un buen libro sobre 
la Constitución europea estos días. 

 - Bien. Yo quería hacerle un par de preguntas, como todo el mundo que 
interviene hace varias preguntas yo también voy a hacer dos. La primera es 
relación al proceso en que estamos de aquí al 20 de febrero en nuestro país, un 
proceso importante porque el día 20 de febrero tenemos un referéndum 
convocado sobre la Constitución europea, y ahí se inicia una serie de referendos 
en otros países y ratificaciones parlamentarias que podría acabar el uno de 
noviembre de 2006. Por cierto, en esa fecha si todos los países la han ratificado, 
Javier Solana se convierte en ministro de Asuntos Exteriores de la Unión 
Europea. En ese proceso, y precisamente aprovechando la visión general que 
sobre la Unión Europea tiene el actual mister PESC, me gustaría saber cuál es la 
idea, el pronóstico o la visión que tiene sobre los procesos posteriores que hay 
hasta el 2006 en los demás países, en los Veinticinco, ya hay tres que han 
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ratificado parlamentariamente, empezamos nosotros con un referéndum, y bueno, 
me gustaría saber qué opina sobre lo que puede suceder y qué papel jugaría en 
ese caso un buen resultado del referéndum en España para los procesos que 
viene a continuación. Ésa sería la pregunta que yo le haría a Javier Solana.

 - ¿Una o dos? 

 - La segunda se me ha olvidado, si luego me dejan le hago la segunda 
pregunta. Gracias. 

 - Vamos a ver. Sobre la primera pregunta, sobre la segunda pregunta de 
acuerdo. Sobre la primera vamos a ver. Sobre la primera sí me gustaría decir que, 
cómo veo yo la perspectiva, claro, es una perspectiva muy personal. Yo estoy en 
contacto todos los días prácticamente con los dirigentes políticos de la Unión 
Europea. Hay pocos referéndum fundamentales, hay muchas ratificaciones 
parlamentarias, yo creo que el referéndum fundamental porque es el primero 
después del español, es español es absolutamente el más fundamental, no 
faltaría más, y yo creo que si sale bien y hay una buena participación y un buen 
resultado positivo, puede generar una bola de nieve. Lo sabe usted muy bien que 
en Europa el proceso de bola de nieve es muy atractivo, se pone la bola de nieve 
en marcha y todo se refiere del uno al otro y del otro a uno, y acaba saliendo todo 
bien. Después del español viene el francés, seguramente, que será muy 
posiblemente antes del verano, yo tengo la impresión de que va a salir bien. Con 
el español y el francés ratificados, con Italia ratificado parlamentariamente, con 
Alemania ratificado parlamentariamente, con tres países ya ratificados 
parlamentariamente, para entonces ya habrá un buen número de países para 
después del verano ratificados parlamentariamente. Yo veo tres países pero no 
quisiera que me lo publicaran, no quisiera ofender a ningún país, por favor, tres 
países difíciles, más difíciles.
 Uno es Dinamarca porque pierde todos los referéndum que convoca, ése 
es un país que siempre luego hay que arreglarlo de una u otra manera, pero 
bueno. Dinamarca va a hacer un referéndum, bueno. Después está República 
Checa, la República Checa tiene un problema con un presidente que ha sustituido 
al presidente Havel, un gran dinamizador, un gran hombre de Estado, un gran 
hombre proeuropeísta. El presidente klaus, que fue primer ministro y que algunos 
lo conocen de su época de primer ministro era un euroescéptico que competía 
con la señora Thatcher en euroescepticismo, hoy es el presidente de la República 
y tiene una valoración alta. El referéndum de la República Checa se tiene que 
hacer seguramente conjuntamente con alguna elección porque por ahí por el 
momento que lo quieren hacer quieren hacer también elecciones, no sé muy bien 
cómo lo van a planchar al final. Y el tercero es el Reino Unido. El reino Unido 
tiene elecciones previas, tiene elecciones ahora antes del verano, elecciones 
legislativas, antes del verano, por tanto yo creo que en este momento es muy 
difícil prever cuál va a ser el comportamiento del Reino Unido después, depende 
de cómo salgan las elecciones, depende de cómo sena las relaciones entre los 
amigos, amigos británicos, entre ellos, depende también cómo ocurran algunas 
otras cosas en el proceso que va desde ahora hasta el verano y las elecciones. 
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Pero yo tengo la esperanza y el sentimiento de que ante la posición de un reino 
Unido, presentado ante la disyuntiva como va a ser presentada, me quedo o me 
voy, al final la mayoría suficiente va a decir me quedo, es decir, el aislamiento no 
hay una mayoría de ciudadanos del Reino Unido que quieran aislarse de Europa. 
Por lo tanto yo soy de los optimistas de que este proceso va a generar un 
momento positivo, momentum positivo, un poco de bola de nieve y no hay 
ninguna tragedia entre medias. La vida internacional es muy compleja y de aquí al 
año 2006, aunque sólo son doce meses pueden ocurrir muchas cosas, pero mi 
análisis ahora es un análisis positivo.  

 - Con micrófono, Lourdes Francia de la CNN+. 

 - Hola. Yo en realidad eran dos preguntas pero una ya la han hecho, es 
sobre todo si se va a poder trabajar países tan distintos como Alemania, como 
Francia, como el Reino Unido en política exterior, porque hasta ahora se ha visto 
que por ejemplo a la hora de ir a negociar con Irán va el Reino Unido, va 
Alemania, va Francia, Pero ¿va también la Unión Europea, o sea se sientan a 
negociar y también se tiene en cuenta la Unión Europea?

 - Sin duda. 

 - Más que nada ahora es distinto porque está la Comisión Europea es más 
complicado… 

 - No tiene ninguna dificultad y lo tiene que comprender usted muy bien, 
persona que ha seguido muy de cerca la Unión Europea. Mire usted, en una 
negociación sobre temas que tienen que ver con proliferación de armas nucleares 
no puede hacer esa negociación cualquiera, porque lo que hay que dar en la 
negociación no lo tiene todo el mundo. Si usted ha leído la prensa esta mañana y 
la de ayer, ha visto usted que se hablaba de agua pesada, de un reactor de agua 
ligera, bueno, eso para el gran público no significa nada pero es importantísimo. 
Quién tiene tecnología de agua pesada, quién tiene tecnología de agua ligera, es 
fundamental, por tanto no puede cualquiera negociar esas cosas porque no las 
tiene. Si tenemos que negociar tecnología de esa naturaleza, lo que hacemos es 
negociar con aquellos países que la tienen y que pueden ofrecerla, y la Unión 
Europea está representada por mí, es decir, yo estoy participando en todas las 
negociaciones y conozco todas negociaciones. Pero no hay duda de que la 
posibilidad de ofrecer algo concreto específico en un campo tan delicado como es 
ése, no hay otros países de la Unión Europea que lo  puedan ofrecer. La Unión 
Europea apoya todo a través de mi persona y yo estoy participando en todas las 
reuniones, les quiero decir que las reuniones de la semana pasada fueron muy 
serias, las quiero calificar de serias, y posiblemente tengamos una negociación 
dentro de no mucho tiempo en la que trataremos temas tan importantes. Porque 
claro, fíjense lo que estamos tratando, estamos tratando de un país que ha 
firmado el tratado de no proliferación, punto número uno. Punto número dos, que 
ha firmado el protocolo adicional, quiere eso decir que está dispuesto a abrir todas 
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sus instalaciones para que los inspectores de la agencia de Viena puedan ir a 
cualquier sitio, Brasil no lo ha hecho, Irán sí, por poner un ejemplo. Brasil todavía 
no ha firmado el protocolo adicional.  
 Es un país que tiene el derecho a tener energía eléctrica de origen nuclear 
porque los países signatarios del tratado de no proliferación lo tienen, la duda que 
tenemos es como ha mentido varias veces a la agencia, si lo que tiene va más 
allá de lo que permite el tratado de no proliferación que es ir hacia la consecución 
de un nivel de enriquecimiento de uranio que permite ponerse o situarse en una 
posición con armas nucleares. Más armas nucleares en Oriente Medio sería una 
situación realmente de gran incertidumbre para todos, de gran riesgo para todos, 
y cuando digo para todos digo también para nosotros. Vuelvo a insistir una vez 
más, nosotros somos vecinos, Israel también, pero no es signatario del tratado de 
no proliferación, estamos hablando de signatarios del tratado de no proliferación, 
los que no lo han firmado es otro problema que lo trataremos de otra manera, en 
esta pregunta estamos hablando de problemas generados por países que han 
firmado el tratado de no proliferación y así hay que tratarlo. Sería muy bueno que 
lo pudiéramos resolver de esa manera y lo vamos a intentar resolver por parte 
europea. Yo he pasado todo el fin de semana en la reunión de Munich, que es un 
poco el Davos de la Seguridad, por llamarlo de alguna manera. Hemos hablado 
de este tema hasta la saciedad, creo que hay posibilidades de llegar también a 
que Estados Unidos ayude, la ayuda de Estados Unidos en algún momento será 
necesaria, las declaraciones del senador Mackein, que las hizo públicamente 
ayer, fueron claras; la Administración todavía en tal que Administración no se ha 
pronunciado, no ha dicho nada malo, nada negativo sobre la posición europea, lo 
hemos hablado muchísimas veces pero no hemos llegado todavía a cómo hacer 
la declaración pública, estábamos esperando a cómo se producía toda la reunión 
de la semana pasada.  
 La reunión de la semana pasada yo la calificaría de seria, no me gustaría ir 
más lejos ni más cerca, pero me pareced que eso es buena noticia. Pero, le 
insisto, estamos tratando temas de gran envergadura, y tener una situación a la 
Corea del Norte es peor, y contra Corea  del Norte, fuera del tratado de no 
proliferación, no hay inspectores, nadie inspecciona Corea del Norte, y además el 
negociador es China y los que están sentados esperando a ver cómo negocia 
China son otros países, incluidos Corea del Sur, Japón y los propios Estados 
Unidos. Yo creo que con Irán teníamos que tener también una visión un poquito 
más estratégica, es verdad que irán no solamente tiene un problema de armas 
nucleares, irán tiene un problema de derechos humanos, Irán tiene un problema 
de terrorismo, que tienen que ser capaces de resolver. Si Hezbola sigue siendo 
financiada como nos tememos todos por zonas próximas a Irán, eso es algo que 
lógicamente no contribuye a la confianza, n o contribuye a crear un clima positivo. 
Pero vamos a ver, no le puedo decir mucho más en este momento, yo creo que 
ido ya demasiado lejos hoy, debía haber estado mucho más prudente y hablar 
menos. Cuando se está en una negociación de estas proporciones me van a 
permitir que no sea más preciso. 

 - Muchas gracias. Yo quería invitar a su antecesor en el cargo de secretario 
general de la Unión Europea, don Marcelino Oreja, por favor. 
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 - No sabía que había sido tu sucesor. 

 - Bueno. Yo quería decir a don Javier Solana que estoy muy de acuerdo 
con las cosas que ha dicho, y sobre todo en la exposición que ha hecho sobre el 
nuevo paisaje de las relaciones internacionales. Ahí me ha recordado las ideas de 
un común amigo, que era Jacques Delors, cuando hablaba de la Europa espacio 
y de la Europa potencia, y Javier Solana se ha inclinado, y yo lo he hecho siempre 
también por la Europa potencia, lo que pasa es que esto no era posible antes 
pero en este nuevo paisaje es posible. Y él ha hecho una mención a la política de 
seguridad y defensa viendo cómo se puede articular con los instrumentos del 
Tratado Constitucional, y ha hecho también una mención de la política exterior. 
Pero yo quiero decirle que yo en cuanto al contenido de la política exterior en el 
tratado, yo que soy partidario decidido de este tratado constitucional sin ninguna 
fisura, pero evidentemente no todo me gusta lo mismo, y si hay una parte que me 
gusta menos es precisamente la parte de política exterior, es decir, yo creo que 
no se ha avanzado suficientemente. En fin, si no estuviera aquí el señor Solana 
yo le diría que hay un elemento de tranquilidad y un elemento de intranquilidad. 
Para mí el elemento de intranquilidad es el texto del tratado, el elemento de 
tranquilidad es el futuro ministro de Asuntos Exteriores.  
 Hay otra segunda pregunta que quería hacerle… 

 - Eso no es una pregunta es una afirmación… 

 - No, no, la pregunta sí es. Si le parece o no  que los instrumentos de la 
política exterior son o no suficientes.  

 - Comprendida la pregunta. 

 - A mí me parecen insuficientes, es decir, me parece que una de las partes 
más frágiles del Tratado Constitucional es ésa. Lo que ocurre es que hay, como 
siempre, una incertidumbre, la única certidumbre es el ministro de Asuntos 
Exteriores, en quien yo tengo una gran confianza porque he tenido la experiencia 
de verle desde lejos y desde cerca, pero la incertidumbre es respecto al 
contenido. Y segunda pregunta. La segunda pregunta la ha hago porque ha 
habido alguna pregunta anterior que yo creo que me permite hacerla, si no 
probablemente no la hubiera hecho, que es en relación con las ratificaciones. Hay 
algo que los que nos hemos movido estas últimas semanas recorriendo algunos 
pueblos de España nos preguntan siempre, bueno, pero no pasa nada si no se 
aprueba el tratado, queda Niza. Entonces, yo quiero decirle, pero me interesa 
mucho saber qué piensa el señor Solana sobre esto que yo creo que esa 
afirmación no es correcta, y sobre todo creo que puede serlo jurídicamente pero 
no lo es políticamente y no lo es en la realidad, es decir, yo lo que contesto es que 
eso no es así. Si hay 22 ó 23 países, que es lo normal, es posible que sean los 
25, que aprueban el Tratado Constitucional, yo pienso que al día siguiente 
convocan una conferencia intergubernamental para aprobar este texto, este 
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tratado. Pero me parece que esto sí me interesa mucho saber lo que piensa el 
señor Solana sobre ello y reafirmarme que esto es algo que se puede transmitir al 
exterior y a la opinión pública. 

 - Gracias. 

 - Gracias Marcelino. Vamos a ver, tres cosas que preguntas, tres 
contestaciones. Has hecho una afirmación de duda en el tratado y de fe en las 
personas, que yo te agradezco infinito, pero yo no estoy de acuerdo contigo. El 
tratado no se podía ir mucho más allá y tú has vivido tan directamente la 
Comisión, el Consejo, todo. Se va muy lejos, léete, seguro que lo has leído, todos 
los primeros artículos sobre la política exterior donde se dice no se sugiere, se 
obliga a los países a sumarse a ella y a propiciarla, etc. Pero lo que sí es verdad 
es que hay un momento en la política exterior en que el voto tiene que ser voto 
unánime. Cuándo, y fíjate que hay en el tratado una posibilidad de que eso se 
pueda cambiar, hay una pequeña pasarela ahí, cosa que es realmente 
revolucionaria, y tú que has vivido esa casa sabes que eso es revolucionario. 
Porque es revolucionario es revolucionario para España también. Si tú fueras el 
ministro de Asuntos Exteriores de España ¿hubieras apoyado una política exterior 
por mayoría cualificada? Tengo muchas dudas. Tienes Gibraltar, por ejemplo, 
tienes muchas cosas. Oiga mire usted, yo estoy dispuesto a ir hasta el finito, 
hasta lo más lejos posible en algunas cosas, pero a mí por mayoría cualificada no 
me imponen una resolución sobre Gibraltar. Y si tú fieras el presidente del 
Gobierno o el ministro del Interior de España, dirías hombre, no me ponga usted 
en esa tesitura, déjeme usted un huequecito para si yo tengo que decir que no, 
decir que no, que voy a negociar, etc. 
 Es decir, el espíritu del tratado si se lee bien es un espíritu de mayoría 
cualificada, sin ninguna duda, hay una pasarela para la mayoría cualificada, lo 
que pasa es que los países tienen que dejarse un hueco por alguna cosa 
específica, concreta y tal en la que su historia, su cultura, su lo que sea, le pueden 
decir hombre, no me haga usted esta faena. Y como me la pueden hacer yo tengo 
que tener el instrumento para decirle si me hace usted esta faena digo no, que es 
la única manera de que no te hagan la faena y encontrar una fórmula de 
compromiso. Los vetos, la unanimidad, no están para buscar soluciones 
unánimes, está para forzar la negociación y tú lo sabes muy bien. Las 
unanimidades, que quede claro para todos ustedes no están escritas para exigir la 
unanimidad, están escritas para forzar la negociación, si no hay unanimidad en 
algún momento en algunas cosas, si hay muy poquitas, es para forzar la 
negociación y eso te obliga a forzar la negociación, porque nadie quiere utilizar el 
veto, nadie lo quiere utilizar y hace mucho tiempo que no se utiliza el veto. Por 
tanto es un instrumento para forzar la negociación y se comprende que hay 
países y uno de ellos puede ser el nuestro, que no estaría dispuesto a pasar a la 
unanimidad una decisión por ejemplo sobre Gibraltar, pongo como ejemplo, no 
soy primer ministro ni lo voy a ser, así no sé lo que dirán los gobiernos sucesivos. 
Pero me parece que es algo que tenemos que pensar y pensar bien, y no dejar 
juego a que se haga demagogia con eso, lo normal será la mayoría cualificada, lo 
normal es la mayoría cualificada, y el hecho de tener la unanimidad obliga y 
fomenta y ayuda al consenso. Ésa es mi experiencia y es mi experiencia de la que 
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no me voy a bajar y soy tan europeísta como tú, no me voy a bajar de ahí porque 
me parece que es fundamental.
 Marcelino, si ponemos mayoría cualificada en le tratado, ¿cuál es el 
riesgo? Si el riesgo que nosotros tenemos no es el riesgo de las unanimidades 
por vetos, el riesgo es que países que son muy grandes, que puedan tener 
muchos votos, tomen decisiones sobre política exterior que no nos beneficia. Es 
decir, el riesgo que tenemos o que tienen algunos es que se tomen decisiones de 
directorio. Nosotros no queremos directorios ¿estamos de acuerdo? Nosotros no 
queremos directorios, queremos que se trabaje en serio. Por lo tanto todas estas 
historias tienen una lectura completamente en la contraria, lo que pasa es que es 
muy difícil de explicarlo. Si a mí se me levanta un chico en una universidad, un 
estudiante, y me dice oiga, esto es unanimidad, esto es una vergüenza y tal y 
cual, es muy difícil de explicar, pero a gente un poco más sofisticada con más 
experiencia es muy fácil de explicar. Es decir, eso nos permite muchas cosas y es 
imposible lo contrario, tú lo sabes muy bien, es imposible lo contrario. Por tanto, 
tratemos de sacar lo mejor de esa condición, explicando lo de la mayoría que 
debe explicarse, la unanimidad es la garantía de la búsqueda de consensos, y si 
no habrá imposición. Y en temas de esa naturaleza tan de cerca al corazón de 
muchos países es muy difícil el que haya una posición forzada sobre un país, y 
pensemos sobre el nuestro y no hace falta repetiros nada. 
 Sobre las ratificaciones. Yo estoy de acuerdo contigo, la ratificación o el 
fallo de la ratificación no es Niza, primero porque Niza no es bueno, Niza es 
complejísimo, los que vivimos las noches largas de Niza, yo las viví, es un tratado 
complejo, difícil, fruto de un problema que se resolvió después de Niza, que es la 
paridad franco-alemana. Es decir, todo Niza está basado sobre noches y noches y 
noches de debate hasta la saciedad para que la paridad franco-alemana se 
mantuviera. Niza sólo hace eso, todo lo demás sobra, Niza es un momento en 
que Chirac no es capaz… -bueno, ¿se puede hablar así no me imagino? Espero 
que nadie me malinterprete-… Presidente Chirac, la República Francesa no 
estaba en situación de romper la paridad con Alemania, y Niza lo que tiene es la 
paridad franco-alemana al final. Eso es lo importante de Niza, lo único importante 
de Niza. Muy pocos meses después un acuerdo franco-alemán decide romper la 
paridad y nada más pasar eso tenemos la Declaración de Laken en la cual se dice 
vamos a empezar a pensar en otra cosa, y ésa otra cosa no podía ser otra que la 
que estamos haciendo, no podía ser otra, es decir, la doble mayoría con todas las 
cualificación necesaria, pero para las personas políticas que estamos aquí, o 
cultivadas en los meandros de la vida europea Niza solamente tenía un sentido 
que nos llevó cuatro días y cuatro noches, cómo hacer un tratado en el cual 
Alemania y Francia siguieran siendo paritarias. Y de ahí sale lo que sale que es 
un pequeño lío, y por lo tanto volver a Niza no es solución.  
 Y además, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, 
que dadas las circunstancias en las que vivimos un fracaso de este tratado llevará 
a un avance de un grupo de países hacia delante y los círculos o como quieras 
llamarles se pondrán en marcha. No es posible en estos momentos, no es posible 
en el mundo en que estamos viviendo, con las relaciones trasatlánticas que 
tenemos, con las relaciones que tenemos con China, con India, con 
Latinoamérica, con todo el problema económico que existe, con el tema de la 
moneda, el euro frente al dólar, con los temas energéticos tan serios que 
tenemos, etc., que sigamos viviendo como vivíamos hace diez años. No es 
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posible y como no es posible no se hará, y por lo tanto habrá cambios, lo quieran 
o no se quieran. Si se hace por la ratificación será por la ratificación a Veinticinco, 
sino habrá otra cosa, pero no volvemos a una situación anterior, es que no es 
posible, no sería bueno para nadie, el mundo de hoy es muy distinto del mundo 
de ayer y no hay forma de volver a una situación de gobernar la Unión Europea a 
25 miembros de la manera como se gobernaba a seis, a nueve, a quince, etc. Por 
tanto en eso soy completamente, en fin, estoy completamente de acuerdo contigo. 
La solución del no y la posición del no, no en Niza, es otra cosa. 

 - Señor Solana, una última pregunta ¿cabe en la Europa constitucional el 
Euskadi que propone el plan Ibarretxe y la Cataluña independiente que defiende 
Carod Rovira, socio de nuestro Gobierno? 

 - Que no me acuerdo exactamente de cuál es el artículo… me leéis el 
artículo… En el artículo I-V, léanlo, el I-V dice claramente que la Unión Europea 
reconoce los países miembros de la misma con sus constituciones. Todo lo que 
vaya en contra de la Constitución no es posible, y creo que el plan Ibarretxe no es 
constitucional, por lo tanto no es posible. Fuera, no hay más que hablar.

 - Muchas gracias. Señor secretario general es un aplauso para usted. Buen 
viaje.


