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I. INTRODUCCIÓN

El tema de la política exterior de la Unión Europea ha estado sujeto a muchos
cambios y transformaciones desde su creación por el Tratado de Roma.

Al principio del proceso de integración, el foco central de atención fue puesto
en los aspectos económicos y comerciales, y no políticos ni sociales. El cambio
vino con Maastricht, cuando los miembros de la Unión se pusieron de acuerdo
en el objetivo de adoptar una política exterior común.

Desde que entró en vigor el Tratado de Maastricht, en 1993, la Unión Europea
(UE) fue capaz de expresar sus puntos de vista sobre conflictos armados,
derechos humanos y asuntos relacionados con el escenario internacional.

Las disposiciones sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la
Unión Europea (PESCUE) fueron revisadas por el Tratado de Ámsterdam, que
entró en vigor en 1999.

En los albores de la crisis de los Balcanes y ante el creciente problema del
terrorismo, muchas sesiones del Consejo Europea que se llevaron a cabo desde
1999 se hicieron con la intención de llegar a adoptar una política de seguridad y
defensa común europea.

Finalmente, en el 2003, el Tratado de Niza añadió nuevas disposiciones a la
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (PESCUE) y dotó
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a la Unión Europea de una Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD)
que incluye todos los aspectos relacionados con la formulación de una política
de defensa común.

Hoy el Texto de Constitución Europea, en el apartado sobre política exterior
abarca ya no solamente la política comercial común y la política de cooperación
al desarrollo, como aparecía en el Tratado de Roma, sino que ahora incluye
otros ámbitos, como veremos más adelante.

El objetivo del presente análisis es entender de qué forma ha evolucionado
el marco jurídico que regula la Política Exterior de la Unión Europea hasta
nuestros días.

II. MARCO JURÍDICO

2.1 Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea
o Tratado de Roma

Al hablar del marco jurídico de las relaciones exteriores de la Unión Europea
podemos percatarnos de que al crearse la Comunidad Económica Europea
(CEE), por el Tratado de Roma de 1957, sus creadores no se preocuparon por
dotarla de una política exterior común en sus relaciones con terceros países,
aunque si bien es cierto que la CEE contó con una Cooperación Política Europea,
que nace en la Cumbre de la Haya en diciembre de 1969.1

En el Tratado Constitutivo de la Unión Europea o Tratado de Roma de 1957
lo más parecido a la política exterior era la política comercial común y la política
de cooperación al desarrollo junto con la cooperación económica, financiera y
técnica con terceros países. Las dos políticas se enfocaban mucho mas al aspecto
económico-comercial y social, que al aspecto netamente político como se verá
mas adelante.

Como decíamos, fue en la Cumbre de la Haya de 1969 donde se abrió el
camino a las consultas regulares entre los Estados miembros de las
Comunidades Europeas en materia propiamente de política exterior.
Posteriormente, la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en
Luxemburgo en 1970 estableció las firmes bases de lo que se denominaría la
Cooperación Política Europea (CPE).

1 Marín, Manuel, “La política de cooperación al desarrollo como parte de una política exterior y de seguridad
común europea”, Revista Información Comercial Española, #702, Madrid, febrero 1992, p. 43-49
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La filosofía y las bases de la nueva CPE se encuentran en el Informe de los
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros sobre los problemas
de la Unificación Política, conocido también como Informe Davignon. Etienne
Davignon, representante belga que por aquel entonces presidía el Comité de
Altos Funcionarios que elaboraba las propuestas relativas a política exterior de
los Estados miembros, fue quien ideó los mecanismos de consulta de la nueva
política exterior europea. Los mecanismos que se establecieron fueron:

1. Una reunión semestral de Ministros de Asuntos Exteriores que podía ser
reemplazada por una Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno (lo
que desde entonces se conoció como Consejo Europeo),

2. Un Comité Político integrado por directores de asuntos políticos de los
Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros, que se reuni-
rían cuatro veces al año para prepara las decisiones de los ministros,

3. Un Comité de Altos Funcionarios.

Paralelamente se preveía que el Presidente del Consejo informara anualmente
al Parlamento Europeo sobre el estado y los avances en este ámbito. En un
segundo Informe se estableció que cada Estado miembro se comprometería a
no fijar definitivamente su propia posición sin haber consultado a los demás en
el marco de la cooperación política europea. En este Informe encontramos los
principales caracteres que han definido la CPE y que los mismos Ministros de
Asuntos Exteriores acuñaron: flexibilidad y pragmatismo.

En definitiva, la CPE se configuró en torno a dos líneas maestras que aún
hoy se plasman en la PESCUE: 1) su vinculación al objetivo de Unión política
europea y 2) su distinción de las Comunidades Europeas.

En cuanto a la primera línea, tanto el Informe Davignon como el Preámbulo
del Acta Única enmarcan la cooperación en política exterior en el objetivo de
Unión política europea. Así, el mencionado Informe Davignon se expresa en los
siguientes términos: “la cooperación en materia de política exterior debe situarse
en la perspectiva de la Unión Europea”. Por su parte, el Preámbulo del Acta
Única dispone que “Las Comunidades Europeas y la cooperación política europea
tienen como objetivo contribuir conjuntamente o hacer progresar de manera
concreta la Unión Europea”.

En esta misma parte del Preámbulo se observa lo que hasta la formalización
jurídica de la Cooperación Política Europea (CPE) había venido siendo una
realidad: la separación de la CPE de las Comunidades europeas. Este elemento
central en la configuración de la CPE se encuentra asimismo en la peculiar
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estructura jurídica que el TUE dispone: las Comunidades por un lado (primer
pilar de la Unión) y la PESC por otro (segundo pilar de la Unión).

La actual naturaleza y articulación jurídica de la PESC es mucho más
comprensible, si damos un vistazo a las posiciones que Estados miembros e
instituciones de las Comunidades tuvieron en el marco de la Conferencia
Intergubernamental (CIG) de 1991, que como es sabido dio lugar al Tratado de
la Unión Europea y a la actual PESC.

La convocatoria de la CIG de 1991 tenía dos propósitos generales bien
definidos: Por un lado, la nueva revisión de los Tratados debía establecer las
bases de la Unión Económica y Monetaria, paso decisivo en la integración
económica. Por otro, la Unión Política; punto que en un principio no se introdujo
en los temas a tratar en la CIG. Una vez más fueron Francia y Alemania quienes
por medio de sus Presidentes transmitieron al Presidente del Consejo Europeo
su voluntad de que en la CIG de 1991, paralelamente a la Unión Económica y
Monetaria, se tratara el gran tema de la Unión Política. Finalmente, la convocatoria
de la CIG en el Consejo Europeo de Dublín de junio de 1990 recogió las
demandas franco-alemanas, de tal forma que la CIG 1991 tomó el nombre de
CIG de la Unión Política.

Entre los temas a tratar dentro de la Unión Política se apuntaba la necesidad
de dotar a la acción exterior comunitaria de unidad y coherencia. Elementos que
en principio debían haber llevado a los Gobiernos de los Estados miembros a
configurar una política exterior común que reflejase de forma clara la posición
de los Doce en la escena internacional.

Evidentemente, el modelo de política exterior que había que dotar a la
Comunidad variaba considerablemente en función de las posiciones de los
distintos actores: Gobiernos de los Estados miembros, Consejo, Comisión y
Parlamento Europeo. No comentaremos aquí cada una de éstas sino que
daremos los principales caracteres de las dos posiciones más antagónicas que,
a su vez, nos ayudarán a entender el actual modelo de política exterior europea
y que son: la revisión y transformación del modelo de CPE, por un lado, y la
continuidad del modelo de CPE, por otro.

En términos globales podríamos decir que tanto el Parlamento Europeo como
la Comisión hicieron sus propuestas claramente encaminadas a una revisión y
transformación del modelo de CPE establecido en el Acta Única.

La posición del Parlamento Europeo sobre el modelo de política exterior la
encontramos definida en el Informe Planes Puchades. Resumidamente, el
Parlamento abogaba por la inclusión de la política exterior en la parte del TCEE
sobre Políticas Comunes, por lo que la política exterior se insertaba en el marco
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jurídico comunitario. Las decisiones en esta materia serían tomadas por el
Consejo (principalmente) y la Comisión, dotando al Parlamento Europeo de un
poder de iniciativa y control.

Por su parte, la Comisión ponía el énfasis en la integración de la política
exterior común. Dicha integración implicaba que la política extranjera, la política
de cooperación al desarrollo y las demás relaciones exteriores competencia de
la Unión debían tratarse en un marco único. En definitiva, la Comisión entendía
que el objetivo y elemento principal de la transformación de la Comunidad en
Unión radicaba en conseguir la unidad y coherencia ( y, por tanto, eficacia) de la
acción de la Unión en el ámbito internacional.

La posición de los Gobiernos de los Estados miembros –que, en definitiva,
eran entonces y continúan siendo hoy los únicos sujetos habilitados para la
reforma de los Tratados- se encaminó hacia la continuidad del modelo de CPE
y fue finalmente la que prevaleció, aunque con importantes matices.

Es en las Conclusiones de la Presidencia luxemburguesa al Consejo Europeo
de junio de 1991 donde los Estados miembros determinan cuál será el modelo
de política exterior de la Comunidad. En dos palabras: se apostó por la continuidad
con el sistema de CPE, con el mismo ámbito material y en un marco jurídico
distinto (marco jurídico de la Unión) pero complejo.2

2.2 Acta Unica Europea

Con la entrada en vigor del Acta Única Europea, en enero de 1987, se profundiza
la Cooperación Política Europea (CPE) (Título III, art. 30), dado que por primera
vez se establece en el Tratado de Roma una Política Exterior Europea; pero
desafortunadamente la medida adoptada por la Comunidad no tuvo el éxito
esperado y en alguno de sus países miembros, como es el caso de Dinamarca,
se optó por permanecer al margen de toda participación en la aplicación de la
Cooperación Política Europea. En consecuencia, la Cooperación Política se
constituyó sencillamente en un sistema de información y consulta a nivel
diplomático entre los países miembros, dado que los mecanismos creados en el
Acta Única Europea demostraron ser insuficientes en su propósito de dotarla de

2 Ferrer, Gómez, Albert, Evolución y funcionamiento del marco institucional y decisorio de la política exterior y
seguridad común de la Unión Europea, Documento de Trabajo # 11, Universidad Autónoma de Barcelona,
Instituto Universitario de estudios Europeos, Barcelona, España, Octubre, 2001. http://selene.uab.es/_cs_iuee/
catala.
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una verdadera Política Exterior Común, ya que sólo permitían una relativa
coordinación de la política exterior de los países miembros.

A principios de la década de los años noventa, diferentes acontecimientos
ocurridos en la esfera internacional dejaron en evidencia, una vez más, la
necesidad de establecer una Política Exterior y de Seguridad Común; lo cual
provocó manifiestamente que la actuación de la Comunidad Europea como mero
observador pasase a constituirse en un elemento activo de pleno derecho en la
Comunidad Internacional, dado que la mayoría de los acontecimientos y focos
de conflictos se sucedían en el Continente Europeo o, por lo menos, dentro de
lo que se conoce o se denomina como el perímetro de influencia o acción de la
política exterior comunitaria.

La principal consecuencia de la inserción de la Cooperación Política Europea
(CPE) en el Título III del Acta Única fue su formalización jurídica. Básicamente,
el Acta Única institucionaliza el Consejo Europeo (artículo 2), regula el mecanismo
y el procedimiento de la cooperación respecto a la política exterior (artículo 30),
y fija como materias de esta cooperación cualquier cuestión de política exterior
que tenga un interés general (artículo 30.2).

¿Cómo queda configurada la CPE en este marco jurídico? A juicio de la
doctrina sobresalen cuatro elementos:

1. La CPE, como tal cooperación entre Estados, no implica la atribución de
competencias en materia de relaciones exteriores a la CEE, sino “de obli-
gaciones asumidas por los Estados miembros para llegar a políticas con-
venidas en el seno de la cooperación política”. Además, las relaciones
entre la política exterior de la CEE y la CPE deben regirse por la coheren-
cia (elemento que también se encuentra en la PESC). Tal coherencia es
encomendada a la Comisión y a la Presidencia del Consejo Europeo (ar-
tículo 30.5)
Dicho de otra forma; mientras en la esfera de las relaciones exteriores
de las Comunidades los Estados miembros transfieren o dotan de com-
petencias a estas tres Comunidades en determinados ámbitos y, por
tanto, son las instituciones comunitarias las encargadas –según las dispo-
siciones de los Tratados- de establecer y ejecutar dicha política exterior,
en cambio, en el marco de la cooperación política no existe transferencia
de competencias de los Estados miembros a las Comunidades u otra
organización, sino son los mismos Estados miembros los que cooperan
y llegan a acuerdos en política exterior. Obviamente, las decisiones adop-
tadas en el ámbito de la cooperación política no podrán afectar a las



183Evolución del marco jurídico que regula la política de la Unión Europea

competencias atribuidas a las Comunidades en materia de relaciones ex-
teriores.

2. El compromiso de los Estados miembros sobre las obligaciones alcan-
zadas en el marco de la CPE consiste solamente en “coordinar más sus
posiciones”. Los Estados miembros se comprometen a “formular y apli-
car una política exterior europea” (artículo 30.1). Por lo tanto, no se es-
tablecen obligaciones jurídicas específicas que vinculen a los Estados
miembros.

3. La CPE se rige completamente por el denominado “método
intergubernamental”. Desde esta perspectiva del método, la CPE viene
caracterizada por una doble naturaleza: Primero, como estructura de co-
operación, es decir, las iniciativas, puntos de vista, negociaciones y toma
final de decisiones se realizan en el plano intergubernamental, al margen
de la estructura jurídica comunitaria. Segundo, como diplomacia concer-
tada[ 4]. En este sentido, la cooperación política en el Acta Única se reali-
za a través y con el apoyo de un sistema de información y consultas entre
los Estados miembros de las Comunidades, cuyo fin es la adopción por
consenso de principios y objetivos comunes en política exterior.

4. Finalmente -y es un elemento a destacar- la CPE no implica la sustitución
de la política exterior de los Estados miembros individualmente considera-
dos. Al contrario, es cada Estado miembro el que “en sus acciones naciona-
les tomará debidamente en consideración el interés que presenta la adopción
y aplicación de posiciones europeas comunes” (artículo 32.2 c).3

2.3 Tratado de Maastricht, Ámsterdam y Niza

Con la firma del Tratado de Maastricht -en vigor desde el 1º. de noviembre de
1993- se crean las primeras disposiciones concernientes a la Política Exterior y
de Seguridad Común (título del Tratado de la Unión Europea). Dentro de este
nuevo contexto de acción, la naciente Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) establece como objetivos principales, defender los valores comunes
como la independencia de la Unión; fortalecer su seguridad y la de sus países
miembros; mantener la paz, robustecer la seguridad internacional en el marco
de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como también los
principios del Acta de Helsinki y los objetivos de la Carta de París; favorecer la

3 Idem.
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cooperación internacional y la consolidación de la democracia, respetando los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales (art. J1). Para alcanzar dichos
objetivos se prevé en el futuro una cooperación sistemática entre sus países
miembros (art. J2), ya que a sus efectos se la dota de un procedimiento capaz
de poner en práctica la nueva Política Exterior y de Seguridad Común (art. J3).
Asimismo, se establece que la presidencia de la Unión Europea será la
responsable de la ejecución de las acciones comunes y asumirá a la vez, la
representación y actuación que tendrá la Unión ante las organizaciones
internacionales (art. J5). Por otro lado, el Consejo Europeo será el que defina
los principios y orientaciones de la Unión como también, el que ejecute la nueva
Política Exterior y de Seguridad Común (art. J8). Finalmente, la Comisión tendrá
por finalidad colaborar en los objetivos a realizar por la Unión Europea en el
marco de la PESC.

La CPE, tanto en su versión anterior al Acta Única como después de su
formalización jurídica en ésta, se caracterizaba por su clara diferenciación de
las Comunidades: la acción de las Comunidades se regulaba de acuerdo con
los tres Tratados que las instituyen, mientras que la acción de la CPE se
desarrollaba sobre bases intergubernamentales, esto es, ajena a los Tratados.
En definitiva, eran dos esferas diferenciadas que, sin embargo, tenían en común
el avance en el progreso de integración económica iniciado con la creación de
la Comunidad Económica del Carbón y del Acero en 1952.

Con el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea (TUE), -reforma
que, como hemos dicho, estaba en parte encaminada en el proceso de Unión
Política- la CPE sufre dos cambios que -aunque aparentemente apuntan a una
transformación profunda de la política exterior de los Estados miembros- dan
unos resultados bastante decepcionantes. Por un lado, el cambio de
denominación: de CPE a Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Por
otro, inclusión en un nuevo marco legal: la Unión Europea.

El TUE establece una estructura que ha venido a denominarse “estructura
de pilares”. Es decir, se crea una Unión donde conviven tres estructuras o marcos
jurídicos diferenciados: (1) el pilar comunitario donde se sitúan las tres
Comunidades existentes que se regulan por sus respectivos Tratados
constitutivos; (2) el pilar de la PESC; y, (3) el pilar de la Cooperación en Asuntos
Judiciales y de Interior (desde el Tratado de Amsterdam llamado Cooperación
Policial y Judicial en materia penal).

Se fija, por tanto, una estructura compleja bajo el paraguas de una Unión,
uno de cuyos objetivos es el de afirmar su identidad en el ámbito internacional
mediante la realización de una Política Exterior y de Seguridad Común. Pero
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con la paradoja de que dicha Unión no tiene personalidad jurídica internacional,
esto es, sin el llamado “treaty making power” , lo cual hace que la Unión no
pueda, como tal, adoptar decisiones a nivel internacional (Tratados, Acuerdos,
etc.) o establecer relaciones con terceros sujetos de Derecho internacional. En
consecuencia, la Unión debe desarrollar su acción en política exterior con el
apoyo de sujetos internacionales “habilitados”, esto es, la CE en competencias
exteriores comunitarias y el Consejo de la Unión junto con los Estados miembros
en el resto de relaciones exteriores.

No debe olvidarse que la cooperación sistemática entre los Estados miembros
de la UE en materia de seguridad y defensa continúa siendo otra de las piezas
clave del funcionamiento de la PESC.

Fijadas las lineas básicas, ya podemos sacar dos conclusiones:
Primera. Respecto a la situación jurídica, el paso de la CPE a la PESC no

conlleva ninguna transformación sustancial del modelo tradicional de cooperación
política europea. Al contrario, el marco jurídico-procesal en el que se desarrolla
la PESC es eminentemente de carácter intergubernamental. El pilar de la
cooperación en materia de relaciones exteriores no ha sido anclado en un sistema
jurídico específico (recordemos que la Unión, hoy por hoy, no puede ser
considerada sujeto de Derecho internacional), por lo que las obligaciones
derivadas de la nueva PESC quedan sujetas a las normas de Derecho
internacional.

Segunda. Con relación a la CPE, el ámbito material de la PESC es
prácticamente el mismo. Otra cosa distinta es –como veremos más adelante-
los instrumentos con los que los Estados miembros se han dotado en el marco
de la PESC, algo más completos y efectivos (especialmente desde la reforma
del Tratado de Amsterdam) que los existentes en la CPE.

2.4 La política exterior en el Texto de Constitución Europea.

La política exterior en el Texto de la Constitución Europea abarca ya no solamente
la política comercial común y la política de cooperación al desarrollo, como
aparecía en el Tratado de Roma, sino que ahora incluye otros ámbitos como
son:

a) La política exterior y de seguridad común (Art. III-195 al Art. III-209, que a
su vez abarca la política de seguridad y defensa (Art. III- 210 al III-214),

b) Además de la política comercial común (Art. III-216 y III-217),
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c) Y la Cooperación con terceros países y ayuda humanitaria (Capítulo IV,
sección I), que incluye Cooperación al desarrollo (Arts. III-218 al Art. III-
220), la cooperación económica, financiera y técnica con terceros países
(Art. 111-221 y III-222), la ayuda humanitaria (Art. III-223 ), los Acuerdos
internacionales (Art. III-225 al III-228) y las relaciones de la Unión con
organizaciones internacionales, terceros países y delegaciones de la Unión
(Art. III-229).4

Otra innovación que se prevé crear, de aprobarse el Texto de Constitución,
es la creación de un servicio europeo de acción exterior.

Así, par asistir al futuro Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, previsto
en el Art. I-27 de la Constitución, en el ejercicio de sus funciones, la Convención
reconoce la necesidad de que el Consejo de Ministros y la Comisión, sin perjuicio
de los derechos del Parlamento Europeo, convengan en establecer bajo la
autoridad del Ministro un Servicio Común (Servicio Europeo de Acción Exterior)
compuesto por funcionarios procedentes de los servicios competentes de las
secretarias generales del Consejo de Ministros y de la Comisión y por personal
de los servicios diplomáticos nacionales en comisión de servicios. El personal
de las delegaciones de la Unión, que se define en el Art. III-230, procederá de
este servicio común.

La Convención estima que las disposiciones necesarias para la creación de
este servicio común, deberían adoptarse dentro del primer año después de la
entrada en vigor del tratado por el que se instituye una Constitución para
Europea.5

Todo lo anterior significa, que lo que realmente se pretende con este Texto
de Constitución es aglutinar en un solo Titulo todas las atribuciones en materia
de política exterior, para así tener mas control y relación entre las áreas
involucradas, y no tratarlas como temas aislados.

En este sentido, de aprobarse este Texto, por los veinticinco Estados
miembros, ahora si se podría decir que la Unión Europea contaría con una Política
Exterior Común completa.

4 Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución Europea. Diario oficial no. 169 del 18 de julio de
2003., 65-74. http://europa.eu.int/eur-lex/es/treaties/dat/constit.html
5 Tratado de la Unión Europea. Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y otros actos básicos de
derecho comunitario, Ed. 10ª., Tecnos, España, 2003, p. 693
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IV. CONCLUSIONES

El tratamiento y la inclusión del tema de la política exterior en los distintos tratados
constitutivos de la Unión Europea, desde Roma hasta Maastricht, evidentemente
que ha tenido un cambio y evolución constantes, conforme al avance del proceso
de construcción europea.

Sin embargo, conforme se cumple con los objetivos de la integración y
consolidación del mercado interior, es decir, conforme se firma el Acta Unica
Europea, la cual entró en vigor el 1 de julio de 1987, introduciendo los cambios
necesarios para completar el mercado interior, entonces las necesidades,
intereses y prioridades de la UE cambian y surge la necesidad de establecer
una política exterior y de seguridad común, la cual surge con el Tratado de la
Unión Europea o Tratado de Maastricht, en 1993.

Para entonces, las prioridades de la UE habían ya cambiado, así como
también había cambiado radicalmente la atmósfera y el escenario internacional,
ya que Europa se enfrentaba al desmembramiento del socialismo con la caída
del muro de Berlín.

Por otro lado, los atentados terroristas del 11 de septiembre han cambiado
notablemente el panorama estratégico de la seguridad mundial. Estados Unidos
ha adoptado una nueva política de lucha directa contra unas renovadas amenazas
donde se mezclan el terrorismo internacional, la proliferación descontrolada de
armas de destrucción masiva y los regímenes dictatoriales que no respetan los
derechos humanos.

Mientras tanto, la Unión Europea, tras un primer momento de solidaridad sin
fisuras con la administración norteamericana, se ha sumido en una fractura
interna que muestra la fragilidad del proyecto de política exterior de la UE. En
este sentido, la crisis de Iraq ha puesto de manifiesto los puntos débiles de la
UE: la falta de cohesión política en asuntos básicos de la política de seguridad,
la ausencia de voluntad política para llegar a acuerdos sobre la actuación exte-
rior de la UE y la deslealtad de los Estados miembros hacia el proyecto de
consolidación de la PESD.

Aunado a estos lamentables acontecimientos, la UE se encuentra hoy por
hoy, muy ocupada en su proceso interno de ampliación hacia el Este, lo cual
también ha influido notablemente en la reforma de su marco jurídico en materia
de política exterior. De ahí el surgimiento de las reformas en esta materia en los
Tratados de Ámsterdam y Niza, y más recientemente con el surgimiento del
Texto de una Constitución Europea, la cual se encuentra en plena aprobación
por parte de los países miembros
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En el actual Texto de Constitución Europea, la política exterior de la UE abarca
ya no solamente la política comercial común y la política de cooperación al
desarrollo, como aparecía en el Tratado de Roma, sino que ahora incluye otros
ámbitos como son: La política exterior y de seguridad común, que a su vez
abarca la política de seguridad y defensa, además de la política comercial común,
y la cooperación con terceros países y ayuda humanitaria, que incluye
cooperación al desarrollo, la cooperación económica, financiera y técnica con
terceros países, los Acuerdos internacionales y las relaciones de la Unión con
organizaciones internacionales, terceros países y delegaciones de la Unión.

Ahora, y como hemos visto a lo largo de este trabajo, el paso de la Cooperación
Política Europea (CPE) que hasta el Tratado de Maastricht, había prevalecido
como el concepto que aglutinaba la política exterior común, dio paso a la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC), lo cual en realidad no supuso un cambio
sustancial respecto a los mecanismos y el contenido de la política exterior de
los quince. Al contrario, la actual PESC se sustenta precisamente sobre el modelo
de CPE que se inicia al principio de los 70 y que adquiere carácter jurídico en el
Acta Única Europea.

Los progresos (si así quiere denominarse) se orientan fundamentalmente a
dos aspectos: la coherencia y el funcionamiento eficaz de la política exterior de
los Estados miembros de la Unión. Coherencia entre las relaciones exteriores
de la Unión y de las Comunidades; y eficacia en el funcionamiento, a través de
la inserción de la PESC en el marco de la Unión y la dotación de instrumentos
específicos PESC. Todo ello con la finalidad de cumplir un objetivo concreto: dar
a conocer la postura de la Unión al exterior.

De lo anterior se deduce que la actual PESC continúa funcionando sobre la
base de la cooperación entre Estados miembros. De aquí se deriva una
consecuencia de grandes repercusiones prácticas en el funcionamiento de la
PESC: no existe una política exterior de la Unión en el sentido de que los Estados
miembros han transferido el poder de decisión sobre sus respectivas políticas
exteriores al marco jurídico de la Unión.

La actual PESC se compone de las distintas quince políticas exteriores de
los Estados miembros. Es sobre el marco institucional único de la Unión y los
instrumentos PESC, donde los Estados miembros conciertan posiciones, se
coordinan e intentan proyectar al exterior una postura única sobre temas de
política exterior. Evidentemente –y así lo demuestra el día a día- este objetivo
no siempre se alcanza.

El principal escollo que impide el correcto funcionamiento de la PESC no
radica fundamentalmente en la mejora de la estructura y el aparato jurídico en el
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que se inserta la PESC; si no, precisamente, en el caballo de Troya que siempre
ha condicionado el avance de esta y otras esferas en el proceso de construcción
europea: la falta de voluntad política de los Estados miembros en fijar una
verdadera política exterior de la Unión.
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