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Resumen

A la hora de analizar la relación entre cambio de régimen (democratización) y política 

exterior, asumiendo la existencia de una relación de causalidad entre ambos procesos, 

es  posible  considerar  como  variables  independientes  —propiedades  del  sistema 

político modificables en la transición a la democracia— la estructura institucional, los 

procesos políticos y los principios y valores que sustentan el régimen. Las variables 

dependientes  se  hallarían  tanto  en  los  factores  contextuales  y  el  proceso  de 

elaboración y toma de decisiones como en los resultados de la política exterior: la 

definición de intereses, objetivos y estrategias, el estilo diplomático, el discurso y el 

comportamiento  (normalización  internacional,  realineamiento,  tendencia  a  la 

cooperación o el conflicto).

Introducción

La vieja convicción de realistas clásicos como Raymond Aron sobre la existencia de 

una  diferencia  esencial  entre  política  interna  y  política  exterior  quedó  hace  ya 

bastante tiempo confinada al anecdotario de la nostalgia. La estrecha interconexión 

entre ambas esferas no sólo se ha convertido en un lugar común (Merle, 1984: 8, 

145-147), sino que hoy por hoy se encuentra entre líneas de investigación más en 

boga dentro del Análisis de la Política Exterior (APE) (Hudson, 2005: 19; Hudson y 
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Vore,  1995: 227)1 e incluso es para algunos la  “problemática constitutiva”  de las 

Relaciones Internacionales (Halliday, 2002: 28). No en vano, entre los alicientes del 

APE se cuenta, desde sus orígenes, la integración significativa de teorías de distintos 

niveles de análisis; la incorporación de un concepto más sólido de agencia a la teoría 

de las relaciones internacionales; la superación de las generalizaciones a modo de 

leyes  naturales  sobre  el  comportamiento  de  los  Estados  (Hudson,  2005:  3-5);  la 

ruptura  con  la  visión  monolítica  del  Estado  como  actor  unitario  y  la  pervertida 

abstracción del interés nacional —la apertura de la caja negra—; la aceptación de los 

límites de la racionalidad en el proceso de toma de decisiones; la búsqueda de una 

mayor  concreción  en  la  teoría;  y  la  especificación  de  la  situación  y  el  contexto 

(Hudson y Vore, 1995: 210-211). Margot Light destaca su capacidad de trasladar la 

teoría abstracta a problemas concretos, la conexión entre el nivel micro (la política 

intraestatal) con el nivel macro (el sistema internacional) y el acercamiento de las 

Relaciones Internacionales a otras ciencias sociales (1994: 94).

Pero esto no impide reconocer que el análisis del nudo gordiano de la articulación 

entre  los  niveles  interno y  el  internacional  y  su  integración  en una teoría  de  los 

factores internos no han superado aún el “estado embrionario” (Hasenclever, Mayer y 

Rittberger,  1997:  204).  Uno  de  los  aspectos  menos  estudiados  es  la  vertiente 

dinámica de dicha interacción y, más en concreto, la posible relación entre cambio 

institucional (interno) y política exterior. No quiere decir que no se haya reflexionado 

sobre ella.  El  caso que más interés ha atraído,  sobre todo desde que la  llamada 

“tercera  oleada”  de  transiciones  democráticas  (1975-1996)  transformara 

sucesivamente los sistemas políticos de los países de la Europa meridional y la Europa 

central y oriental (Huntington, 1991), son las consecuencias de la democratización 

sobre  la  política  exterior  de  los  Estados  y,  por  extensión,  sobre  las  relaciones 

internacionales. En relación con la experiencia española, por ejemplo, se ha llamado la 

atención sobre “la importancia que tiene para un país durante el establecimiento y la 

consolidación  de  la  democracia  la  redefinición  de  sus  relaciones  externas”; 

considerando,  pues,  esta última transformación como un “elemento integrante del 

proceso de democratización” (Gillespie, 1995: 254). Pero, a pesar de las incursiones 

efectuadas en el terreno, hasta el momento no se ha diseñado un modelo teórico-

empírico  comprensivo  que  abarque  todas  las  posibles  conexiones  entre  ambas 

1 Lo atestigua el hecho de que el volumen colectivo Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in its 
Second Generation, editado por Laura Neack, Jeanne A. K. Hey y Patrick J. Haney (1995), dedique a este 
tema nada menos que cinco capítulos.
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dinámicas  y  no  reduzca  la  política  exterior  al  mero  comportamiento  resultante, 

ignorando sus múltiples factores contextuales y el proceso de elaboración y toma de 

decisiones en que se origina.

Éste  es  el  justamente  propósito  de  mi  ponencia.  Inevitablemente,  el  esfuerzo  de 

construir  un  modelo  de  nuevo  cuño  tiene  mucho  de  especulativo  e  hipotético.  A 

primera  vista,  las  repercusiones  sobre  la  política  exterior  de  los  procesos  de 

democratización de los países de América Latina, el Sur de Europa y el antiguo bloque 

soviético han sido desiguales y difícilmente generalizables: ni en el primer ni en el 

segundo  caso  se  produjeron  realineamientos  externos  significativos,  aunque  la 

permanencia en el bloque occidental de Portugal, Grecia y España se viese en ciertos 

momentos cuestionada; en la Europa del Este, por el contrario, y como reacción a la 

larga dominación soviética, sí se dio un golpe de timón inmediato que llevó a Polonia, 

Hungría, Bulgaria, Rumanía, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania 

del  Pacto de Varsovia a la Alianza Atlántica (Powell,  2000: 414-415). Complicado, 

pues, dar respuestas categóricas.

En todo caso, el objetivo de esta ponencia no es elaborar una teoría con capacidad de 

predicción  sino  establecer  un  marco  de  análisis  completo  y  operativo,  y  sugerir 

posibles  líneas  de exploración aplicables  al  caso  de las  políticas  exteriores  de los 

Estados árabes, tanto en el supuesto presumible de que prosigan los vaivenes de la 

reforma y la liberalización política como en el de que algunos de ellos se encaminen 

hacia una auténtica transición democrática —es decir, evitando abordar la cuestión de 

la democratización desde el determinismo histórico—. Antes de desarrollar el modelo 

en  cuestión,  y  como punto  de  partida,  repasaremos  algunas  de  las  aportaciones 

teóricas existentes sobre la relación entre política exterior y cambio de régimen, y 

entre política exterior y democracia. En ellas queda patente que, como ha señalado 

Antonio  Remiro  Brotons,  “la  política  exterior  ha  manifestado,  conceptual  o 

históricamente,  una contumaz resistencia a la  penetración de la  participación y al 

control democrático” (1984: 13-14). Por lo demás, a la hora de identificar nuestras 

propias variables independientes (propiedades del sistema político modificables en la 

transición  a  la  democracia)  y  dependientes  (aspectos  de  la  política  exterior 

susceptibles de verse afectados por ellas), recurriremos a algunos ejemplos extraídos 

del caso español, por ser el más cercano, aun asumiendo la dificultad de extrapolar 

sus características a otro tipo de contextos.
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1. Cambio de régimen y política exterior

Decíamos que los efectos del cambio institucional o el cambio de régimen sobre el 

comportamiento exterior del Estado son uno de los aspectos menos explorados de las 

relaciones entre política exterior y política interna, en cuyo estudio ha prevalecido 

hasta ahora una visión sincrónica. Sin embargo, el  enfoque dinámico o diacrónico 

alternativo ya fue sugerido por Marcel Merle al preguntarse si “la discontinuidad que 

afecta a la vida política interna conlleva o no cambios en la política exterior” (1984: 

174). Sus principales conclusiones eran que los cambios de rumbo radicales —los que 

implicaban el paso de un bloque a otro en tiempos de la Guerra Fría— habían sido casi 

siempre  consecuencia  de  una  revolución  interna,  una  guerra  civil  o  un  golpe  de 

Estado, y que, por el contrario, la alternancia democrática tenía escasas repercusiones 

en la orientación de la política exterior. Esta estabilidad la atribuía a “que el ‘núcleo 

duro’ de la política exterior sobrevive a la amenaza permanente de desintegración que 

hace  pesar  sobre  él  la  presión  de  las  demandas  internas  y  que  el  juego  de  las 

interacciones se salda en definitiva con la  primacía de la política exterior”.  Por lo 

demás, según él, los cambios significativos en los equilibrios globales no coinciden 

forzosamente con los momentos de alternancia política interna y las variaciones de la 

política  exterior  de  cada  país  se  explican  en  gran  medida  por  los  intentos  de 

conciliación entre las condiciones externas y las demandas internas (1984: 174-182).

Por otra parte, buscando la forma de medir la vulnerabilidad de un régimen, Joe D. 

Hagan ha descrito cinco tipos básicos de cambios: la destitución o renuncia de un alto 

responsable  político  distinto  del  jefe  de Estado;  el  cambio  de  jefe  de  Estado  sin 

alteración de la formación básica del grupo dirigente; los ajustes en la relación entre 

grupos o  facciones  que  conforman la  coalición  gobernante  sin  modificación  de la 

estructura política esencial del régimen; la sustitución de un grupo político por otro 

según los procedimientos constitucionales rutinarios; y la expulsión de un grupo del 

poder por medios ilegales o irregulares, como el golpe de Estado (1987: 347-348). Su 

conclusión es que “hay fuertes razones para esperar que sólo los cambios de régimen 

más radicales antes tratados (por ejemplo, los que implican la sustitución de un grupo 

político por otro) expliquen cambios en la política exterior, mientras que los cambios 

más leves (aquellos en los que el mismo partido mantiene el poder pero con un nuevo 

líder) indicarían un cambio relativamente pequeño en política exterior” (1987: 362).
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Lo cierto es que las consideraciones de Merle no dejan de ser intuiciones generales y 

que la categorización de Hagan no pretende ser exhaustiva, pues no aborda más que 

una  de  las  posibles  variables  de  la  conexión  entre  política  exterior  y  cambio  de 

régimen. Más recientemente, Marcelo Lasagna ha propuesto un modelo explicativo de 

mayor concreción y amplitud de miras en el que establece una relación de causalidad 

entre ambos aspectos. Según él, “la política exterior está condicionada por el régimen 

político, puesto que es fruto de un conjunto de interacciones que se llevan a cabo de 

acuerdo con unas reglas, estructuras y valores que emanan de él” (1996: 50). Las 

propiedades del  régimen potencialmente alterables son su naturaleza autoritaria o 

democrática, derivada del tipo de relación Estado-sociedad (grado de autonomía con 

respecto a opinión pública y las élites sociales, grado de control sobre los recursos de 

la política exterior); sus principios y valores (bases ideológicas, orientaciones políticas 

y estrategias); y factores estructurales como la participación y competición política, 

las estructuras de autoridad, el nivel de responsabilidad o control público y el grado 

de  fragmentación  o  cohesión  política.  Las  dimensiones  de  la  política  exterior 

modificables, por su parte, son los intereses, objetivos y estrategias que la guían, su 

proceso  de  elaboración  y  el  estilo  diplomático.  El  foco  de  atención  de  este 

planteamiento,  en  realidad,  no  es  otro  que  la  relación  entre  política  exterior  y 

transición  a  la  democracia.  A  la  hora  de  desarrollar  nuestro  propio  modelo 

retomaremos algunas de sus ideas.

Pero no podemos dejar de mencionar algunas de las concepciones tradicionales sobre 

las implicaciones  de este  sistema político  para  el  comportamiento  exterior  de los 

Estados.

2. Política exterior y democracia: concepciones tradicionales

“Las democracias no tienen a menudo más que ideas confusas o muy erróneas sobre 

los asuntos exteriores”. “La política exterior no exige el uso de casi ninguna de las 

cualidades que son propias de la democracia y demanda, por el contrario, casi todas 

las que le faltan”. “El ejercicio exterior del poder no conviene en nada al pueblo; las 

grandes máximas del Estado no están a su alcance”. Así de categóricos se mostraban 

en su momento pensadores  tan ineludibles  en la  teoría  democrática  clásica como 
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Alexis de Tocqueville o Jean-Jacques Rousseau2. Compartían la creencia convencional, 

un  lugar  común  en  toda  regla,  de  que  los  sistemas  democráticos  tenían  una 

deficiencia congénita que les impedía el  óptimo ejercicio de la política exterior; es 

decir que “la política exterior de los Estados autoritarios tiende a ser más predecible y 

estable y, al mismo tiempo, más flexible que la de los Estados democráticos en los 

que los públicos son reticentes a la innovación pero no contrarios a imponer cambios 

repentinos  a  sus  gobiernos”  (Light,  1994:  95).  La  vieja  doctrina  imperante  en  la 

tradición europea separaba taxativamente por su idiosincrasia la política exterior de la 

política interna, llegando incluso a afirmar la primacía de la primera sobre la segunda 

como justificación de su mayor protección frente al control público.

En Estados Unidos, por el contrario, la pujanza de ideas liberales y democráticas como 

la de diplomacia pública o abierta, incluida por el presidente Woodrow Wilson en sus 

célebres  Catorce  Puntos  (1918)  (Oviamionayi  Iyamu,  2004:  216),  explica  que  el 

Análisis la Política Exterior se ubicara inicialmente en el área de estudio de las políticas 

públicas. La propuesta wilsoniana implicaba una extensión del control democrático y el 

escrutinio  público  al  ámbito  de  las  relaciones  exteriores  de  los  Estados,  hasta 

entonces amparadas en el máximo secreto. Eso sí, nunca superaría la condición de 

aspiración insatisfecha, sobre todo tras la crisis del idealismo y la propagación del 

miedo a la opinión pública en los años 50, con el inicio de la Guerra Fría. En el ámbito 

académico  también  fue  entonces  decisivo  el  desembarco  en  las  universidades 

estadounidenses de pensadores realistas europeos como Hans J. Morgenthau, que con 

sus teorías sobre la política de poder (power politics) reintrodujeron la idea imperante 

en el viejo continente de una singularidad intrínseca de la política exterior (Carlsnaes, 

2002: 332-333). 

A mediados de siglo, con la vinculación entre los distintos sistemas políticos y sus 

comportamientos exteriores presumibles convertida en una de las obsesiones del APE, 

la visión pesimista de los efectos de la democracia sobre la política exterior no era 

demasiado distinta de la de los clásicos europeos. Por ejemplo, Kenneth N. Waltz 

hacía referencia, aunque fuese para rebatir algunas de estas ideas, a la convicción 

extendida sobre los problemas de las democracias a la hora de mantener dispositivos 

militares en tiempo de paz y adaptarse ágilmente a las tendencias cambiantes del 

2 Citados en Merle (1984: 37, 189, 22). Las primeras dos citas son de Tocqueville y la tercera de 
Rousseau. Véase también Morgenthau (1986: 183-189).
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sistema internacional, así como al miedo a la volubilidad de la opinión pública o a la 

supuesta mayor libertad de acción de los dictadores (1967: 265-268, 271-272).

También Merle secunda a Tocqueville  en su diagnóstico de las minusvalías de los 

sistemas democráticos frente a los autoritarios: “No sólo la libertad de expresión, 

amplificada  por  el  repetidor  fantástico  de  los  medios  de  comunicación  modernos, 

mantiene las controversias y debilita el consenso; sino que la competición entre los 

intereses incrementa la presión de las demandas internas sobre el poder político y 

restringe en igual medida el margen de maniobra de que éste dispone de cara a sus 

protagonistas extranjeros” (1984: 190). Las políticas exteriores de las democracias, 

según él, se verían también limitadas por la reducida capacidad de arbitraje de sus 

dirigentes, la prioridad otorgada a las necesidades inmediatas y, en definitiva, la casi 

inevitable  interiorización política de cualquier asunto internacional de envergadura. 

Mientras tanto, los regímenes autoritarios se beneficiarían sobre todo de la cohesión 

producida por la personalización del poder, su control sobre la opinión pública y la 

práctica  obligatoriedad  del  consenso.  No  quiere  decir  que  sin  contrapartidas:  el 

continuismo y la rigidez táctica, junto con la impopularidad y los conflictos internos 

soterrados,  menoscabarían  su  superioridad  sobre  unas  democracias  con  mayor 

flexibilidad, capacidad de adaptación y poder de movilización de un apoyo popular 

verdadero (1984: 189-195).

3. Una propuesta de modelo

Nuestro modelo sobre la relación entre democratización y política exterior se basa en 

la estructura de causalidad propuesta por Lasagna (1996). Considera como variables 

independientes o explicativas las propiedades del sistema político modificables en la 

transición a la democracia y como variables dependientes, los aspectos de la política 

exterior susceptibles de verse afectados por ellas.

3.1. Variables independientes

Para identificar y clasificar las principales variables independientes nos remitimos a 

dos perspectivas surgidas en la década de los 70 sobre los condicionantes internos de 

la política exterior y, por ende, internacional —la “segunda imagen” (second image) 

del  sistema  internacional  propuesta  por  Waltz  (1959)—.  La  primera  de  ellas, 
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representada por los  neoweberianos  Peter J. Katzenstein y  Stephen D.  Krasner, se 

fijaba ante todo en el aspecto institucional: Katzenstein (1976) difundió la distinción 

entre Estados “fuertes” y “débiles”, basada en su grado de centralización institucional 

y  capacidad  de  control  social.  Por  el  contrario,  el  enfoque  alternativo  de  Peter 

Gourevitch  incidía  sobre  todo  en  los  procesos  de  formación  de  coaliciones  y 

construcción del consenso en materia de política exterior, partiendo de la crítica a la 

teoría de la fuerza estatal como un argumento “muy apolítico” y reductor (1978: 901-

907). En cualquier caso, ambas corrientes no tardarían en confluir en un enfoque 

mixto (Risse-Kappen, 1991: 484-486; Putnam, 1988: 431-433).

Dividimos, pues, las propiedades del sistema político potencialmente modificables en 

un  proceso  de  democratización  en  dos  grandes  categorías:  las  relativas  a  su 

estructura  institucional  (enfoque  de  Katzenstein)  y  las  que  corresponden  a  los 

procesos políticos desencadenados,  entre  otras  cosas,  por  las  relaciones entre  los 

distintos actores en liza y la formación de coaliciones (enfoque de Gourevitch).

Dentro de la  estructura institucional, la primera variable no es otra que el  tipo de 

régimen político. Dentro de los sistemas democráticos o pluralistas, el hecho de que el 

Estado  opte  por  el  presidencialismo,  el  parlamentarismo  bipartidista  o  el 

parlamentarismo multipartidista repercute sobre todo en el grado de concentración de 

poderes en la figura del jefe de Estado (en detrimento del gobierno y el parlamento) y 

en  la  fortaleza  de  los  gobiernos,  constituidos  por  un  solo  partido  político  o  por 

coaliciones con mayor tendencia a la inestabilidad (Calduch Cervera, 2003: 44-45).

En  segundo  lugar,  el  control  público  y  la  responsabilidad (accountability), 

características  básicas  de  todo  Estado  de  derecho,  marcan  las  reglas  del  juego 

democrático  y  los  márgenes  en  que  puede  desarrollarse,  como  cualquier  política 

pública, la política exterior. El control político la evalúa por sus resultados y el jurídico, 

por su adecuación a la legislación nacional o internacional. Igualmente pueden darse 

determinadas  formas  de  control  parlamentario  (ratificación  de  tratados 

internacionales,  aprobación  de  los  presupuestos,  preguntas,  interpelaciones  y 

proposiciones  no  de  ley,  etcétera),  administrativo  y  popular  (convocatoria  de 

referendos).  Todos  estos  procedimientos  llevan aparejada la  determinación  de  las 

responsabilidades de las distintas instituciones o individuos por los éxitos o fracaso de 

cualquier  política.  Como  advierte  Rafael  Calduch  Cervera,  “este  vínculo  entre  el 
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control  y  la  responsabilidad  constituye  una  de  las  principales  garantías  contra  la 

arbitrariedad de los responsables de la política exterior y la ilegalidad de sus actos” 

(2003: 39-41).

Por  último,  la  estructura  administrativa del  Estado  y,  en  particular,  su  nivel  de 

centralización o descentralización, que en muchos casos se ve modificado a raíz de la 

democratización, es clave a la hora identificar los actores estatales con capacidad y 

recursos  para  intervenir  en la  elaboración de la  política  exterior  estatal  o  incluso 

desarrollar una acción exterior propia, como sucede en el caso de las comunidades 

autónomas españolas.

En lo que se refiere a los  procesos políticos, la primera variable en la que incide la 

democratización es la participación. Distintos autores han insistido en que este tipo de 

cambio de régimen trae consigo “un aumento notable en el número y variedad de 

actores con posibilidades de participar o influir en el proceso de toma de decisiones” 

(Powell, 2000: 448) y que “cuanto más democrático o plural sea un sistema político, 

mayor será también el número de instituciones y/o grupos políticos que participarán 

en su política exterior” (Calduch Cervera, 2003: 45). Hagan es uno de los autores que 

más énfasis han puesto en la importancia de este tipo de factores, pues parte de la 

crítica a los estudios basados en la distinción maniquea entre regímenes abiertos y 

cerrados que toman en consideración exclusivamente los efectos del control público y 

la  responsabilidad  (accountability)  (1987:  340-343). Para  él,  los  condicionantes 

internos de la política exterior son duales y proceden de la existencia de dos juegos 

políticos simultáneos: la formación de coaliciones, en la que los dirigentes buscan el 

apoyo interno para cualquier iniciativa; y la conservación del poder, que empuja a 

adoptar una política exterior de bajo coste interno (1987: 349)3.

Tales  dinámicas  repercuten  de  manera  directa  en  la  fortaleza  del  régimen  y  el 

gobierno,  pues  condicionan,  también  en  términos  de  Hagan,  su  nivel  de 

fragmentación y vulnerabilidad. El primero viene determinado por la existencia en su 

seno de cohesión o divisiones debidas a conflictos personales o entre instituciones, 

3 No  obstante,  Hagan  insiste  en  que  ninguno  de  estos  dos  juegos  es  patrimonio  exclusivo  de  los 
regímenes  democráticos.  En  muchos  estudios,  critica,  “se  asume que las  políticas  exteriores  de  los 
regímenes abiertos están constreñidas  por  las influencias políticas internas,  mientras que las  de los 
cerrados no. (…) Los sistemas cerrados, en contraste, se representan como ampliamente inmunes a las 
constricciones domésticas”. Y, sin embargo, “el conflicto político dentro de los regímenes de sistemas 
políticos  autoritarios  puede  ser  bastante  intenso  y  la  toma  de  decisiones  en  política  exterior, 
notablemente política” (1987: 340-342).
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facciones  o  partidos;  el  segundo,  por  la  probabilidad  de  cambios  más  o  menos 

estructurales en un futuro cercano (1987: 344-348). Otro factor de dicha fortaleza es 

la capacidad de control de los recursos de la política exterior, que habitualmente se 

presupone menor en los regímenes democráticos, con la contrapartida de una mayor 

legitimidad (Lasagna, 1996: 54). En ellos es también más reducido el  margen de 

autonomía del gobierno con respecto a la opinión pública y los grupos de interés, que 

emergen como actores influyentes. A cambio, según Lasagna, el Estado democrático 

sería más independiente de las élites sociales (1996: 54). Por último, si consideramos 

fundamentales  las  dinámicas  de  formación  de  coaliciones  políticas,  no  podemos 

ignorar como variables las  características de la oposición y el  sistema de partidos 

políticos.  No  sólo  influyen  en  la  política  exterior  del  Estado  las  relaciones  que 

establecen entre ellos en la escena interna —y aquí entraría en juego el consabido 

tema del consenso—, sino sus vínculos, más allá de las fronteras estatales, con otros 

partidos o federaciones internacionales4.

Por  lo  demás,  aparte  de  la  estructura  institucional  y  los  procesos  políticos,  no 

podemos  olvidar  que  la  democratización  implica  necesariamente  importantes 

transformaciones de índole ideológica en los  principios y valores que sustentan el 

régimen, reflejo de la coalición de intereses sociales, económicos y políticos asociados 

a  él  (Lasagna,  1996: 54-55).  Si  las variables  anteriormente descritas  condicionan 

fundamentalmente el proceso de elaboración y toma de decisiones en que se fragua la 

política exterior, el componente ideológico interviene sobre todo, como veremos, en 

las concepciones de rol nacional (Holsti, 1970) y la definición de intereses, objetivos y 

estrategias.

3.2. Variables dependientes

Como variables  dependientes,  las  dimensiones  de  la  política  exterior  que  pueden 

verse  modificadas  a  raíz  de  la  democratización  del  régimen  no  se  limitan  al 

comportamiento exterior observable; también son susceptibles de cambios algunos de 

sus determinantes o factores contextuales y el proceso de elaboración (policymaking) 

previo.

4 En el caso de la transición a la democracia de España, por ejemplo, desempeñaron un papel destacado 
la Internacional Socialista, el Partido Socialdemócrata (SPD) alemán y su fundación, la Friedrich Ebert 
Stiftung, a través de sus vínculos con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Véase Powell (1996: 
300-307).
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Los  factores contextuales (el  por qué)  de la  política exterior  de un Estado suelen 

ubicarse en un triple entorno: internacional o global, regional e interno. En nuestro 

modelo sólo consideramos como posibles variables dependientes las ubicadas en las 

dos  primeras  categorías,  puesto  que  los  condicionantes  internos  constituyen  las 

variables  independientes.  Puede  parecer  de  entrada  contradictorio  tratar  ciertos 

determinantes como determinados y desproporcionado conceder tan amplio alcance al 

cambio de régimen de un único Estado. Pero, si la democratización de un país no 

modifica en principio la estructura del sistema regional o internacional, sí es lógico 

esperar que altere el comportamiento hacia él de otros actores internacionales. La 

integración de la España democrática en las Comunidades Europeas es un ejemplo 

evidente.

En el proceso de elaboración y toma de decisiones (el cómo) de esta política, por otra 

parte,  se  proyectan  las  variables  independientes  relativas  tanto  a  la  estructura 

institucional como a los procesos políticos. En principio, existe una “relación directa 

entre la  democracia política y la naturaleza abierta del  proceso decisorio”, lo cual 

permite participar en la política exterior a un mayor número de instituciones y grupos 

políticos (Calduch Cervera, 2003: 45).

El incremento del número de actores institucionales hace presumible que en la toma 

de decisiones cobren mayor importancia los procesos organizativos (factores internos 

a  las  organizaciones)  y  la  política  burocrática (relaciones  entre  las  distintas 

organizaciones). Ésta es una línea de análisis presente en el APE desde sus orígenes y 

representada por el clásico estudio de Graham T. Allison (1971) sobre la crisis de los 

misiles entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, sería un error suponer que la 

democratización del  régimen reduce drásticamente la  personalización de la política 

exterior y, por consiguiente, el valor de los enfoques psicológicos y cognitivos, tan 

arraigados en esta  área de estudio  como los  anteriores.  El  protagonismo en esta 

materia  del  ejecutivo y del  jefe  de Estado o  de gobierno,  según el  caso,  es  una 

tendencia  común a  las  democracias  consolidadas  a  la  que  no  han  escapado,  por 

ejemplo, los presidentes españoles posteriores a la transición (Powell, 2000: 449-450; 

Gillespie, 2000: 35). Por eso sigue siendo necesario desentrañar lo que hay en el 

interior de las mentes de los líderes políticos responsables de las grandes decisiones 

—creencias, percepciones e imágenes; pautas de percepción y esquemas cognitivos; 

capacidad para el cambio y el aprendizaje; motivaciones, experiencias vitales y rasgos 
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de  personalidad— relativizando  el  presupuesto  de  la  elección  racional  (Carlsnaes, 

2002: 338; Rosati, 2000: 52-70).

En el aspecto político, una de las consecuencias fundamentales del nuevo juego de 

fuerzas políticas sobre la acción exterior del Estado es la posibilidad de que se alcance 

o no un consenso multipartidista en torno a sus fines y líneas maestras. Éste es, de 

hecho, un tema recurrente en los distintos análisis sobre la política exterior de la 

España de la transición, aunque las conclusiones al respecto sean dispares. Roberto 

Mesa advertía en su momento que tal  consenso no fue más que un aplazamiento 

temporal del debate sobre las cuestiones exteriores conflictivas ante la prioridad de 

consolidar el cambio político interno (1988: 98-99). Otros lo califican directamente de 

“mito” (Rodrigo, 1995: 77), al considerar que las disensiones entre los principales 

partidos sobre determinados asuntos exteriores y de defensa no eran menores que las 

relativas a la configuración política e institucional del nuevo régimen (Story, 1995: 59-

59)

Además de favorecer la imagen de fortaleza del gobierno y unidad del Estado de cara 

al exterior, ese hipotético consenso facilitaría la toma de decisiones y la  ratificación 

interna de los resultados de cualquier negociación internacional, tal como explica la 

conocida metáfora de los “juegos de dos niveles” de Robert D. Putnam: “La política de 

muchas negociaciones internacionales puede concebirse útilmente como un juego de 

dos  niveles.  En  el  nivel  nacional,  los  grupos  internos  persiguen  sus  intereses 

presionando al gobierno para que adopte políticas favorables a ellos, y los políticos 

buscan el poder construyendo coaliciones entre estos grupos. En el nivel internacional, 

los  gobiernos  nacionales  buscan  maximizar  su  propia  capacidad  de  satisfacer  las 

presiones  internas,  mientras  que  minimizan  las  consecuencias  adversas  de  los 

desarrollos exteriores” (1988: 434). Este autor subraya la importancia decisiva de la 

ratificación interna en cualquier tipo de negociación internacional: además de la propia 

estrategia  negociadora,  el  conjunto  de  acuerdos  aceptables  (win-set)  se  ve 

condicionado por factores internos como la distribución de poder, las preferencias y 

las posibles coaliciones (enfoque de Gourevitch) o la estructura de las instituciones 

políticas (enfoque de Katzenstein). En el primero de estos aspectos, entre otras cosas, 

resulta determinante el grado de homogeneidad o heterogeneidad de los intereses 

nacionales en torno a la cuestión de la que se trate (1988: 435-437, 441-452).
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Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones de los regímenes democráticos se 

presupone también una mayor influencia de los grupos de interés y la opinión pública. 

El papel de esta última es uno de los aspectos más debatidos tradicionalmente en 

relación  con  las  diferencias  entre  democracia  y  autoritarismo.  Las  posiciones  al 

respecto son básicamente tres: la opinión pública determina la política exterior; la 

opinión pública es irrelevante en su proceso de elaboración; y la opinión pública sigue 

las posiciones oficiales más que influir en la toma de decisiones (Gerner, 1995: 22).

En Estados Unidos, en medio del pesimismo de los años 50 —y en buena medida 

como reacción al idealismo anterior—, cundió un auténtico miedo al poder la opinión 

pública como posible amenaza para el interés nacional, representado por los trabajos 

de  autores  como  Walter  Lippmann.  Los  asuntos  exteriores  pertenecían  a  la  alta 

política y por tanto debían ser protegidos del público masivo. Los motivos de inquietud 

más repetidos eran que su influencia lleva a las democracias a preferir las soluciones 

fáciles, que la reacción pública a acontecimientos internacionales complejos suele ser 

imprevisible y estar teñida de sentimentalismo y que las veleidades de las masas 

pueden llegar a predominar sobre la sabiduría de los expertos (Waltz, 1967: 265-

268).  Otros,  por  el  contrario,  replicaban  que  los  líderes  políticos  no  encuentran 

dificultad alguna a la hora de manipular a la opinión pública,  ya que ésta, según 

determinados estudios, estaría en general desinformada sobre los asuntos exteriores, 

carecería de opiniones estructuradas y tendería a la indiferencia y la pasividad, salvo 

en situaciones bélicas o de crisis (Miller, 1967: 230)5.

En cualquier caso, la influencia de la opinión pública es difícil de evaluar de un modo 

riguroso, más allá de los resultados de sondeos de opinión o esporádicos referendos 

sobre cuestiones internacionales (Merle, 1984: 94-96). A la hora de discernir el peso 

respectivo de las élites y las masas, Thomas Risse-Kappen identifica un enfoque de 

abajo  a  arriba  (bottom-up),  según  el  cual  “el  público  general  tiene  un  impacto 

mensurable y diferenciado en el proceso de elaboración de la política exterior”, y otro 

de arriba a abajo (top-down), que sostiene que “el consenso popular es una función 

del consenso de la élite y las divisiones de la élite se transfieren a la opinión pública 

masiva”. Para sortear las limitaciones de ambos, este autor propone distinguir del 

5 Merle opina igualmente que las debilidades e incoherencias de la opinión pública —su interés prioritario 
por los problemas inmediatos (de política interna), su carácter versátil, maleable y a menudo afectivo, y 
su falta de homogeneidad— redundan en una mayor posición de fuerza para los dirigentes, realidad que 
él  juzga  como globalmente positiva  (1984: 96-98,  37-38).  Sobre  este  debate,  véase  también  Light 
(2000: 97-99). 
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conjunto de la  opinión pública al  público atento a la  actualidad política (attentive 

public) y el público interesado por cuestiones específicas (issue public), considerar por 

separado su impacto en las distintas fases del proceso de elaboración de la política 

exterior y, en todo caso, reconocer las diferencias entre países, tanto en lo que se 

refiere  a  la  estructura  institucional  como  en  las  redes  o  coaliciones  políticas 

subyacentes (1991: 480-486).

Queda por examinar cómo este proceso político culmina en una serie de resultados (el 

qué) que van desde la definición de los intereses, objetivos y estrategias de la política 

exterior del Estado al comportamiento específico observable, pasando por el discurso 

y lo que algunos autores denominan “estilo diplomático” (Hagan, 1987: 349).

Los  intereses, objetivos y estrategias de la política exterior no suelen permanecer 

inmutables  ante  la  transformación  de  los  principios  y  valores  fundamentales  que 

implica el cambio de régimen. Aunque no se haga tabla rasa con todo lo anterior y en 

muchos casos se adviertan evidentes elementos de continuidad —determinados, ante 

todo, por las condiciones estructurales—, es de esperar que la democratización vaya 

acompañada del “un cambio tanto en la filosofía inspiradora y el diseño global de la 

acción exterior (…) como en la forma y el modo” en que se ejecuta (Powell, 2000: 

421). Entre otras cosas, pueden modificarse las concepciones de rol nacional, es decir 

“las  definiciones  propias  de  los  responsables  políticos  de  los  tipos  generales  de 

decisiones,  compromisos,  reglas  y  acciones  adecuados  a  su  Estado,  y  de  las 

funciones, de haberlas, que su Estado debería cumplir de manera continuada en el 

sistema internacional o en sistemas regionales subordinados” (Holsti, 1970: 245-246). 

La  concreción  de  estas  ideas  se  encuentra  en  la  jerarquía  de  fines  y  objetivos 

establecida.  El  nivel  de  consenso  alcanzado  entre  las  distintas  fuerzas  políticas 

determina  su  estabilidad  y  permanencia.  Otro  indicador  asociado  es  el  grado  de 

ideologización de  esta  política.  En  la  transición  española  se  considera  que  se 

evolucionó en general hacia un planteamiento “más eficaz y realista” (Powell, 2000: 

421). Pero también existen casos numerosos—y en distintos periodos históricos— en 

los que se ha constatado la conexión entre democratización y auge del nacionalismo, 

una baza ideológica de enorme rentabilidad en la competición por el apoyo popular 

que tiene su proyección en la acción exterior del Estado (Mansfield y Snyder, 1995: 

83-87, 91-92).
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Otras variables potencialmente afectadas por la democratización son el  discurso y el 

estilo  diplomático.  El  análisis  del  primero  ha  adquirido  carta  de  naturaleza  como 

método de investigación dentro del APE de la mano de los enfoques constructivistas, 

especialmente el constructivismo centrado en las reglas (rule-oriented constructivism) 

del Grupo de Miami (Kubálková, 2001; Milliken, 1999). El estilo o las formas con que 

se conduce la política exterior no se pueden aislar de las transformaciones ideológicas 

ni  del  nuevo  discurso  manejado,  aunque,  como  en  la  toma  de  decisiones,  la 

personalidad de los dirigentes sigue teniendo aquí un peso innegable.

En lo que atañe al  comportamiento observable, hay cuatro variables generales que 

habitualmente se han relacionado con los procesos de democratización. En el caso de 

Estados que han permanecido más o menos aislados de la comunidad internacional 

debido al carácter autoritario o la naturaleza ideológica de su régimen, como ocurrió 

en  el  caso  de  España,  la  prioridad  es  la  normalización internacional,  es  decir  la 

recuperación  de su  posición  natural  en  el  sistema internacional  en  función  de  su 

capacidad económica, peso estratégico e influencia cultural, entre otros factores. Esta 

aspiración  se  traduce  en  la  multiplicación  y  universalización  de  las  relaciones 

exteriores,  y  su  multilateralización,  es  decir  su  incorporación  a  organizaciones 

internacionales (Powell, 2000: 453).

En  casos  como los  de  los  países  de  Europa  del  Este  antes  integrados  el  bloque 

soviético,  como ya  hemos  apuntado,  puede  darse  también  un  realineamiento,  en 

función, generalmente, del grado de ideologización o desideologización de la nueva 

política exterior. Esta posibilidad también planeó sobre las transiciones de Portugal, 

Grecia y España, debido a la reacción antiestadounidense de ciertos sectores sociales, 

aunque  finalmente  no  llegara  a  consumarse  (Powell,  2000:  418-419).  El 

realineamiento no tiene por qué darse exclusivamente en relación con los grandes 

bloques; también puede afectar a las relaciones intrarregionales. 

Por último, la mayor o menor tendencia a la cooperación o el conflicto internacional, o 

sencillamente el grado de belicosidad observable ya sea en los países en proceso de 

democratización o en las democracias consolidadas es probablemente la cuestión que 

más atención ha recibido dentro de la investigación y reflexión sobre la relación entre 

política exterior y democracia.
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Las teorías de la paz democrática

Con raíces en la visión kantiana de las democracias como países amantes de la paz y 

los  estudios  que,  desde  la  pre-teoría de  James  N.  Rosenau  (1971),  establecen 

correlaciones  entre  tipos  de  sistemas  políticos  o  tipos  de  nación  ideales  y 

comportamientos en política exterior (Neack, 1995: 216-218; Halliday, 2002: 218; 

Calduch Cervera, 1993: 24-29), las tesis liberales conocidas como teorías de la paz 

democrática se difundieron en la década de los 70 en su versión más temprana y 

simplificada: los Estados democráticos, inherentemente, tienen menor tendencia a ir a 

la guerra que los no democráticos. Las argumentaciones oscilaban entre la explicación 

cultural,  según  la  cual  los  métodos  pacíficos  de  resolución  de  conflictos  se 

transpondrían  del  plano  interno  a  las  relaciones  exteriores,  y  la  explicación 

estructural, centrada en los límites que instituciones y votantes pueden imponer a las 

veleidades belicosas de los dirigentes políticos (Neack, 1995: 218-219). 

Ya a mediados de los 80, el alcance de esta proposición sufriría un sustancial recorte 

en la interpretación más refinada y certera de Michael Doyle, que reconocía que la 

citada  tendencia  pacificadora  se  circunscribía  a  las  relaciones  entre  los  propios 

Estados  liberales  y  en  modo alguno  afectaba  a  las  que  éstos  mantienen  con los 

Estados no liberales.  Desde el  siglo  XVIII,  afirmaba,  se ha ido estableciendo una 

federación o unión pacífica en el sentido del proyecto kantiano, cuya extensión se 

amplía  a  medida  que  crece  el  número  de  países  liberales  o  democráticos.  Pero 

también es cierto que esa “paz separada” constituye el monopolio de un club exclusivo 

de Estados democráticos y que estos últimos han hecho la guerra a otros autoritarios 

en incontables ocasiones: “Los Estados liberales son tan agresivos e inclinados a la 

guerra  como cualquier  otra  forma  de  gobierno  o  sociedad  en  sus  relaciones  con 

Estados no liberales” (1983a: 225). “En sus relaciones con Estados no liberales, (…) 

los Estados liberales no han escapado de la inseguridad causada por la anarquía del 

sistema político  mundial  considerado como un todo.  Más aún,  la  propia limitación 

constitucional, el respeto internacional por los derechos individuales y los intereses 

económicos compartidos que sientan las bases para la paz entre los Estados liberales 

generan conflicto adicional en las relaciones entre sociedades liberales y no liberales” 

(Doyle,  1986:  1162,  1155-1156).  El  liberalismo  ha  dejado,  pues,  un  doble  y 

paradójico legado: la pacificación de las relaciones entre los Estados democráticos y la 

“imprudencia”  internacional  de  estos  para  con  los  demás  tipos  de  regímenes,  a 
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menudo amparada en sus propios presupuestos ideológicos —el “imperialismo liberal”6

—. En cualquier caso, para este autor, el balance no deja de ser positivo.

El  éxito  de  esta  doctrina  en  el  contexto  propicio  de  la  inmediata  posguerra  fría, 

cuando emergía el proyecto de un Nuevo Orden Mundial al calor de las tesis del fin de 

la historia (Fukuyama, 1992), llegó hasta el punto de que el secretario general de 

Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali, la consagrara explícitamente en su “Agenda 

para la paz” (1992): “Hay una obvia conexión entre las prácticas democráticas —como 

el imperio de la ley y la transparencia en la toma de decisiones— y el logro de la 

verdadera paz y seguridad en cualquier orden político nuevo y estable”. El presidente 

de Estados Unidos Bill Clinton aludió también a ella en su discurso sobre el estado de 

la Unión de 1994 (Mansfiel y Snyder, 1995: 79). Su correlato político era evidente: la 

consecución de un orden mundial pacífico dependía de la conversión a la democracia 

de todos los Estados con regímenes autoritarios (Light, 2000: 90).

En la  investigación empírica,  y  una vez  descartadas las  más burdas explicaciones 

culturales, las hipótesis fundamentales que se derivan de esta teoría son dos: la de 

las condiciones institucionales de las democracias y la de sus singulares propiedades 

informativas. La primera de estas dos líneas hace hincapié en la importancia decisiva 

de los procedimientos de control público y competición electoral; la segunda atiende a 

las dinámicas informativas en situaciones de potencial conflicto (Schultz, 1999: 235-

239;  Gourevitch,  2002: 316).  James D.  Fearon (1994)  se adscribe  a  esta  última 

cuando argumenta que, en cualquier crisis internacional, hay una menor probabilidad 

de que un Estado democrático retroceda o claudique, porque esto acarrearía a su líder 

mayores costes de audiencia en el plano interno (y más graves cuanto más avanzada 

esté la confrontación). Por lo tanto, deduce, los países democráticos comunican sus 

intenciones  de  una  manera  más  creíble  y  clara  que  los  autoritarios,  lo  que,  en 

términos de la teoría de juegos, disminuye los dilemas de seguridad. En el mismo 

sentido, Kenneth A. Schultz demuestra que es menos probable que el Estado objeto 

de una acción militarizada responda militarmente cuando el iniciador de esa acción es 

una  democracia,  porque  las  instituciones  democráticas  contribuyen  a  revelar 

información fiable sobre las preferencias del Estado: las democracias tienen menos 

opciones de marcarse faroles y mantener un comportamiento engañoso, de modo que 

sus amenazas tienen más probabilidades de ser auténticas (Schultz, 1999: 256).

6 Sobre el “nuevo imperialismo liberal” y su justificación por parte de palomas adeptas del nuevo 
cosmopolitismo global, véase también Cornago Prieto (2005: 689-691).
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Las críticas y controversias en torno a estas teorías no han escaseado, en cualquier 

caso.  Distintos  autores  argumentan  que  los  estudios  inspirados  en  ellas  son 

reductores en su propio planteamiento (se basan en una sola variable), presentan 

importantes  incoherencias  e  imprecisiones  conceptuales  (definiciones  demasiado 

elásticas tanto de democracia como de guerra) y sólo pueden aplicarse a un periodo 

histórico  limitado  (Walt,  1998).  Desde  el  punto  de  vista  político,  afirma  Neack, 

“ignoran  el  papel  que  las  democracias  occidentales  han  desempeñado  en  la 

perpetuación y exacerbación de conflictos civiles e interestatales desde la Segunda 

Guerra Mundial” (1995: 219-223). Su uso está fuertemente ideologizado y, sobre todo 

desde el fin de la Guerra Fría, no refleja más que la autocomplacencia de Estados 

Unidos y los países europeos por la superioridad de su modelo democrático (Smith, 

2000: 24; Halliday, 2002: 258).

Por otro lado, partiendo de la teoría de la democratización, voces como las de Edward 

D. Mansfield y Jack Snyder han objetado que los comportamientos de las democracias 

establecidas  no  tienen  por  qué  coincidir  con  los  de  los  países  en  vías  de 

democratización. Estos últimos tenderían, por el contrario, a llevar a cabo una política 

exterior  más  inestable,  menos  coherente  y  predecible,  y  estadísticamente  más 

belicosa, mientras no se consolida su transición democrática. La explicación es que, 

como atestiguan diversos ejemplos históricos, los procesos de democratización dan 

lugar,  junto  con  el  debilitamiento  de  la  autoridad  central,  a  momentos  de 

estancamiento político debidos a las diferencias entre sectores, a visiones inflexibles y 

a corto plazo de los intereses respectivos y a una intensa competencia por el apoyo 

popular: un inmejorable caldo de cultivo para el  renacimiento y la explotación del 

nacionalismo y la manipulación de la opinión pública (1995: 80-94).

Tales contraindicaciones llevaron a algunos al extremo de desaconsejar las políticas de 

promoción de la democracia de Estados Unidos en los años 90, un momento en el que 

sus destinatarias por excelencia eran Rusia o China (Light, 2000:  90-91, 99, 103-

107). Pero cuando el debate ha cobrado especial intensidad ha sido en el contexto 

posterior a los atentados terroristas de Nueva York y Washington del 11 septiembre 

de 2001. A los defensores de las virtudes de la democratización de —en este caso— la 

región  árabe  se  oponen  los  que  creen  que  este  proceso  puede  evolucionar  en 

direcciones  poco  tranquilizadoras  para  la  seguridad  de  los  países  desarrollados, 
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empezando por la llegada al poder por las urnas de partidos islamistas de retórica 

populista  y  antioccidental.  Ni  la  democracia  engendra  por  necesidad  una  mayor 

moderación en el comportamiento exterior, ni excluye la tentación de escudarse en él 

para  distraer  la  atención  de  los  problemas  internos,  ni  contiene  las  demandas 

pendencieras  de  un  electorado  radicalizado,  arguyen  (Youngs,  2006:  3-6).  En 

definitiva, por utilizar la expresión de Annette Jünemann (2006), nos hallamos ante 

una reedición del dilema entre estabilidad y democracia.
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Democratización y política exterior

Variables independientes
(propiedades del sistema político modificables en la 
democratización)

Variables dependientes
(aspectos de la política exterior susceptibles de ser afectados)

Factores 
contextuales
(por qué)

Entorno internacional

Entorno regional

Estructura 
institucional

Tipo de régimen

Control  público  y  
responsabilidad

Estructura administrativa
• Grado de descentralización

Procesos 
políticos

Participación

Formación de coaliciones políticas

Fortaleza del régimen/gobierno
• Fragmentación
• Vulnerabilidad
• Control de los recursos de la 

política exterior

Características de la oposición
• Sistema de partidos políticos

Influencia de la opinión pública

Influencia de grupos de interés

Proceso  de 
elaboración  y  toma 
de decisiones
(cómo)

Procesos organizativos y política burocrática

Consenso
• Ratificación  interna  en  negociaciones 

internacionales

Influencia de la opinión pública

Influencia de grupos de interés

Principios y valores Resultados (qué) Intereses, objetivos y estrategias
• Concepciones de rol nacional
• Grado de ideologización

Discurso 

Estilo diplomático

Comportamien
to

Normalización
• Multiplicación  y  universalización 

de relaciones
• Multilateralización

Realineamiento

Tendencia  a  la  cooperación  o  el 
conflicto

Fuente: Elaboración propia
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4. Aplicación a los Estados árabes: algunas hipótesis

Si  la  aplicación  empírica  inmediata  del  modelo  de  Lasagna  era  el  análisis  de  las 

transiciones democráticas de los países de Europa central y oriental y América Latina 

(1996: 60), la referencia en nuestro caso es una hipotética democratización de los 

Estados  árabes.  ¿Qué  repercusiones  tendría  sobre  la  orientación  general  de  sus 

políticas  exteriores,  su  proceso  de  elaboración,  su  alineamiento  internacional,  su 

tendencia a la cooperación o el conflicto? ¿Aumentarían los límites o las oportunidades 

de su acción exterior?

Tanto  el  fin  de  la  Guerra  Fría  como  el  11-S  han  sido  puntos  de  inflexión 

fundamentales  para la  generalización del  debate sobre la  necesidad de reforma y 

democratización de los sistemas políticos de esta región y, al menos sobre el papel, el 

incremento  de la  presión  externa en este  sentido.  En la  década de los  90,  y  en 

consonancia con las expectativas de las teorías de la paz democrática (Ehteshami y 

Hinnebusch, 2002: 348), se difundió la idea que los países árabes y del  Middle East 

estaban llamados a protagonizar a la cuarta oleada democratizadora de la historia 

mundial.  Las exigencias de adaptación al  entorno internacional se sumaron a una 

coyuntura de crisis socioeconómica y palmario déficit de legitimidad interna de sus 

regímenes autoritarios, enfrentados además a una pujante oposición islamista. Todo 

esto indujo a algunos de ellos a iniciar una serie de transiciones liberales de mayor o 

menor alcance, concebidas ante todo como estrategia de supervivencia de las élites 

dirigentes.  La  celebración  de  elecciones  multipartidistas  y  el  descenso  del  control 

sobre las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación fueron los 

indicios más evidentes de esta apertura, que, sin embargo —y son representativos los 

casos  de  Túnez,  Argelia  o  Egipto—,  se  vio  abortada  prematuramente  tras  la 

constatación del auge islamista (Hawthorne, 2004: 4; Martín Muñoz, 1999: 108-110; 

Salamé, 1994).

Aunque en muchos aspectos no suponga más que la recuperación de esta tendencia 

liberalizadora anterior, la coyuntura posterior a 2001 no tiene parangón en cuanto a la 

generalización dentro de la región del tema de la reforma política y el compromiso con 

ella —al menos retórico— de los gobiernos de casi todos los países y organizaciones 

como  la  Liga  Árabe7.  El  papel  desempeñado  por  las  presiones  externas  en  esta 

7 La cumbre de la Liga Árabe celebrada en Túnez en mayo de 2004 supone un hito significativo en esta 
transformación de la agenda y el discurso político oficial de la región.
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evolución de la agenda y el discurso político oficial es sin duda de primer orden. Los 

atentados de Nueva York y Washingon dieron lugar a un debate sin precedentes sobre 

el  “déficit democrático” del mundo árabe y al establecimiento de una conexión de 

causalidad explícita entre la pervivencia del autoritarismo en esta área y el fenómeno 

del  nuevo terrorismo. En particular,  los ideólogos neoconservadores próximos a la 

Administración Bush llamaron a hacer de la transformación democrática de Oriente 

Próximo y Medio una de las batallas prioritarias de la  guerra contra el  terrorismo 

(Hawthorne, 2004: 4-5).

En  teoría,  si  se  pretende  ir  más  allá  del  mero  compromiso  retórico,  situar  la 

promoción de la democracia como uno de los principios rectores de la  política de 

Washington en esta zona implicaría abandonar su tradicional apuesta pragmática por 

la  estabilidad y sus alianzas con regímenes de dudosos credenciales democráticos 

(Choucair  Vizoso,  2006:  2).  Además,  pese  a  las  diferencias  transatlánticas 

persistentes en otros terrenos, también el discurso sobre esta región de la UE y sus 

Estados  miembros  se  ha  visto  contagiado  por  el  reajuste  de  prioridades  de  la 

superpotencia, como quedó de manifiesto en la comunicación de la Comisión Europea 

“Reinvigorating EU Action on Human Rights and Democratization with Mediterranean 

Partners” (mayo de 2003)8.

Pero la realidad es que, hoy por hoy, y a pesar de tantas declaraciones de intenciones 

y expectativas, seguimos sin poder de hablar de la democratización de cualquiera de 

los Estados árabes más que como un escenario hipotético. Todas las conjeturas que 

podamos hacer sobre la posible evolución de sus políticas exteriores en relación con 

las transformaciones internas están inevitablemente sujetas a esta precaución.

Para  empezar,  podemos  extrapolar  a  esta  región  la  hipótesis  de  Powell  sobre  la 

existencia de una “relación directa entre la importancia de los factores exógenos en la 

crisis  del  régimen autoritario previa a la  democratización y el  protagonismo de la 

política exterior  durante los  primeros  momentos  de la  transición”.  Esto  explicaría, 

según él, el menor peso de las preocupaciones exteriores en los primeros gobiernos 

españoles posfranquistas en comparación con los casos de Portugal y Grecia, en los 

que la democratización estuvo estrechamente vinculada a la reacción contra una larga 

guerra  colonial  y  la  crisis  de  Chipre,  respectivamente  (2000:  415-416).  Una 

8 COM(2003) 294 final, 21/6/2003.
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democratización de un Estado árabe inducida desde fuera, ya sea por la presión de las 

grandes potencias, por la evolución de un conflicto interestatal o por la combinación 

de ambos factores, tendría como correlato una mayor inversión de recursos políticos y 

económicos en política exterior.

Dentro de las variables independientes de nuestro modelo, y de manera general, por 

ahora no se advierten en estos países transformaciones significativas en la estructura 

institucional como las que exigiría una auténtica democratización. Apenas se han dado 

pasos hacia un Estado de derecho y una división de poderes efectiva que conlleve 

procedimientos  de  control  público  y  responsabilidad.  Donde  sí  pueden  observarse 

algunos cambios, a menudo relacionados con las medidas de liberalización y apertura 

impulsadas por ciertos regímenes, es en los procesos políticos que pueden influir en la 

elaboración  de  la  política  exterior:  el  nivel  de  participación,  las  dinámicas  de 

formación  de  coaliciones,  la  fortaleza  de  los  gobiernos,  las  características  de  la 

oposición y la intervención de la opinión pública o los grupos de interés son variables 

de cada vez mayor peso en este sentido.

Algunos  estudios  recientes  ponen  de  relieve  la  “dinamización  progresiva”  de  la 

participación de actores internos no estatales (partidos políticos, actores económicos, 

organizaciones de la sociedad civil) (El Houdaïgui, 2006) o la creciente “privatización” 

de  esta  política,  es  decir  “la  vulnerabilidad,  permeabilidad  o  sensibilidad  de  los 

procesos de toma de decisiones (…) a los puntos de vista, acciones y movilizaciones 

de actores privados” (Charillon, 2006: 4). Una tendencia que, sin duda, no es ajena a 

la percepción de relativa vulnerabilidad de los regímenes, a las presiones internas y 

externas  por  su  democratización,  y  a  la  fortaleza  de  la  oposición  islamista.  Sus 

consecuencias  pueden  ir  en  dos  direcciones  contrarias:  una  mayor  fragilidad  del 

consenso interno —cuando exista— sobre las líneas maestras de la política exterior, 

que,  de  agudizarse  las  divergencias,  podría  contribuir  a  la  deslegitimación  del 

régimen; o una relegitimación de esta política a partir de su democratización. A medio 

plazo, la evolución del sistema de partidos, las relaciones entre ellos y sus vínculos 

exteriores pueden ser elementos particularmente decisivos.

Ya dentro de la categoría de las variables dependientes, cabe esperar que los actores 

del  entorno  internacional  y  regional  de  cualquier  Estado  árabe  modifiquen  su 

comportamiento hacia él a medida que avance en su proceso de democratización. En 
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principio, esta evolución debería ser acogida favorablemente tanto por Estados Unidos 

como  por  la  Unión  Europea,  lo  cual  aumentaría  las  oportunidades  de  su  política 

exterior. Incluso las aspiraciones democráticas podrían llegar a identificarse con el 

europeísmo como ocurrió en la transición española. Según el caso, la eventual llegada 

al poder de una fuerza política islamista podría constituir el tope de dicho respaldo 

internacional y acarrear nuevos constreñimientos a la acción internacional del Estado 

en cuestión.

En  la  elaboración  de  la  política  exterior,  la  consecuencia  del  aumento  de  la 

participación de actores internos no estatales sería la progresiva reducción del margen 

de maniobra de los dirigentes de estos Estados, cada vez más atrapados entre las 

crecientes  presiones  simultáneas  del  sistema  internacional  y  la  escena  doméstica 

(Nonneman,  2005:  13-14).  En  los  juegos  de  dos  niveles  que  implican  las 

negociaciones internacionales (Putnam, 1988) resultaría cada vez más difícil alcanzar 

la  ratificación interna.  Aunque esto  no sea una novedad,  los  regímenes  seguirían 

abocados  a  buscar  un  equilibrio  global  entre  amenazas  internas  y  externas  para 

salvaguardar  su  propia  supervivencia.  Según  la  teoría  del  omnibalancing,  en 

determinadas circunstancias, un líder puede llegar a buscar un acomodamiento con 

otro Estado que en teoría supone una amenaza externa (adversario secundario) con el 

fin de reforzarse y hacer frente a enemigos más inmediatos que lo asedian de puertas 

adentro (adversarios primarios). Y todo esto, en muchos casos, a expensas de lo que 

se entiende como intereses generales del Estado (David, 1991: 233-238).

La previsión de los resultados de estas políticas exteriores resulta más aventurada. La 

normalización internacional no sería necesaria más que en casos como los de Libia o 

Siria, puesto que los Estados árabes considerados como “moderados” no han sido 

objeto de aislamiento internacional de ningún tipo. El grado de ideologización presente 

en la determinación de intereses, objetivos y estrategias estaría en función de las 

fuerzas políticas que alcanzaran el poder y su mayor o menor pragmatismo. De darse 

realineamientos,  fundamentalmente  reacciones  antiestadounidenses,  una  hipótesis 

razonable es que, como en las transiciones de Portugal, Grecia y España, “la magnitud 

del  ‘ajuste’  dependería  en  buena  medida  del  grado  de  dependencia  existente  al 

iniciarse el proceso democratizador” (Powell, 2000: 418).
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