
El Tratado expone en detalle los cinco objetivos fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC):
• La defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales y de la independencia

e integridad de la Unión, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
• El fortalecimiento de la seguridad de la Unión.
• El mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional.
• El fomento de la cooperación internacional.
• El desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho,

así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

El artículo 21 otorga una función consultiva al Parlamento Europeo (PE) en todos los aspectos principales
relacionados con la política exterior y de seguridad común. Por otro lado, gracias a sus competencias
respecto al presupuesto de la Unión Europea, el Parlamento tiene también una influencia muy importante
en la aplicación y el establecimiento de las prioridades relativas a la PESC.

El Grupo del PSE (Partido Socialista Europeo) está a favor del fortalecimiento de la PESC y de la PESD (Política
Europea de Seguridad y Defensa), ya que ello permitiría que la Unión Europea (UE) hablase con una sola voz y
tuviese un peso mayor en los asuntos internacionales. El período previo a la guerra en Irak y la crisis subsiguiente
de la PESC es un ejemplo de los retos a los que la UE tendrá que enfrentarse en los años próximos. 

En marzo de 2001, el Grupo del PSE aprobó un documento de posición global sobre La «Política Exterior y de
Seguridad Común de la Unión Europea» titulado «Nuevas dimensiones de la seguridad», en el que se hacía
hincapié en que las iniciativas de la UE en esta área deben basarse en un amplio concepto de la seguridad. Por
esa causa, el PSE cree que la seguridad debe ser un objetivo común basado en la cooperación, sostenible a
largo plazo, para así reducir las causas principales de la inseguridad que a menudo están fuera del alcance
militar tradicional, y democrático, haciendo que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado
de Derecho sean las mejores garantías de la seguridad.
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Asimismo, la UE se ocupa de la gestión de las crisis civiles e interviene en áreas como la garantía  de la observancia de las
leyes, el fomento del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la administración y la protección civiles. Así, el 1 de enero
de 2003, la Unión Europea emprendió su primera operación sobre el terreno al sustituir mediante una policía comunitaria
a las fuerzas de la OTAN en Bosnia-Herzegovina. El 1 de marzo de 2003, la Unión se hizo cargo de la operación militar
denominada “Allied Harmony” de la OTAN en la antigua República Yugoslava de Macedonia, después de que la OTAN
y la UE hubiesen llegado a un acuerdo acerca del uso de los recursos y las capacidades de la OTAN para operaciones
militares en el marco de la PESD. El Grupo del PSE se ha comprometido claramente a asegurar la dimensión parlamentaria
de la PESC y de la PESD. El Grupo cree que la transparencia y la responsabilidad democrática son imprescindibles y que
es esencial proporcionar los medios necesarios a estas políticas, especialmente en lo que se refiere a las áreas de transporte
e inteligencia. 

• El proceso actual de ampliación de la UE es un ejemplo sobresaliente de la implicación y del compromiso
continuo del Grupo del PSE en la conformación del nuevo espacio comunitario.

• El Grupo del PSE ha participado activamente en la elaboración del Pacto de Estabilidad de los Balcanes
y en los Acuerdos de Estabilización y Asociación con los países balcánicos, mediante los cuales
se pretende devolver la estabilidad a la zona y fomentar los valores de la UE. Como consecuencia del éxito
de la aplicación de esos acuerdos, Croacia se ha convertido en el primer país de los Balcanes que solicita
su admisión en la Unión Europea.

• El Grupo del PSE está especialmente comprometido con el fortalecimiento de las relaciones de la UE
con otros países mediterráneos a través del fomento del proceso de Barcelona, de manera que se
logren estrechar los lazos entre los pueblos de la zona y se ayude a disminuir las diferencias sociales,
políticas y económicas.

• El Grupo del PSE participa muy activamente en los trabajos actuales de la UE sobre la definición de
una nueva estrategia para una Europa más amplia. En esta iniciativa participarán todos los países
vecinos a la Europa ampliada (países mediterráneos y del Este de Europa) con objeto de evitar nuevas
brechas económicas, sociales y políticas.

• El Grupo del PSE está desempeñando un papel activo en el fomento del respeto de los derechos
humanos en todo el mundo. Ello puede comprobarse en las numerosas resoluciones aprobadas por
iniciativa del Grupo del PSE, así como en su compromiso para garantizar la inclusión en el presupuesto
de la Unión Europea de la financiación necesaria para lograr el respeto de los derechos humanos.

• El Grupo del PSE ha participado durante muchos años en la definición de una Política Europea de
Seguridad y Defensa. Gracias a ese compromiso, actualmente la UE está llevando a la práctica
las misiones de Petersberg y creando los medios necesarios para conseguir el éxito de la PESD.
Como ejemplo concreto de esa política, cabe citar nuestra participación en los Balcanes.

Para más información

http://www.socialistgroup.org

Grupo parlamentario del Partido Socialista Europeo,
Parlamento Europeo, rue Wiertz, B-1047 Bruselas.
Tel.: +32 2 284 21 11 (Bruselas) ó +33 3 88 17 40 01 (Estrasburgo)
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Ejemplos concretos
de logros socialistas en este campo…


