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NO PARECE FÁCIL convertir a Bush a la necesidad del multilateralismo y a la 
conciencia de la importancia esencial de la ONU 
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La cumbre anual entre la Unión Europea y Estados Unidos se celebró 
el día 25 de este mes en Washington bajo el signo del apaciguamiento 
político-diplomático. El presidente Bush, acompañado del secretario de 
Estado, Colin Powell, y de 

su consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, recibió en la 
Casa Blanca a Costas Simitis, presidente del Gobierno griego y, en 
calidad de tal, presidente en ejercicio de la UE, así como a Romano 
Prodi, presidente de la Comisión Europea, y a Javier Solana, alto 
representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad 
Común (PESC). Según los despachos de las agencias periodísticas, 
se trató de una reunión cordial –en la que por otra parte no se 
ocultaron las diferencias– que debatió la cuestión primordial para 
ambas partes de la lucha internacional contra el terrorismo y la 
preocupante propagación de las armas de destrucción masiva, en 
referencia a países presionados y vigilados de cerca por Washington, 
como Irán y Corea del Norte. 

La reunión se celebró después de la cumbre de Salónica, que recibió 
–como positiva contribución a la Conferencia Intergubernamental 
sobre la Reforma Institucional– el proyecto de la Constitución Europea, 
laboriosamente elaborado por la Convención presidida por Valéry 
Giscard d'Es- taing y acogió con satisfacción el informe presentado por 
Javier Solana sobre los problemas cruciales de la política exterior y de 
defensa común de la Unión Europea en el sentido de dar consistencia 
a la autonomía estratégica (en cuanto sea posible) de Europa como 
potencia internacional. 

Del lado norteamericano cabe señalar que la cumbre de Washington 
se desarrolló coincidiendo con una intensificación de los actos de 
sabotaje y de resistencia contra la ocupación de Iraq y de Afganistán, 
con una cifra de muertos que se desconoce todavía y cuando el 
proyecto de tregua entre Israel y Palestina que ha de permitir la 
aprobación de la “hoja de ruta” se halla a merced de los extremistas de 
ambas partes, sin que Washington logre controlarlos. 

Al propio tiempo, el mundo no se detiene, como es natural, y las 
grandes potencias empiezan a revelar su juego político-diplomático, 
indiferentes, al parecer, a las aspiraciones unilaterales de Estados 
Unidos. En este sentido, la espectacular reconciliación entre India y 
China, por lo visto, resultado del viaje del primer ministro de India, Atal 
Behari Vajpayee a China –que apunta asimismo a una cierta 
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superación de la “espina” de Tibet clavada entre los “dos grandes” a 
través del reconocimiento de su autonomía, como de forma moderada 
reclamaba desde hace años el Dalai Lama– surge de modo casi 
inesperado y, por lo mismo, es muy significativa. También el viaje de 
Putin a Gran Bretaña –donde ha sido recibido con honores de “zar” por 
la reina– no deja de revelar el peso estratégico de la nueva Rusia y de 
su líder indiscutible Vladimir Putin, que se dispone a optar a un nuevo 
mandato presidencial al tiempo que intenta solucionar ahora, por 
medios políticos, el problema de Chechenia, que en los últimos años 
se ha revelado como el auténtico talón de Aquiles ruso... 

¿Se ha producido un verdadero reacercamiento entre la Unión 
Europea y la administración Bush en la reciente cumbre de 
Washington? Con ciertas reservas, todo apunta en esta dirección. La 
nueva situación del mundo así lo exige también. Los hechos son los 
hechos y contra los hechos no hay razones. Sin embargo, no parece 
fácil convertir a Bush a la necesidad del multilateralismo y a la 
conciencia de la importancia esencial de las Naciones Unidas, ni 
hacerle desistir de las “guerras preventivas”, un concepto bastardo en 
el Derecho internacional. Por otra parte, es asimismo difícil –después 
de la experiencia reciente– convencer a Europa de que acepte un 
vasallaje político-militar en relación con el “gran amigo” del otro lado 
del Atlántico. 

Uno de los aspectos positivos del informe Solana consistió 
precisamente en la declaración de la necesidad de afirmar un nuevo 
concepto estratégico europeo, ante un mundo en rápida 
transformación y ya muy distante –en su intrínseca realidad– de la 
época de la “guerra fría” y de los años subsiguientes hasta comienzos 
del siglo XXI. Otro aspecto positivo fue resaltar que entre las nuevas 
amenazas que se ciernen sobre la seguridad de los países 
desarrollados figura una –fundamental– a la que Estados Unidos no ha 
prestado la debida atención: el foso creciente entre ricos y pobres y la 
inseguridad en que viven con relación al futuro casi tres mil millones 
de seres humanos (la mitad de la humanidad), condenados a subsistir 
con menos de dos dólares diarios, lo que representa un foco 
insostenible de revuelta e insurgencia. Continentes enteros –como en 
África, pero no únicamente en África– se ven afectados por la pobreza 
más absoluta, por guerras injustas, por epidemias que serían 
fácilmente curables. Demasiados seres humanos pasan hambre, 
carecen de vivienda digna, de acceso al agua potable o a la atención 
sanitaria más elemental. Solana recordó esta situación en su informe e 
hizo muy bien en hacerlo. No obstante, Europa también exhibe culpas 
no expiadas y que no debe ocultar: su patente incapacidad para 
reformar la política agrícola común (PAC), cosa que tanto perjudica a 
los países del tercer mundo. 

El terrorismo es un azote terrible. Sin duda. Pero el mundo de los ricos 
y de los poderosos debe abrigar también otras preocupaciones: la 
situación de las personas, por ejemplo. ¡Y por su propio bien! 

Traducción: José María Puig de la Bellacasa 
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