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Las actitudes de los españoles en política exterior 

Por EMILIO LAMO DE ESPINOSA. Director del Real Instituto Elcano 

ES perfectamente comprensible que, en el poderoso ambiente anti-americano 
y anti-guerra de Irak que domina la escena pública europea, los datos más 
resaltados por los medios de comunicación del último barómetro del Real 
Instituto Elcano incidan en esas dimensiones. Pero que la inmensa mayoría 
está en contra de la guerra, y que la inmensa mayoría consideran que el 
unilateralismo y la prepotencia de la política exterior de los Estados Unidos es 
un peligro para la paz son cosas que ya sabíamos. De hecho el Instituto Elcano
fue el primero que, hace ya un año, en su primer barómetro, adelantó la 
oposición de los españoles a la guerra cuando ésta estaba aún en discusión. 

Por ello en mi presentación del barómetro hice hincapié en que, cuando 
emergen poderosos estereotipos y estigmatizaciones mutuas (anti-
americanismo en Europa, anti-europeismo en los Estados Unidos, anti-
semitismo en Europa y, finalmente, anti-arabismo en casi todo el occidente), 
peligrosas porque siembran odio irresponsablemente, lo más interesante del 
barómetro es que muestra que los españoles tienen opiniones matizadas sobre
muchas cosas. Por decirlo con mayor claridad, es más maniquea la opinión 
publicada que la opinión pública y, desde luego que las actitudes subyacentes, 
que es, a mi entender, lo más interesante del último barómetro y lo menos 
resaltado. 

Ciertamente el dato de partida es que los españoles son más pacifistas que los 
restantes países analizados. Dos de cada tres (67 por ciento) están muy en 
desacuerdo con la idea de que «en determinadas circunstancias la guerra es 
necesaria para hacer justicia», y otro 9 por ciento esta bastante en 
desacuerdo. Sólo uno de cada cuatro está algo de acuerdo con el uso de la 
guerra para evitar injusticias. A partir de este rechazo radical, y casi de 
principio, de la guerra en general, es perfectamente comprensible el rechazo a 
una guerra concreta (la de Irak) y el rechazo hacia quienes la lideran (los 
Estados Unidos). Lo interesante comienza a partir de ahí. 

Para comenzar porque ese nivel de pacifismo tiene pocos parangones. La 
media de «palomas» en Europa es del 42 por ciento, mucho más baja que en 
España. El mayor pacifismo se da (ya lo sabíamos) en Alemania (52 por 
ciento), seguido por Francia (49 por ciento) e Italia (45 por ciento), Portugal 
(43 por ciento) y Polonia (41 por ciento). Sólo el Reino Unido (con un 19 por 
ciento) se aproxima al bajo pacifismo existente en los Estados Unidos (10 por 
ciento). Son datos que deben llevar a reflexionar pues muestran que, al menos
en esta dimensión, no ha habido una «normalización» de España y nuestra 
opinión pública difiere de las europeas en una dimensión extraordinariamente 
importante de la política exterior. Los españoles creen que es posible 
solucionar las más graves injusticias sin recurrir a la guerra y esta creencia, 
ciertamente muy respetable, es también muy discutible. 
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Pero lo más interesante comienza ahora. Pues uno podría sospechar que, de 
ese pacifismo radical se derivaría al menos todo lo siguiente: 1.-un fuerte 
aislacionismo en política internacional, un deseo de «no meterse en líos»; 2.-
un fuerte anti-atlantismo en coherencia con el rechazo a la política exterior 
americana; 3.-el deseo de que Europa se transforme en una super-potencia 
que equilibre lo que se percibe como agresivo militarismo americano. 

Pues bien, nada de todo esto ocurre. Ciertamente hay todavía una poderosa 
corriente aislacionista, que era del 50 por ciento en 1967, pero que ha bajado 
a un 20 por ciento. Pero la mayoría (tres de cada cuatro) sostiene que es 
bueno para el futuro de España tener un papel activo en política internacional, 
un porcentaje próximo al del Reino Unido y a la media de Europa (81 por 
ciento). Estamos pues ante un pacifismo activo y ya no pasivo, 
intervencionista y no aislacionista. Es mas, el mismo porcentaje (tres de cada 
cuatro), cree que España tiene derecho a tomar sus propias decisiones, 
aunque estas no coincidan con las de otros países europeos, «como Francia o 
Alemania», especificaba la pregunta. De modo que, no solo intervencionismo, 
sino que éste debe estar al servicio de los intereses de España por encima de 
otras consideraciones. 

En segundo lugar, tampoco el pacifismo lleva al rechazo del atlantismo. Todo 
lo contrario. Sin duda la mayoría (56 por ciento) cree que Europa es más 
importante que Estados Unidos para los intereses de España. El europeismo de
los españoles es, de nuevo, corroborado. Pero sorprendentemente se trata del 
porcentaje más bajo de los países analizados. La media en Europa es del 77 
por ciento, casi veinte puntos más. La prioridad de Europa sobre Estados 
Unidos alcanza en Francia nada menos que al 95 por ciento, en Alemania es 
del 81 por ciento. Incluso otros países claramente atlantistas como Portugal o 
Polonia tienen porcentajes muy superiores a los de España (85 por ciento y 68 
por ciento respectivamente). Solo el Reino Unido se sitúa en el nivel de «bajo 
europeismo comparado» de los españoles, con un 53 por ciento. 

¿Por qué este comparativamente bajo europeismo en un país marcadamente 
europeísta? Porque un 34 por ciento de españoles dicen que «ambos», tanto 
Europa como los Estados Unidos son igualmente importantes para los 
intereses españoles, de modo que no desean tener que optar. Se trata, ahora 
sí, del porcentaje de «ambos» más alto de toda Europa, con gran diferencia. 
La media de Europa es del 13 por ciento, y el país más próximo a España es 
Polonia, con menos de la mitad (13 por ciento). Traducido al castellano: los 
españoles son claramente europeístas, pero muchos de ellos (1 de cada tres) 
están convencidos que Estados Unidos es tan importante para España como la 
Unión Europea. Hay una fuerte posición atlantista que no desea tener que 
optar como, sin duda tuvo que hacer el pasado invierno. 

Finalmente, otra singularidad que no conocíamos, pero que ahora descubrimos 
coherente, tanto con el fuerte pacifismo como con el marcado atlantismo. Los 
españoles no desean que la UE sea super-potencia, en absoluto. Es más, 
rechazan masivamente cualquier superpotencia y desean un mundo a-polar (o 
quizás multipolar). Solo un insignificante 1 por ciento cree que Estados Unidos 
debería continuar siendo la única super-potencia. Un escueto 24 por ciento 
cree que la UE también debería ser una super-potencia, dato que sorprende 
por bajo. Pero un masivo 73 por ciento nos dice que «ningún país debería ser 
una super-potencia», con gran diferencia el porcentaje más alto de Europa, 
seis veces mayor que la media. En Francia, Alemania o Italia, incluso Portugal, 
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la mayoría (por encima del 80 por ciento) desea que la UE sea otra super-
potencia. Pues bien, los españoles rechazan esa posibilidad. Es más, incluso 
aquellos que sí lo desean, rechazan que esa UE super-potencia compita con los
Estados Unidos y creen que debe cooperar. Podemos pues concluir que para 
muchos países europeos la Unión Europea representa la posibilidad de generar 
«otra» potencia alternativa o equilibradora de los Estados Unidos. Pero esta no
es la opinión de los españoles. 

Con estos comentarios no agoto en absoluto la riqueza de matices que revela 
el barómetro sobre temas como el conflicto palestino, las inversiones 
españolas en el extranjero, los subsidios a la agricultura o los hispanos de 
Estados Unidos, por citar algunos. Pero pone claramente de manifiesto que por
debajo del discurso monolítico sobre Irak y la guerra hay una clara 
singularidad española en temas de política exterior, repleta de matices y en la 
cual el atlantismo figura de manera importante sin romper con el tradicional 
europeísmo español. ¿Cabía esperar otra cosa de un país que es, por geografía
e historia, inevitablemente atlántico? 
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