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Relaciones euro-atlánticas 

Mario Soares, ex presidente de Portugal (LA VANGUARDIA, 28/11/04) 

 

Será que el Pacífico ha reemplazado al Atlántico como polo geográfico principal del 

tumultuoso orden internacional que estamos presenciando? La cumbre celebrada 

recientemente en Santiago de Chile -el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC)- a la que asistieron el presidente de la República Popular China, Hu Jintao; el 

presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, 

además de otros presidentes de América Latina, parece tener este significado. 

Efectivamente, Bush habló de su principal obsesión -la guerra contra el terrorismo- 

para, acto seguido, reunirse con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, a fin de 

manifestarle su apoyo sin ambages a su lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. En cuanto 

al presidente de Rusia, se limitó a subrayar su excelente sintonía con George W. Bush, 

posteriormente puesta en tela de juicio como consecuencia de las elecciones ucranianas, 

cuyo resultado Estados Unidos parece no aceptar en virtud de no haberse respetado el 

sentido y dirección del voto popular. El presidente chino, Hu Jintao, se condujo como 

interlocutor amable y persuasivo de los presidentes latinoamericanos, a quienes prometió 

copiosas inversiones y compras de materias primas y productos alimenticios, incluyendo a 

Cuba, como por otra parte quedó de manifiesto en su visita a Fidel Castro. 

En la cumbre celebrada en Chile el gran ausente fue la Unión Europea, que, por 

razones egoístas, relacionadas con la perversa mano tendida de la política agrícola común -

y también por el seguidismo político de la Unión con relación a la Administración Bush y sus 

designios imperiales-, parece haber abandonado definitivamente a su suerte a Mercosur, 

que debería constituir una de las líneas de fuerza del eje atlántico Europa-Sudamérica. 

Como Europa no quiso abrir el bolsillo y fue incapaz de definir una política exterior 

coherente y unificada, no es de extrañar que los países latinoamericanos del Atlántico sur 

dirijan ahora sus ojos con ilusión y entusiasmo hacia China, país que pese a sus 

contradicciones posee algo muy concreto que ofrecer: dinero en abundancia -a través de 

líneas de inversión y compras sustanciosas- a precios razonables, factores que permiten que 

América Latina pueda vender en un mercado de 1.300 millones de habitantes. El empresario 

brasileño Synésio Batista da Costa resaltó que, dadas las dificultadas motivadas por los 

déficit norteamericanos y debido al hecho de que el mercado europeo es prácticamente 

autosuficiente, África no posee dinero y Oriente Medio se halla en la bien conocida situación 

crítica -habida cuenta el atolladero y el interminable conflicto palestino-israelí-, la única 

parte del mundo donde se hacen negocios con relativa facilidad y asoman oportunidades de 

desarrollo es China y, tal vez, dentro de unos años, India. 

Es lo que ha entendido perfectamente el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da 

Silva, cuando visitó China y desde la cumbre de Cancún, cuando tuvo la valentía y el arrojo 

de abanderar un movimiento de rechazo de las exigencias de los países más desarrollados -
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de EE.UU. a Europa-, avanzando en el sentido de la creación del eje Sur-Sur y del G-20 

para poder defender mejor los intereses de Brasil en el seno de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). 

La ausencia de la Unión Europea en la cumbre de Chile reviste una gravedad especial 

en el caso de los países de la península Ibérica -España y Portugal-, que, acodados sobre el 

Atlántico, mantienen lazos singulares con el mundo de la cultura hispánica y portuguesa. 

Por lo visto, ambas diplomacias ibéricas no han sido capaces de suscitar el entusiasmo de 

sus socios europeos por América Latina. 

Lo cierto es que cuando en la Unión Europea se habla de las relaciones euro-

atlánticas, se piensa en el Atlántico norte y no en el sur. Es deplorable. Porque la victoria 

electoral de Bush -de su política unilateral y de seguridad que incluye la guerra preventiva, 

de su falta de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional-representa un 

viraje tan grande que llegará el día en que no podrá hablarse en términos de valores 

comunes de Occidente. ¿De qué valores comunes cabe hoy hablar si se aprueba -como así 

espero- el tratado constitucional de la Unión Europea en calidad de carta de derechos 

fundamentales de la Unión, de manera que tales valores se sitúan entonces en las antípodas 

de las políticas impulsadas por la Administración Bush? Esta escisión resulta, a mi modo de 

ver, irremediable pese a que escasas voces se atreven a alzarse en este sentido en el seno 

de la Unión Europea. 

Por todo ello, conviene en grado sumo reflexionar sobre el nuevo marco 

geoestratégico, tan complejo en el mundo en que vivimos y en cuyo seno las antinomias -

además de entre Norte y Sur, entre pobres y ricos- pasarán probablemente a plantearse 

entre Occidente y Oriente, terreno en que las raíces culturales, tecnológicas y religiosas 

ejercerán acaso un peso más determinante que las diferencias económicas, basadas en el 

petróleo o el dominio de las materias primas. ¿Será, a fin de cuentas, que la política de 

Bush, con su obsesión religiosa y neoconservadora, basada en designios imperiales, se halla 

en vías de destruir los valores llamados universales que desde 1945 juzgábamos comunes a 

todos los seres humanos? 


