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 LA reciente confusión política de la Unión Europea en torno al tratado constitucional y la futura 

financiación ha hecho que muchos de nuestros socios internacionales se pregunten si Europa realmente 

es capaz de convertirse en una fuerza global en política exterior. Temen que la Unión siga siendo 

introvertida y, estando dividida, incapaz de afrontar desafíos globales. Eso es especialmente cierto en 

Estados Unidos, donde la Prensa ha mostrado un arrebato de interés por la UE del todo inusual, y por los 

peores motivos. La cumbre de hoy entre la UE y EE.UU. es una oportunidad para demostrarle al mundo 

que, independientemente de nuestras dificultades internas, en asuntos internacionales la Unión es cada 

vez más activa y eficaz. Debemos reafirmar nuestro compromiso con la creación de una UE que mire 

hacia el exterior, y garantizarle a nuestros socios que seguiremos desempeñando un papel destacado en 

cuestiones mundiales. Eso es importante para los ciudadanos de nuestros socios, pero también para los 

nuestros. Las encuestas de opinión del Eurobarómetro han demostrado sistemáticamente que nuestros 

ciudadanos reconocen y apoyan la evolución de la UE como un actor político mundial. El año pasado, un 

65% de los ciudadanos de la UE apoyaba el desarrollo de una política exterior común, y un 72%, una 

política colectiva de defensa y seguridad. Y en un reciente sondeo mundial entre más de 20.000 

personas, un 68% veía a Europa como una fuerza favorable para el mundo, y un 58% consideraba que 

sería positivo que Europa tuviera una mayor influencia global que EE.UU. 

 La agenda de la cumbre de hoy demuestra que la UE ya es un actor mundial, perfectamente 

capaz de ocupar su puesto junto a EE.UU. A finales de esta semana, la UE y EE.UU. patrocinarán 

conjuntamente en Bruselas una conferencia internacional sobre Irak, algo que hace dos años habría sido 

impensable. No se ha necesitado un nuevo tratado, sólo la voluntad de actuar. Hace dos semanas vi por 

mí misma en Bagdad con qué desesperación necesita nuestra ayuda el pueblo iraquí, y escuché sus 

llamamientos a que la UE aproveche la ayuda que ya ha proporcionado y se implique más. Nuestra visita 

demostró que estamos decididos a comprometernos con Irak, a correr los riesgos que sean necesarios 

para contribuir a su desarrollo político y económico. La conferencia de Bruselas le dará al Gobierno iraquí 

un estímulo muy necesario para vencer los desafíos venideros y dar una vida mejor a sus valerosos 

ciudadanos. Trabajando con EE.UU., la ONU y Rusia a través del Cuarteto estamos ayudando a israelíes y 

palestinos a encontrar una solución para su conflicto de hace décadas y apoyar la retirada de Gaza, que 

se acerca con rapidez. También estamos haciendo planes para el futuro: cómo ayudar a los implicados en 

los días y semanas posteriores, y garantizar que el día siguiente a la retirada de Gaza ambas partes 

lleven a la práctica el resto de la «Hoja de Ruta». La Comisión está participando activamente en el 

trabajo de Jim Wolfensohn, el enviado especial del Cuarteto. 

 Quizá nuestro mayor triunfo en política exterior sea la contribución que ha realizado la ampliación 

de la UE a la paz y la seguridad en el continente europeo. Para EE.UU., éste es sin duda nuestro impacto 

más destacado en la estabilidad y la prosperidad mundial. Los miembros de la UE han contraído 

compromisos para proseguir con la ampliación, y los cumplirán. Sin embargo, está claro que en algunos 

Estados miembros, el ritmo y escala del proceso está rozando el límite de lo que la opinión pública puede 

soportar. Mientras nos tomamos el tiempo de reflexión necesario, también debemos reconocer que no 
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podemos ampliar indefinidamente. Ése es uno de los motivos por los que la nueva herramienta de política 

exterior de la UE, la Política Europea de Vecindad (PEV), es tan importante. La PEV es una iniciativa 

encaminada a ampliar el área de seguridad y estabilidad de la UE a nuestros vecinos del Este y el Sur que 

no se preparan para un ingreso inmediato en la UE. Les animamos a dar pasos significativos para 

modernizarse, abrir mercados y consolidar el Estado de derecho, el buen gobierno y los derechos 

humanos. A medida que se observan progresos, les ofrecemos una participación en el mercado único de 

la UE, una cooperación más estrecha en enlaces de energía y transporte, y la posibilidad de participar en 

programas de la UE. De este modo, acercamos más la UE a nuestros vecinos, que es un interés 

compartido por todos, y consolidamos la estabilidad política y la seguridad en Europa. La PEV fue esencial 

para nuestra acertada intervención en la Revolución Naranja de Ucrania. Estoy deseando debatir con 

nuestros socios estadounidenses cómo podemos explotar mejor el potencial político de la gestión vecinal 

en los países de la antigua Unión Soviética y la región mediterránea. 

 También estamos trabajando juntos para acrecentar la prosperidad de nuestros ciudadanos y la 

del resto del mundo, fortaleciendo nuestro liderazgo conjunto en la economía global. Ya mantenemos la 

mayor relación de comercio e inversión del mundo (más de 1,6 billones de euros), pero existe potencial 

para ir más lejos. Hoy lanzaremos una nueva Iniciativa Transatlántica de Integración y Crecimiento 

Económicos, diseñada para impulsar el comercio entre la UE y EE.UU. y estimular el crecimiento 

económico mejorando la cooperación reguladora, fomentando el conocimiento y la innovación, y 

equilibrando comercio y seguridad. El resultado serán unos sueldos más elevados, más trabajo y un 

mejor nivel de vida para nuestros ciudadanos, con ventajas para todo el planeta. Estamos promoviendo 

la paz, la prosperidad y la seguridad en todo el mundo —en Afganistán, Líbano, Asia central, los Balcanes 

y África— utilizando una impresionante gama de herramientas de política exterior: diplomacia; desarrollo 

y ayuda humanitaria (aportamos un 55% de la ayuda oficial al desarrollo y dos tercios de las becas del 

mundo); política económica y comercial; y la política de Seguridad y Defensa Europea, en funcionamiento 

desde hace poco. Estas herramientas nos permiten responder con rapidez a crisis como la del tsunami en 

el océano Índico, y comprometer a nuestros socios con un desarrollo político y económico a largo plazo. 

En todos estos aspectos estamos trabajando estrechamente con nuestros amigos estadounidenses hacia 

objetivos compartidos. Mediante un compromiso común con instituciones multilaterales, comenzando por 

la reforma de la ONU y el desenlace positivo de las actuales conversaciones de la OMC, disponemos de 

potencial para saber aprovechar estos logros. Para que esto ocurra, los europeos necesitamos 

sobreponernos a las distracciones de nuestras recientes discusiones y divisiones internas. En palabras de 

Goethe: «Divide y gobierna clama el político; une y dirige es el lema de los sabios». Estoy seguro de que 

los líderes europeos harán gala de la sabiduría y el liderazgo que espera nuestro pueblo. 

 


