
¿EE.UU. es menos unilateral?  FUENTE: www.lavanguardia.es 

 Página 1 de 2 

¿EE.UU. es menos unilateral? 

Mijail Gorbachov, ex presidente de la URSS; preside la Fundación Gorbachov para el Análisis 

Socioeconómico y Económico (LA VANGUARDIA, 28/04/05) 

 

El segundo mandato presidencial de George W. Bush llega en un momento en que Estados Unidos 

se encuentra frente a una decisión de capital importancia. Este momento no es menos importante que 

ese otro que, a mediados de la década de 1980, los condujo, aunque no de inmediato ni sin ciertas 

vacilaciones, a decantarse por la cooperación y el diálogo que abrieron el camino para superar la 

guerra fría. 

Hoy se trata de decidir qué modelo de liderazgo desea adoptar Estados Unidos. ¿Un liderazgo 

dominante o más bien una guía que permita la participación de los demás? Como ya sabemos, 

durante el primer mandato de Bush prevaleció con claridad el enfoque basado en un mando 

prácticamente monopolístico de Estados Unidos, que colocaba en posición subordinada a socios y 

aliados. El documento sobre Estrategia de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, adoptado 

oficialmente en el 2002, no puede interpretarse de otro modo.  

La operación militar norteamericana en Iraq representó el primer acto en el que se concretaba esa 

estrategia. Sus resultados fueron controvertidos. En un platillo de la balanza se puso el dato de la 

liquidación de un régimen peligroso e inhumano, el de Saddam Hussein.  

Pero la balanza se inclinó, lógicamente, hacia el otro lado, en cuyo platillo se depositaron la 

indiferencia absoluta por la legalidad internacional, el desprecio de las Naciones Unidas y su Consejo 

de Seguridad, la aparición de un nuevo foco de terrorismo y, el punto más inquietante de todos, el 

crecimiento generalizado de los sentimientos antinorteamericanos en todo el mundo, incluso el 

empeoramiento de las relaciones con los aliados tradicionales.  

En el curso de las últimas semanas, tras observar con atención los primeros pasos dados por el 

nuevo equipo de política exterior del presidente Bush, en especial el viaje del presidente a Europa, me 

he preguntado: ¿es realista la esperanza, manifestada por muchos observadores, de que estamos 

ante una modificación del rumbo anterior? ¿De veras presenciaremos ahora una actitud menos 

unilateral? ¿Se reiniciará el diálogo con los socios y aliados? Y, en general, ¿se comenzará por fin a 

escuchar las voces de los demás?  

El tono empleado por el presidente estadounidense al pisar suelo europeo le pareció a muchos 

alentador, hasta tal punto que sugirió respuestas positivas a las preguntas que yo me había 

formulado. La misma decisión de ir por primera vez a Bruselas, donde tiene su sede la Unión Europea, 

se interpretó, y en realidad lo era, como una señal clara y explícita del reconocimiento del papel de 

Europa en la escena inter-nacional. Las palabras elegidas por el jefe de la Casa Blanca en el curso de 

sus reuniones europeas llevaron a muchos a pensar que Washington estaba decidido a efectuar un 

viraje y que las contradicciones y contrastes que en los últimos tres años caracterizaron las relaciones 

interatlánticas se podían echar a las espaldas como una serie de episodios desagradables dignos de 

olvidarse.  

Sin embargo, quedaban las divergencias relativas al enfoque respecto de Irán, con el que tres 

países europeos de primer orden como Francia, Alemania y Gran Bretaña mantienen intensos 
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contactos diplomáticos desde hace dos años, mientras Estados Unidos sigue sin descartar la 

posibilidad de una opción militar.  

No obstante, en general, por ambas partes prevalecieron las intenciones de lograr un 

acercamiento, las declaraciones de disponibilidad para consultarse y tener en cuenta los intereses 

ajenos.  

Por desgracia, estas impresiones no tardaron en resultar infundadas y surgieron señales de signo 

distinto, señales más bien inquietantes. Las buenas palabras no se vieron seguidas de actos concretos 

que confirmaran la corrección del curso unilateral precedente. En especial, a los aliados europeos de 

Estados Unidos algunos nombramientos les resultaron francamente asombrosos. Desde hacía tiempo 

era evidente que una línea de este tipo había conseguido provocar gran malestar e impaciencia entre 

muchos socios de Estados Unidos en Europa, en Rusia, en los países árabes. Mantener esta misma 

línea puede costarle muy caro a Estados Unidos. Estoy convencido de que en un mundo cada vez más 

complicado, donde a los viejos problemas sin resolver, a los conflictos que van degenerando, se 

añaden nuevas continúen tradiciones y contrastes, actuales y potenciales (baste recordar los 

acontecimientos de las últimas semanas en Asia), en un mundo como éste debería resultar evidente 

que no existe un país que pueda pretender hacer de guía por sí solo, en perfecta soledad.  

Lo que pretendo decir es que, de esta manera, no se pueden conseguir resultados, y que los 

pocos resultados que, de entrada, da la impresión momentánea de haberse conseguido, se revelan 

ilusorios tras un análisis más detallado. Creo que cuando el ministro de Defensa Donald Rumsfeld 

declara que Estados Unidos no precisa una "estrategia para la salida" de Iraq, puesto que ya tiene una 

"estrategia de la victoria", se encuentra bajo la eufórica impresión que le producen las elecciones 

iraquíes y la constitución de un nuevo Gobierno provisional. Pero se olvida de los cientos de miles de 

vidas con las que se pagó esa victoria.Si tuviera en cuenta este dato, supongo que se abstendría de 

realizar semejantes declaraciones. Las grandes manifestaciones de protesta, organizadas por la 

oposición el mismo día del segundo aniversario de la toma de Bagdad, demuestran que millones de 

iraquíes no han aceptado ni aceptarán la ocupación. La única manera de salir de esa situación es que 

los ocupantes efectúen un verdadero traspaso de poderes a los iraquíes. No se trata, por tanto, de 

hablar de victoria, sino de tomar una decisión política que, lamentablemente, parece todavía lejana.  

En su día escribí en esta columna que la guerra contra Iraq no iba de ninguna manera a 

acercarnos a un marco que posibilitara la resolución del conflicto de Oriente Medio. Y así ha sido. Hoy 

es preciso hacer un esfuerzo enorme para recuperar el tiempo perdido y reparar los daños que se han 

producido en ese intervalo.  

Tal vez el encuentro entre el presidente George W. Bush y el primer ministro israelí, Ariel Sharon, 

pueda interpretarse como un paso en la dirección adecuada; por mi parte, lo deseo sinceramente. 

Bush ha solicitado a su interlocutor regresar a la hoja de ruta, documento conjunto firmado por 

Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, y que definió como inadmisible la ampliación de los 

asentamientos israelíes en Cisjordania. En breve se anuncia el encuentro de Bush con el líder palestino 

Abu Mazen. Quizá con estas premisas, el proceso de paz vuelva a ponerse en movimiento.  

El panorama continúa siendo dudoso. La decisión entre dos tipos de liderazgo, dominante o 

dialogante, no parece estar del todo definida. Pero es inevitable, pues será esa decisión la que indique 

el papel de Estados Unidos en el segundo mandato de Bush hijo. Los aliados deben ayudar a Estados 

Unidos para que tome la decisión adecuada. 


