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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Europa y EEUU, tan cerca y tan lejos
MADELEINE ALBRIGHT

Parece que fue ayer cuando, en el espacio de unos pocos años, fuimos testigos 
de la decisión de Europa de formar una unión económica y monetaria, de la 
caída del muro de Berlín, de la reunificación alemana, de la disolución de la 
Unión Soviética y del éxito de la Operación Tormenta del Desierto.

En aquella época de prodigios, prácticamente hace ya década y media, los 
dirigentes occidentales hablaban de un nuevo orden mundial caracterizado por 
la libertad, el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley. Para los 
socios de ambos lados del Atlántico, era un momento de triunfo y 
reivindicación. Las palabras de Neil Young se interpretaron en clave irónica, 
pero reflejaban nuestra actitud: nos estábamos «meciendo en el mundo libre».

Mientras 2005 va pasando a ser un recuerdo, el mundo libre ha dejado de 
mecerse plácidamente. En su lugar, se ha dividido en dos bandos, inseguro 
acerca de su identidad y rodeado no tanto por prodigios sino por desastres. 
Habrá quienes sostengan que las semillas del desorden actual se sembraron en 
el momento aquel de la victoria: con el oso soviético en hibernación 
permanente, ya no había un enemigo contra el que Europa y Estados Unidos 
tuvieran que unirse. Era inevitable, por tanto, que unas nuevas prioridades, 
como la unificación de Europa o la renovación económica de Estados Unidos, 
alentaran la separación.

Habrá otros que apunten a unas supuestas diferencias culturales con el 
argumento de que somos de planetas diferentes, Europa delicada y femenina 
como Venus, Estados Unidos fiero y varonil como Marte. Incluso habrá otros 
más que echen las culpas a factores de tipo más caracteriológico, como la 
arrogancia norteamericana, los celos franceses y el permanente anhelo 
británico de representar un papel especial.

Estos factores pueden ayudar a explicar las diferencias que existen entre 
Europa y Estados Unidos, pero no las enormes divisiones que en épocas 
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recientes se han abierto respectivamente en su seno. El rechazo de la 
Constitución Europea, que habría acelerado la integración política del 
continente, a cargo de los electores franceses y holandeses a finales de mayo y 
primeros de junio ha puesto de manifiesto la gran distancia que separa a los 
dirigentes políticos de sus bases e ilustra hasta qué extremo puede ser 
poderoso el miedo a la globalización en las fábricas y en el campo.

Entretanto, unos Estados Unidos ya divididos sobre los temas sociales se están 
volviendo cada vez más incrédulos sobre la capacidad del Gobierno de Bush. La 
guerra -que se pronosticó que iba a ser pan comido- invita ahora a las 
comparaciones con la de Vietnam mientras el presidente George W. Bush 
ofrece un «plan de victoria» que más parece un montaje de relaciones públicas 
que una estrategia seria. La única esperanza que le queda a EEUU y a los 
aliados de la coalición es que el paquete que con un envoltorio tan 
resplandeciente cuelga ahora de su árbol de Navidad sea un Gobierno iraquí 
electo capaz de dirigir y unificar el país y no otro fracaso más entre los muchos 
mojones del mismo tipo que jalonan el camino hacia el éxito.

En su libro El mundo libre: Estados Unidos, Europa y el futuro sorprendente de 
occidente, Timothy Garton Ash plantea la cuestión en sus justos términos: 
cuando los occidentales empleamos el pronombre «nosotros», ¿de quiénes 
estamos hablando?

Dicho de otra forma, ¿hay en la actualidad algún dirigente político que pueda 
hablar con credibilidad en nombre de Occidente como una entidad colectiva? La 
respuesta, lamento tener que decirlo, es que no.

Serían relativamente pocos los europeos y quizás un 50% de los 
norteamericanos los que delegarían en Bush para hablar en su nombre en 
cuestión de valores. Aparte del primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, 
cada vez más cuestionado en su tierra, ningún dirigente europeo es al mismo 
tiempo lo suficientemente conocido y admirado en Estados Unidos. El 
presidente de Francia, Jacques Chirac, que con frecuencia pretende hablar en 
nombre de Europa, ha demostrado que ni siquiera ha sido capaz de arrastrar a 
su propio país a favor de la Constitución en la que había invertido su prestigio.

El rechazo de la Constitución no ha sido el único clarinazo de aviso que se ha 
oído en los últimos meses. Los sondeos de opinión realizados en Europa 
occidental dan a entender que existe una insatisfacción considerable con la 
situación que se vive en cada país. Hay una sensación generalizada de 
inseguridad económica y una impresión de que la Guerra de Irak ha hecho de 
Europa un lugar menos seguro.
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Cada nueva revelación acerca de los prisioneros clandestinos o de los malos 
tratos a detenidos árabes a cargo de Estados Unidos complica aún más si cabe 
una de las tareas más peliagudas de Europa, la integración de su creciente 
población musulmana, algunos de cuyos integrantes parecen no tener ningún 
interés en pasar a formar parte del «nosotros». Abu Ghraib y la Bahía de 
Guantánamo son unos regalos a los imanes radicales que claman que el islam 
es objeto del ataque de Occidente.

Los dirigentes europeos de las tendencias mayoritarias y los musulmanes 
moderados del continente insisten en que es plenamente posible que los 
buenos musulmanes sean también buenos europeos, y de hecho hay millones 
de ellos que lo son. Sin embargo, a nivel popular existe una cierta 
animadversión contra la inmigración musulmana y la convicción, absolutamente 
infundada, de que la candidatura de Turquía a la Unión Europea (UE) no es una 
oportunidad sino una amenaza.

El hecho de que Estados Unidos sea partidario de la integración de Turquía en 
la UE no tiene prácticamente ninguna influencia.La buena opinión que se tenía 
sobre Estados Unidos ha caído mucho en toda Europa al mismo tiempo que ha 
aumentado el deseo de Europa de ser más independiente de Estados Unidos. 
Muchos europeos no consideran ya a América como la tierra de las 
oportunidades sino que, en lugar de eso, la asocian cada vez más con la 
violencia.Una vez producido el daño, ¿es posible recuperar esa sensación de 
compartir unos objetivos comunes que existía a ambas orillas del Atlántico en 
1990? Sí, sin duda alguna.

Puedo dar fe de que mantener e incluso intensificar la fortaleza de las 
relaciones trasatlánticas fueron piezas clave de la política exterior de Estados 
Unidos a lo largo de los años 90. Aun en el caso de que hubiera discrepancias 
(en el tema de Bosnia, por ejemplo), Estados Unidos trabajaba en el seno de 
organizaciones como la OTAN para resolverlas. Esta política era tan típicamente 
norteamericana como las que hayamos podido ver después. De hecho, la actual 
secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha expresado recientemente su deseo 
de retomar la vía de las relaciones de colaboración y los ministros europeos de 
Asuntos Exteriores han respondido en idénticos términos.

La clase de liderazgo que se echa en falta, sin embargo, va mucho más allá de 
los esfuerzos por quedar bien en las reuniones y por disimular las diferencias 
de cara al consumo público. Es imprescindible que se produzcan algunos 
cambios de verdad, cambios de política y de actitud.

Para empezar, el Gobierno de Bush debería reconocer lo evidente: los 
beneficios de la información que haya podido obtener a lo largo de los últimos 
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cuatro años al precio de una postura ambigua sobre la tortura y sobre los 
procedimientos legales correctos son minúsculos comparados con la pérdida de 
la consideración moral de Estados Unidos. En lo que se refiere al trato de los 
prisioneros, Estados Unidos debería estar a la altura de las pautas que durante 
tanto tiempo han exigido a los demás. El Gobierno debería además empezar de 
una vez a actuar responsablemente en lugar de hacerlo con petulancia, en 
temas como las alteraciones del clima y el tribunal penal internacional.

Por su parte, los europeos deberían hacer algo más por combatir la 
culpabilización de Estados Unidos que practican no sólo los musulmanes 
radicales sino también personajes como el dramaturgo Harold Pinter, cuya 
reciente diatriba en la entrega de los premios Nobel contra los crímenes 
«sistemáticos, constantes, brutales y despiadados» de Estados Unidos refleja 
una opinión plenamente de moda entre los intelectuales que no debería dejarse 
sin respuesta.

Si se trata de colaborar con seriedad como aliados, Europa debería asumir con 
palabras y con hechos su cuota de responsabilidad a la hora de conseguir unos 
resultados aceptables en Irak. Es una guerra que no emprendió Europa, pero 
tampoco fue Estados Unidos el que empezó la II Guerra Mundial y sin embargo 
aceptó su parte de responsabilidad en las consecuencias de aquella guerra.

Europa y Estados Unidos deberían coincidir en reconocer que los sueños de 
hace 15 años se han visto traicionados no sólo por los terroristas sino también 
por unos gobiernos que se muestran indiferentes y aun hostiles a los ideales 
que hicieron caer el Muro de Berlín.

Mientras Bush habla de la marcha hacia la libertad, el impulso democrático ha 
perdido fuerza en Rusia, América Latina, Asia central y la mayor parte de 
Africa. Lo que está atrayendo más conversos es la idea de los chinos de 
beneficios económicos sin el acompañamiento de reglas democráticas.

Quienes insisten desde Europa en definirse como «lo contrario de EEUU» 
deberían superar esa obsesión. De manera parecida, los norteamericanos que 
desprecian la importancia de tener a Europa como aliada deberían darse cuenta 
de que la realidad es que Estados Unidos tiene fuera de ella muy pocos amigos 
en los que puedan confiar.

Los dirigentes de categoría no dan por hecho que los amigos sean para 
siempre. Comprenden que hay que trabajar sin desmayo para mantener las 
alianzas y preservar la unidad a lo largo del tiempo.Nosotros, no obstante, sí 
que contamos con los cimientos posiblemente más firmes sobre los que 
construir unas y otra.
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La nueva Europa se alza en oposición a un pasado en el que se libraron guerras 
en torno a los símbolos de las identidades nacionales, en el que se levantaron 
fronteras nacionales de alambre de espino y muros de hormigón, en el que las 
reivindicaciones históricas se veían alimentadas continuamente por nuevos 
conflictos y en el que se enseñaba a los ciudadanos a obsesionarse con lo que 
les diferenciaba de sus vecinos y no con lo que tenían en común.Puede que 
haya fracasado la Constitución Europea, pero no se ha perdido la visión de 
fondo de una Europa unida.

Por lo que se refiere a Estados Unidos, éste es un país integrado por personas 
cuyas tradiciones las remiten prácticamente a todos los demás países pero que 
se sienten estrechamente unidas entre sí por su amor a la libertad, su respeto 
a la ley y una historia de colaboración con otras democracias para resolver los 
problemas más difíciles. No hay que negar que de cuando en cuando la política 
de su Gobierno se ha podido apartar de estos principios básicos, pero se puede 
confiar en que la opinión pública, tarde o temprano, la volverá a meter en 
vereda.

¿Es que acaso debemos recuperar entonces el espíritu de los años 90? Pues sí. 
Nada más y nada menos que para recordar quiénes somos.

Madeleine Albright fue secretaria de Estado de EEUU durante la 
Presidencia de Bill Clinton.
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