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LAS RELACIONES HISPANO NORTEAMERICANAS

Mr. Marshall pasó de largo
El mensaje de la diplomacia norteamericana hacia España es diáfano, en 
opinión del autor de esta tribuna. «A pesar de los paños calientes puestos 
por nuestro Rey, 'el Emperador' sigue molesto»

INOCENCIO F. ARIAS

Parece que la todopoderosa y codiciada Condi Rice planificó personalmente su 
primer viaje al exterior en el que ha intentado pulir la deteriorada imagen de 
Estados Unidos y parchear diferencias con Europa. Ha hecho escalas en 
Londres, Berlín, Oriente Próximo (Tel Aviv y palestinos), Turquía, París, Roma, 
Varsovia y Luxemburgo. Un viaje dilatado -The New York Times ya la llama el 
globetrotter de la diplomacia- y en el que podemos comprobar que hay una 
significada ausencia, Madrid.

El mensaje es diáfano. Se marcan distancias. Añadir Roma a los tres grandes 
de la Unión Europea y excluirnos cantaba un poquito.Incluir a Varsovia, 
dejándonos fuera, es un pregón en la plaza del pueblo. Bush lo declamará de 
nuevo invitando a cenar en Bruselas a Chirac y visitando posteriormente 
Alemania. Y Rusia. El Emperador, a pesar de los atinados paños calientes de 
nuestro Rey, sigue molesto. ¿La forma como se orquestó nuestra salida de 
Irak, el discurso de Túnez?

Los diplomáticos americanos -más los del Departamento de Estado que los de 
aquí- mencionan, quitándoles cortésmente hierro, una u otra razón. Pero, en 
todo caso, resulta llamativo que con Francia, adversario contumaz de 
Washington en los días previos al conflicto (la Rice dijo que había que 
«castigarla»), haya un claro intento de hacer pelillos a la mar y con Madrid, 
pensemos en los cinco misericordiosos minutos que Rice le concedió a 
Moratinos, se pase estentóreamente de largo. No creo sinceramente que se 
hunda el mundo con ello. General Motors, por ejemplo, ha seguido invirtiendo 
aquí, pero la actitud, con todo, da para reflexionar.

Doña Condi no lo tenía fácil. La aversión que hay por su jefe en Europa es 
descomunal y preocupante. Para algunos, Bush es la fuente de todo mal, 82% 
de los franceses piensan que debido a él el mundo es ahora un lugar más 
peligroso y en Alemania nada menos que el 32% de los menores de 30 años 
cree que lo de las Torres Gemelas fue un montaje estadounidense.
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La secretaria de Estado, en consecuencia, ha multiplicado sus apariciones en 
público, intervención esperada y sonada en el Instituto de Estudios Políticos en 
París, etcétera, en las que ha desarrollado su teoría de la diplomacia 
transformadora.

Resumidamente, Estados Unidos quiere volver a revitalizar los lazos con sus 
aliados, consultarles más («vamos a tener en cuenta lo que hemos oído en este 
viaje»), profesar su fe en los tratados internacionales y en la ONU pero no 
renegar de un principio: el valor de una política se mide por su eficacia.

Muy subrayada y encomiada ha sido su afirmación de que una Unión Europea 
sólida es una «fuerza positiva» que no resquebraja la alianza con EEUU. Con 
algunos silencios, la debutante ha obtenido en Europa unas palmas 
generalizadas (satisfacción en París) y cálidas (un Schröder exultante en la 
conferencia de prensa).Notable alto en la impresión general.

En el otro lado del Atlántico también hay un cierto hastío hacia Europa. 
Ideólogos neoconservadores sostienen que el romance trasatlántico concluyó y 
otros menos politizados pero muy leídos allí se asombran de la soterrada 
irritación europea por la participación iraquí en las elecciones y del enfoque 
negativo de las mismas. ¿Suspiraban lisa y llanamente porque fracasase sólo 
para fastidiarnos?, se preguntan.

Armada psicológicamente con la alta participación en las urnas, Irak ha sido el 
primer tema en la gira europea en Europa y en el que hubiera sido útil 
escucharla aquí.

Coincidiendo en la conveniencia de que los suníes participen en la redacción de 
la Constitución, existen discrepancias con la antigua Vieja Europa sobre la 
salida de las tropas estadounidenses.Bush espera a que se estabilice el país y 
el nuevo Gobierno se lo pida. París querría un anuncio ya.

Las divergencias afloran asimismo en otros temas. Irán, China...Los devaneos 
nucleares de Teherán tienen inquietos a Washington y la Rice, aún 
tranquilizadora -«no está hoy en nuestros planes intervenir en Irán»-, sigue 
mostrando su escepticismo sobre la buena fe iraní en sus negociaciones con los 
europeos, Gran Bretaña, Alemania y Francia.

Con China, los europeos pretenden acabar con el embargo de venta de armas 
que se impuso cuando Tiananmen. Los americanos estiman que es peligroso y 
que enviaría un mensaje equivocado a Beijing cuando se le está pidiendo un 
mayor rigor en el respeto de los Derechos Humanos. La Rice ha reconocido que 
entre amigos puede haber discrepancias.

En el viaje ha estallado la bomba norcoreana que ha producido embarazo en 
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China y escalofríos no sólo en Seúl y Japón. La Rice, embutida en su traje 
diplomático, ha preferido desdramatizar la noticia.

Los dirigentes europeos, incluido Blair que ya abogó estérilmente con Aznar en 
el pasado sobre el asunto, habrán mirado inquisitivamente a los ojos de doña 
Condi cuando trataran del tema del millón.Desaparecido Arafat, dígame 
sinceramente si Estados Unidos va a retorcer los brazos que sean necesarios 
para desbloquear definitivamente la cuestión de Oriente Próximo. Una pregunta 
que, zin acritú, personalmente me encantaría poder formular al amo del mundo 
cuando de nuevo nos dedique fotos y no pase de largo.

Inocencio F. Arias es diplomático español y su último cargo fue el de 
embajador de España en la ONU.
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