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Durante la guerra fría, Estados Unidos favoreció una
Europa más amplia y cercana, pues, por un lado, ésta
ayudaba a contener a la Unión Soviética y, por otro,
su recuperación económica y creciente prosperidad
eran ventajosas para los intereses económicos esta-
dounidenses. Con la caída del muro de Berlín y, más
visiblemente, desde los ataques terroristas del 11 de
septiembre, Estados Unidos comenzó a alejarse de la
Unión Europea (UE) y a temer que un socio europeo
más unido, amplio y fuerte pudiera actuar como ad-
versario o contrapeso. A partir de esta preocupación,
Estados Unidos intentó jugar con la “vieja” y la “nue-
va” Europa,1 juego que fue claro con la invasión de
Irak y que dividió a los Estados miembros de la UE y
provocó un impasse en la relación trasatlántica. 

A dos años del distanciamiento, George W. Bush
decidió el pasado mes de febrero realizar una gira a
Europa. Durante su visita, el presidente pronunció un
discurso en Bruselas ante los Estados miembros de la
UE y líderes de la OTAN en el que aseguró que la nueva
alianza trasatlántica era “esencial para la paz y la
prosperidad en el planeta” y que “ningún debate tem-
poral o desacuerdo pasajero entre nuestros gobiernos,
ni ningún poder en la tierra logrará dividirnos jamás”. 

Por otro lado, pidió más apoyo a sus contrapartes
europeas en los casos de Irak, Irán y Rusia, afirmando
que “es el momento de que las democracias estableci-
das den una asistencia política, económica y seguri-
dad tangible.” Sobre la paz en Medio Oriente afirmó
que está al alcance de la mano y, en un comunicado
conjunto con el presidente francés, afirmó que Líba-
no debe quedar libre de cualquier dominación forá-
nea. Durante el encuentro que Bush sostuvo con
Schröeder, ambos mandatarios se mostraron deseo-
sos de concentrarse en los puntos comunes y sepultar
viejas discrepancias. 

Finalmente, el líder estadounidense expresó su
preocupación sobre el levantamiento del embargo de
armas a China porque esta acción por parte de la UE

podría significar un cambio en el balance de las rela-
ciones entre este país y Taiwán.

La visita fue simbólica y sus resultados fueron mix-
tos porque cambió el tono de confrontación entre
Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que ex-
presó las diferencias que existen alrededor de tres te-
mas que preocupan a los estadounidenses. Primero,
la democratización del Medio Oriente es un objetivo
primordial para la administración Bush y, desde su
percepción, la UE no será de mucha ayuda para alcan-
zarlo pues ésta se encuentra más preocupada por la
estabilidad en la región que por la libertad. Segundo,
el presidente estadounidense ha mostrado preocupa-
ción por el alejamiento ruso del Estado de derecho y
del modelo democrático y, aunque la UE puede in-
fluenciar a este país, el trabajo más fuerte lo tendrá
Estados Unidos. Tercero, Estados Unidos ve a la UE

como un rival y no un aliado en los temas relaciona-
dos con China. Asimismo, existen otros temas que no
interesan a Estados Unidos, pero en los que hay dife-
rencia de opiniones, por ejemplo: la importancia de
la relación económica trasatlántica, la renovación de
la forma en la que opera la OTAN, de manera que este
organismo conceda a Europa una voz con mayor pe-
so, entre otros. 

A pesar de todas las diferencias que puedan existir
entre Estados Unidos y la UE, resulta difícil negar que
la relación trasatlántica está por iniciar una nueva eta-
pa en la que será necesario un mejor entendimiento
para discutir y solucionar las diferencias antes de que
éstas produzcan nuevas fricciones en la relación. Por
otro lado, ambos actores internacionales necesitan el
uno del otro para lograr sus propios objetivos, razón
por la cual es de esperarse que en el futuro haya una
diplomacia que favorezca una alianza trasatlántica
fuerte, pero pragmática.

1 Fraser Cameron (comp.), The future of Europe: integra-
tion and enlargement, Routledge, Londres, 2004.
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