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888Nueva relación transatlántica 3 El análisis
Después de reunir a 200.000 personas en Berlín en su gira co-
mo candidato en julio del 2008, Barack Obama ha vuelto a se-
ducir a Europa en su primera visita como presidente de Estados
Unidos. Acompañado por su mujer, Michelle, a quien se compa-

ra con Jacqueline Kennedy, el sucesor del republicano George
Bush se mueve con modestia, prudencia y voluntad de diálogo
ante unos aliados que aún no han podido tapar la brecha trans
atlántica que abrió su predecesor.

EL GIRO

El nuevo jefe de la Casa
Blanca basará sus
relaciones con Europa
en el pragmatismo y en
la voluntad de acuerdo

Obama, el
presidente
mediador
El líder de Estados Unidos exhibe prudencia
y capacidad de diálogo en la gira por Europa

PERIODISTA

Sorolla
JOSÉ ANTONIO

L
a pareja presidencial fran-
cesa espera a la norteameri-
cana a las puertas del pala-
cio Rohan, en pleno centro
de Estrasburgo. Nicolas

Sarkozy y Barack Obama se dan un
apretón de manos mientras Miche-
lle Obama y Carla Bruni se besan.
Cambio de parejas. Sarkozy planta
un efusivo beso a Michelle, pero
Obama no se atreve a abrazar a Car-
la y se conforma con un discreto
apretón de manos. Inmediatamen-
te, Sarkozy agarra del brazo a Oba-
ma y se lo lleva para que salude al
grupo de entusiastas, seleccionados
entre los militantes del partido del
presidente francés, que vitorean al
líder norteamericano más adulado
desde John F. Kennedy. Sarkozy re-
parte saludos sin cesar mientras
Obama se deja abrazar.

La escena ilustra perfectamente la
prudencia y la contención que presi-
den la primera gira europea del jefe
de la Casa Blanca. Pese a que Obama
no ha podido evitar el despliegue de
su capacidad de seducción, inheren-
te al nuevo liderazgo norteamerica-
no, que prima el poder blando frente
al poder duro de su predecesor, Geor-
ge W. Bush, el nuevo presidente de
Estados Unidos actúa con suma pru-
dencia, casi ocultando su protago-
nismo, apostando por el diálogo e
incluso desempeñando un papel de
mediador.

INTERMEDIÓ, por ejemplo,
entre Francia y China en la cumbre
del G-20 en Londres para llegar a un
compromiso en el delicado dosier de
los paraísos fiscales. Cedió en la mis-
ma cumbre, frente a Francia y Ale-
mania, en su exigencia de que
aumentaran su esfuerzo público pa-
ra la reactivación económica con el
objetivo de que el G-20 no fracasara.
«No se obcecó en el tema de la reacti-
vación», reconoció Sarkozy. Obama
incluso animó en su multitudinaria
conferencia de prensa a los periodis-
tas no estadounidenses a que pre-
guntaran, gesto no habitual.

Obama reconoce con su modestia

que EEUU es el principal causante
de la crisis, a la vez que entierra de
un plumazo la arrogancia y el unila-
teralismo de Bush. Obama cree que
su país es mucho mejor cuando ma-
nifiesta «algunos rasgos de humil-
dad», admite que «América ha mos-
trado a veces arrogancia» –como re-
conoció en el complejo deportivo
Rhenus Arena de Estrasburgo, ante
3.000 entregados jóvenes franceses y
alemanes– y asume que, en un mun-
do «complicado», EEUU «no siempre
tiene la mejor respuesta». «Estoy
comprometido a respetar diferentes
puntos de vista y a forjar un consen-
so en lugar de dictar nuestras condi-
ciones», dijo en Londres.

Al contrario que Bush, que distin-
guía entre la vieja Europa (Francia,
Alemania...) y la nueva (los países del
Este pronorteamericanos), Obama

aborda las relaciones transatlánticas
no desde la ideología, sino desde el
pragmatismo. Los países europeos
serán juzgados de acuerdo con su
aportación a los esfuerzos solicita-
dos, tanto en la guerra de Afga-
nistán como en el conflicto nuclear
con Irán o en la acogida de unos 60
presos de Guantánamo. El Reino
Unido seguirá manteniendo su «re-
lación especial» con Washington, co-
mo se ha visto en sus posiciones so-
bre la crisis financiera, en su desta-
cada contribución en Afganistán o
en el hecho de que el premier Gordon
Brown haya sido el primer visitante
europeo de la Casa Blanca.

Pero Alemania y Francia, enfren-
tadas a Bush por la guerra de Irak,
están también destinadas a tener un
papel relevante. La discreta Angela
Merkel, que aprecia el nuevo estilo
que reina en la Casa Blanca, tendrá
mucho que decir en el acercamiento
de EEUU a Rusia y a Irán por sus
buenas relaciones con los dos países.

ARCHIVO AP / WILL McBRIDE

33 De izquierda a derecha, John F. Kennedy, Willy Brandt y Konrad Adenauer, en Berlín, en 1963.
ARCHIVO AFP / PATRICK KOVARIK

33 Jacques Chirac (izquierda), George Bush y Tony Blair, en Evian (Francia), en el 2003.
EFE / SZILARD KOSZTICSAK

33 Jaap de Hoop Scheffer, Barack Obama, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, ayer, en Estrasburgo (Francia).
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ASESOR DE COMUNICACIÓN
ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ

«Es un cambio de estilo
respecto del liderazgo
de Bush, que quería
imponer. Obama quiere
compartir, seducir. Es
un cambio brutal»

SECR. DE COMUNICACIÓN DE CDC
DAVID MADÍ

«Con la fascinación que
genera en Europa, ha
logrado reforzar el
liderazgo americano en
estos momentos tan
complicados»

VICEPRIMER SECRETARIO DEL PSC
MIQUEL ICETA

«Un giro de 180 grados
a la política de Bush:
multilateralismo,
diálogo, smart power,
cooperación y respeto
a los aliados europeos»

PERIODISTA
ENRIC MARÍN

«Hay cambio de estilo.
Lo prueba la relación
entre Obama y
Sarkozy. Las relaciones
internacionales serán
ahora multilaterales»

La Francia del enérgico Sarkozy, el
Americano, de quien Obama ha ensal-
zado su liderazgo, ya no es vista en
Washington como un contrapoder.
Las relaciones con la España de José
Luis Rodríguez Zapatero, desprecia-
da por Bush hasta el límite de la ma-
la educación, ya están mejorando a
ojos vista.

«NOQUEREMOS ser los
patrones de Europa, aspiramos a ser
los socios de Europa. Queremos alia-
dos fuertes. Querríamos ver a Euro-
pa con una capacidad militar refor-
zada», dijo Obama ante un Sarkozy
henchido de satisfacción porque su
huésped convalidaba la integración
total de Francia en la OTAN con la
concesión de que la Unión Europea
(UE) avance en el camino de la Euro-
pa de la defensa.

Un abismo en relación con Bush.
Pero no todo van a ser besos y abra-
zos. Las divergencias entre Francia y
Alemania, por una parte, y EEUU,
por otra, en la concepción de la futu-
ra OTAN lo prueban, pese a que
Obama ya no exige, como Bush, la
ampliación de la Alianza Atlántica
hasta las mismas barbas de Rusia,
con el ingreso de Georgia y Ucrania,
y está dispuesto a discutir el desplie-
gue del escudo antimisiles en Polo-
nia y la República Checa si el Krem-
lin echa una mano para frenar la ca-
rrera nuclear de los ayatolás.

¿Hasta cuándo van a durar las
concesiones? Porque EEUU no va a
renunciar a su liderazgo, sostenido
aún en una impresionante prepon-
derancia económica –pese a la crisis
y a un déficit pavoroso–, militar, tec-
nológica y cultural. El vicepresiden-
te Joe Biden, a quien Obama envió
en febrero a Europa a modo de Bau-
tista, ya lo advirtió ante los europeos
reunidos en Múnich: «Trabajaremos
como socios con ustedes cuando es-
to sea posible», dijo. Pero añadió:
«Actuaremos solos solo cuando de-
bamos hacerlo». Obama insistió en
Londres en que habrá negociaciones
difíciles que a veces EEUU tendrá
que abandonar y «habrá verdaderos
peligros que no podrán ser resueltos
por la discusión».

Europa espera hoy en Praga, por
ejemplo, un mayor esfuerzo de
EEUU en la lucha contra el cambio
climático. Frente a la negativa de
Bush a ratificar el protocolo de Kio-
to, Obama está abierto a negociar
un nuevo acuerdo, pero el Congreso
norteamericano debate una reduc-
ción de solo el 6% de las emisiones
de gases de efecto invernadero desde
1990 al 2020, mientras que la UE se
ha comprometido a llegar al 20%.

EL PROFESOR de Cien-
cias Políticas Bertrand Badie obser-
vaba hace una semana en un chat
en la web de Le Monde: «Hay un cam-
bio de tono, pero no un cambio de
fondo. La gramática sigue siendo la
misma, las intenciones no han cam-
biado, las referencias estratégicas
son globalmente idénticas, solo el
vocabulario, y quizá el método,
están en vías de evolucionar».

Una visión quizá en exceso pesi-
mista de la política de Obama. Por-
que, si el método se refiere al aban-
dono del unilateralismo de Bush y
al retorno al multilateralismo, como
tantos signos lo indican, el cambio
sería ya considerable. H

REUTERS / DAVID W. CERNY

33 Un grupo de manifestantes contra el proyecto de escudo antimisiles de EEUU, ayer, en Praga.

La UE busca una relación
más fluida con EEUU
b b

MONTSERRAT RADIGALES
PRAGA ENVIADA ESPECIAL

Los Veintisiete
apuestan por cambiar
el marco bilateral en su
reunión con Obama

Los europeos
confían en acercase
en la lucha contra
el cambio climático

E
l jefe de la Casa Blanca, Ba-
rack Obama, aterrizó en la
tarde de ayer en Praga don-
de hoy se reunirá con los

mandatarios europeos en la primera
cumbre EEUU-Unión Europea de su
presidencia. Los Veintisiete buscan
establecer una relación bilateral
más fluida con Washington después
de una etapa, la de los ocho años de
presidencia de George Bush, que es-
tuvo marcada por un considerable
grado de conflictividad.

Sin embargo, de la visita de Oba-
ma a la capital checa, lo que ha le-
vantado mayor expectación es el dis-
curso público que pronunciará esta
mañana en el emblemático recinto
del Castillo de Praga, abierto a cual-
quier ciudadano que tenga la pa-
ciencia de soportar lo que se espera
serán largas colas desde las seis o las
siete de la mañana (la alocución co-
menzará a las diez) y unos controles
de seguridad muy estrictos. Pero los
checos no son ninguna excepción de
la obamamanía que invade Europa y
el éxito está asegurado de antema-
no. Se calcula que asistirán unas
30.000 personas.

El cambio climático y la seguri-
dad energética serán los aspectos
más destacados de la cumbre UE–
EEUU, además de las cuestiones de
política internacional (principal-
mente Oriente Próximo, Afganistán,
Pakistán e Irán). Las cuestiones
económicas estarán también presen-
tes en la agenda pero adquieren en

esta cumbre menor relevancia por-
que protagonizaron ya la reunión
del G-20 en Londres, con la que Oba-
ma inició su gira europea.

MEJOR SINTONÍA / Los Veintisiete
están convencidos de que la llegada
de Obama al poder facilitará una
mejor sintonía con Washington en
la lucha contra el cambio climático
y creen que ofrece una oportunidad
para lograr resultados efectivos en la
conferencia de la ONU que se cele-
brará en diciembre en Copenhague
y pactar una nueva reducción de
emisiones contaminantes más allá
del 2012, cuando vence el actual
Protocolo de Kioto.

El reverso de la cumbre de Praga
es que se celebra con una presiden-

cia de la UE más que debilitada. La
República Checa, que ejerce la presi-
dencia de turno de los Veintisiete,
carece de un Gobierno efectivo, des-
pués de que el Ejecutivo que encabe-
za el conservador Mirek Topolanek
fuera derribado la semana pasada
por una moción de censura en el
Parlamento.

Aunque se mantiene en funcio-
nes, los dirigentes checos buscan de-
sesperadamente una solución a la
crisis. Topolanek ha asegurado que
espera cerrar hoy mismo un acuer-
do con la oposición socialdemócrata
con quien la hasta ahora coalición
gubernamental (que incluye tam-
bién a democristianos y verdes) in-
tenta pactar el nombre de un nuevo
primer ministro. Esta crisis ha sido
la gota que ha colmado el vaso de
una presidencia que algunos di-
plomáticos europeos no dudan en
calificar de «desastrosa» y a la que se
daban de antemano los peores augu-
rios dado el fervor euroescéptico del
presidente checo, Vaclav Klaus. H

Obama prefiere una «cena romántica»
con su mujer a una con líderes checos

33 Para los dirigentes checos la
visita de Barack Obama constituía
el punto álgido de su semestre de
presidencia de la UE, pero el pre-
sidente de EEUU se ha ahorrado
hacer grandes parabienes a unos
anfitriones que hace un par de se-
manas casi le insultaron por su
política económica. El único con-
tacto que Obama tuvo ayer con el
primer ministro, Mirek Topolanek
y con el presidente, Vaclav Klaus,
fue el saludo en el aeropuerto
cuando fueron a recibirlo.

33 Los mandatarios checos aspi-
raban a compartir anoche con
Obama una cena oficial mientras
abordaban temas como el proyec-
to de escudo antimisiles, pero las
entrevistas bilaterales se han co-
locado con calzador para esta
mañana, poco antes del discurso
en el Castillo de Praga. Fuentes
de la Casa Blanca recogidas por
algunos medios estadounidenses
señalaron que Obama prefirió «u-
na cena romántica» con su espo-
sa Michelle.

la opinión


