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La UE es la potencia mejor valorada 
porque prefiere el diálogo a las armas 
Un sondeo en 52 países refleja interés por una Europa con más peso en el 
mundo  

 
El mundo desea más protagonismo de la Unión Europea en las relaciones 
internacionales, y ve positivo que el peso específico de Bruselas aumente porque tiene 
más confianza en las superpotencias que ejercen su influencia a través del 
multilateralismo y el diálogo que en aquellas otras que la fundan en el músculo militar. 

Ésta es la conclusión principal de un amplio estudio realizado en 52 países por Gallup y 
el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales sobre el Nuevo orden mundial. Unas 
57.000 personas fueron encuestadas con una gran pregunta de fondo: para que el mundo 
fuera un lugar mejor, ¿cuál tendría que ser el equilibrio de fuerzas entre las 
superpotencias? 

Los resultados dibujan un puzzle complejo pero con algunos denominadores comunes. 
Entre las cuatro superpotencias reconocidas (Estados Unidos, UE, China y Rusia), la 
bandera europea, azul con 12 estrellas amarillas, es la única que seduce más que 
atemoriza. Un 35% de los entrevistados quiere que la influencia global de la UE crezca, 
y el 20% que disminuya. 

"Es una indicación interesante, que adquiere mucho sentido si se yuxtapone la hostilidad 
que se siente hacia las superpotencias con más marcado carácter militar, como EE UU, 
China y Rusia", dice en conversación telefónica desde Londres Mark Leonard, director 
del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales y coautor del estudio. 

En el caso de Estados Unidos, los que desean un avance de su influencia alcanzan el 
26%, frente al 37% de los que esperan un retroceso. El rechazo a EE UU alcanza el 51% 
en Europa occidental, el 53% en América Latina y el 56% en Turquía. 

Un 32% y un 29% de los encuestados creen que el mundo se beneficiaría si, 
respectivamente, China y Rusia tuviesen menos poder. El 39% desea el declive del 
poder de Irán, otro país que también exhibe su músculo militar. 

"Naturalmente, los países europeos también tienen un peso militar relevante, pero la 
opinión pública no asocia tanto la UE con ese peso y aprecia su poder blando", dice 
Leonard. 

El desglose de los datos ofrece detalles interesantes desde el punto de vista regional, que 
esbozan en cierto sentido un retorno a posiciones previas a la guerra fría. El despertar de 
China y las ambiciones de la Rusia de Vladímir Putin causan el recelo de varios países 
de su entorno que, como Filipinas y algunos países del este de Europa, ven a Estados 
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Unidos como figura protectora. En India, Filipinas, Japón y Corea del Sur, la opinión 
pública parece más preocupada que optimista sobre el crecimiento de China. 

La UE es la única superpotencia que goza de una buena imagen en su área de influencia 
inmediata. En general, también es valorada en los países que sufrieron su colonialismo. 
"Pero hay excepciones que plantean un tema de fondo importante", dice Leonard. "En 
Ucrania, Balcanes y Turquía hay niveles de hostilidad a la UE bastante elevados que 
parecen dibujar una alternativa clara: ampliación o cierta hostilidad". Dudas, retrasos y 
negativas no salen gratis. 

Una cuestión planea sobre los buenos resultados de Bruselas: que la escasa hostilidad 
hacia la Unión Europea esté determinada sobre todo por su limitada influencia real en 
las relaciones internacionales. 

Frente al escepticismo y a la hostilidad que despiertan los unilateralismos y las 
exhibiciones de músculo militar, también destaca el poder seductor de países 
emergentes como India, Brasil y Suráfrica: es el llamado poder herbívoro, contrapuesto 
al supuesto carnívoro de Estados Unidos, Rusia y China. 

En la encuesta, llevada a cabo entre junio y agosto, India, Brasil y Suráfrica cosechan 
buenos resultados. Al igual de lo que ocurre con la Unión Europea, la cuota de quienes 
desean que aumente su influencia supera la de quienes desean que se reduzca. Y como 
Bruselas, gozan de una buena valoración en las regiones en las que se encuentran 
ubicadas. 

 
 
FUENTE: Periódico El País. Edición nacional del jueves 25 de octubre de 2007. 
Número 11.093 
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::   COMENTARIO Y ANÁLISIS CRÍTICO  ::  

 

El artículo extraído de El País pone de manifiesto una realidad actual, un sentimiento 

que, por suerte, se está extendiendo cada vez más. El mundo tolera cada día menos que 

las grandes superpotencias hagan uso de su fuerza militar para sobreponerse al resto y, 

por ello, desea que la UE cobre más importancia en las relaciones internacionales. 

Así reza el titular: “La UE es la potencia mejor valorada porque prefiere el diálogo a las 

armas”. No es de extrañar que el resultado de la encuesta, realizada entre 52 países, sea 

favorable a la UE. Si nos remontamos en la historia, advertimos que los principios 

básicos de la organización ya fueron expuestos en una reunión de la Sociedad de 

Naciones. El primer ministro francés, Aristide Briand, pronunció un discurso que 

defendía la creación de naciones federales europeas: 

 

"Pienso que entre los pueblos que están geográficamente 

agrupados como los pueblos de Europa, debe existir una suerte 

de vínculo federal; estos pueblos deben en todo momento tener 

la posibilidad de entrar en contacto, de discutir sus intereses, 

de adoptar resoluciones comunes, de establecer entre ellos un 

lazo de solidaridad, que les permita, en los momentos que se 

estimen oportunos, hacer frente a las circunstancias graves, si 

es que estas surgen. (...) Evidentemente, la asociación tendrá 

efecto sobre todo en el dominio económico: esa es la cuestión 

que más presiona..."1 

 

Puede ser muy interesante, señalar estas ideas para comentar el artículo. Vemos que, 

incluso muchos años antes de la firma del Tratado de Roma (1957), ya había una cierta 

pretensión de crear un panorama europeo común. El discurso y los ideales de los 

gobernantes de la época se inclinaba por una cooperación pacífica que ayudase a 

desarrollar Europa social, política y económicamente, y los mismos valores siguen 
                                                 
1 Discurso de Aristide Briand ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones, Ginebra, 5 de Septiembre de 
1929.  
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imperando ahora el panorama común europeo, a pesar que en ciertas ocasiones algunos 

países salgan de esa línea.  

En la actualidad el mundo está regido por las superpotencias: China, Rusia, EEUU y la 

UE principalmente. Tanto rusos como americanos han optado por el poder militar para 

hacerse valer, y muestra de ello son la Guerra fría, Vietnam o las dos Guerras del 

Golfo. La pérdida de miles de vidas y no haber conseguido los objetivos previstos les 

restó credibilidad y perdieron el apoyo de la mayoría de la opinión pública. Esto unido 

a la misteriosa política de los gobiernos, a la propulsión de la sociedad del miedo y la 

gran labor de unos pocos que supieron sacar a la luz la cruda realidad, creó una 

conciencia humana y social de rechazo a las acciones bélicas, increíble. 

Latinoamérica repudia a los americanos por haberles metido mano a lo largo de la 

historia. Así lo demuestran gobernantes como Evo Morales o Hugo Chávez en sus 

decisiones políticas: nacionalización de los recursos, política exterior antiamericana… 

Están cansados de sufrirlos y lanzan pulsos constantemente al gigante americano. Eso, 

desde luego, se refleja en la sociedad y, por tanto, en las encuestas. 

A pesar del rechazo a EEUU, su potencial militar sigue siendo un recurso protector 

contra Rusia. Así lo piensan los países que rodean al gobernado por Putin, cuya política 

causa el recelo de éstos. De todas formas, me parece normal que tras tantos años bajo la 

represión del Kremlin, los estados pertenecientes a la antigua URSS busquen aliados 

que puedan protegerlos contra el pasado. 

Actualmente, Irán se une a los países rechazados por su músculo militar. Representa, es 

cierto, un modelo bélico dentro del panorama asiático, pero el revuelo comenzó cuando 

EEUU acusó a los iraníes de enriquecer uranio con el que poder fabricar armas 

atómicas. El miedo que genera la posibilidad de que un país “plagado de terroristas” 

pueda fabricar ese tipo de armamento, y el hecho de que los gobiernos difundan esa 

idea, produce en la opinión pública un movimiento contrario casi al instante. El 

islamismo, que tanto relaciona EEUU con el terrorismo, le ha llevado a crearse muchos 

enemigos. Aunque americanos y turcos sean aliados por cuestiones estratégicas de los 

primeros, no quiere decir que la sociedad esté con ellos. La religión oficial de Turquía, 

como la de muchos países de oriente, es el Islam y la postura americana hace que la 

sociedad se muestre en contra. Resulta desmesurado el poder que ha adquirido la 

religión en ciertas zonas, donde los valores impuestos prevalecen sobre los creados por 

la sociedad, pero es una muestra fidedigna de los desequilibrios existentes. 



 6 

La osadía y la prepotencia de estos países, que prefieren demostrar su poder 

rápidamente, conlleva el consumo de cantidades ingentes de recursos. Esto, no solo 

desanda los pasos dados por la UE mediante vías diplomáticas, sino que termina con la 

posibilidad de avanzar en el proceso de equilibrio mundial. 

Las cuestiones económicas son las protagonistas en el panorama asiático. El refrán: “La 

gallina de mi vecina, pone más huevos que la mía”, muestra el sentimiento de los países 

que rodean China. Japón, India, Corea... ven el gran desarrollo económico que está 

sufriendo y parecen más preocupados que alegres por llegar a un equilibrio. El 

equilibrio ya ha sido roto por el auge chino, pero resulta preocupante, la posibilidad de 

que ese gran desarrollo acabe reduciendo Asia a un solo país. El gran mercado japonés 

o futuro de India pueden ser aplastados fácilmente por los terribles tentáculos de la 

economía china, haciendo más profunda la brecha entre los países asiáticos. 

Frente a estas potencias encontramos los países con poder herbívoro, aquellos que no 

destacan por el momento, pero que llegarán a ser grandes potencias algún día gracias a 

su rápida evolución. El término que utiliza el periodista es perfecto, porque  así está 

construida la pirámide de las relaciones internacionales. Sudáfrica, India o Brasil son 

zonas con un amplio potencial. Son países que suministran muchas materias primas a 

las grandes potencias, como en su día lo hizo China, y ahora buscan hacerse un hueco 

entre los grandes estados. Buscan evitar a los grandes carnívoros (EEUU, UE, 

China…) que se aprovechan de su “carne”, devorando los recursos que ellos mismos 

necesitan para conseguir su propio desarrollo. Lo que está claro es que para que haya 

explotadores tiene que haber explotados, y para que haya ricos tiene que haber pobres.                

Por otro lado, el poderío económico de la UE y la creación de un comercio 

internacional común, le ha permitido hacerse un hueco en el mundo. No país por país, 

sino como una única unidad. Las buenas relaciones de Europa con muchos de los 

países, el desarrollo diplomático de esas relaciones y la inversión de millones de euros 

en campañas solidarias, le dan credibilidad y apoyo en todos los sectores sociales. 

Los datos recogidos por Gallup y el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, 

que menciona el artículo, demuestran la realidad de la que hablo.  

La UE es la potencia mejor valorada en su área de influencia y se cree que debería tener 

mayor peso en las relaciones internacionales. El poder blando de los europeos es bien 

recibido por todos los actores y por todos los países. La importancia militar de Europa 

es grande pero, como indican los valores que señalo al principio, siempre ha preferido 

la vía diplomática para negociar. Muestra de ello son las decisiones tomadas por la UE 
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en temas tan recientes como Irak, donde el conjunto luchó por un “desarme pacífico” 

junto con Rusia, o Irán, conflicto que la UE quiere evitar mediante iniciativas 

alternativas y reuniones con los dirigentes de este país. Está claro que para ellos la 

solución bélica no es la más conveniente. Es posible que la ausencia de hostilidad hacia 

la UE esté condicionada por su poco peso en las relaciones internacionales, o por el 

contrario sean esos valores y vías diplomáticas que prefiere usar en sus relaciones 

exteriores como lleva demostrando a lo largo de la historia. 

La Unión Europea es un conjunto de países que buscan un interés común. A pesar de 

todo, esa unión está a años luz de la que se da en Estados Unidos, que sirvió como 

modelo para la creación del ideal europeo. Esta falta de peso, a la que hace referencia 

Bruselas, se debe a cuestiones meramente prácticas. Los países han llegado a implantar 

una realidad económica con el control, por parte de la Unión, de las exportaciones e 

importaciones, pero los intereses de las multinacionales de cada país hacen obrar a sus 

gobiernos de acuerdo o no a los del conjunto europeo. Pero se mueven por el propio 

interés, no sólo en cuestiones económicas, sino también políticas. La guerra de Irak es 

la muestra de que, a pesar de la negativa del conjunto, algunas naciones (España, Reino 

Unido) apoyaron el conflicto por la ganancia que les supondría en un futuro. De ahí 

radica el problema europeo, de la falta de unión entre sus propios miembros. Además la 

UE nunca podrá ser considerada como una unidad militar en potencia, puesto que los 

gobiernos de los países que la conforman, se niegan rotundamente a compartir sus 

secretos de estado para llevar a cabo una política común de defensa.  

Europa no debe aspirar a ser una potencia militar, no le interesa. Se encuentra en el 

centro de un mundo, donde la envidia y la sed de poder priman por encima de todo, y 

ante un gran conflicto ente las futuras superpotencias, puede verse muy perjudicado. 

Quiere demostrar al planeta que el poder de la palabra es más fuerte que el de las balas, 

pero paradójicamente cada vez hay más armas. Aunque parece idílico el futuro que los 

encuestados desean, debemos apoyar a los que apuestan por un mayor peso de Europa 

en el mundo, un mayor peso de la diplomacia. Un futuro donde los conflictos bélicos 

pasen a formar parte del fondo de las estanterías.  

  


