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Los ciudadanos estadounidenses y europeos tienen una opinión muy diferente sobre el futuro 
de Afganistán e Irak. Ésta es una de las principales conclusiones que se pueden extraer del 
informe sobre "Tendencias Transatlánticas" presentado este miércoles en Madrid y que desde 
hace nueve años recoge anualmente la voz de 13.000 ciudadanos de 11 países Europeos, 
Estados Unidos y Turquía sobre política internacional en el mundo. 

Seguridad y conflictos abiertos 

¿Quieren los ciudadanos que las tropas de sus países continúen desplegadas en Irak y 
Afganistán? Antes de saber la respuesta es fundamental saber que de un lado y otro del 
Océano existen opiniones muy diferentes sobre la conveniencia o no de utilizar la fuerza militar 
en la resolución de conflictos. Frente a un 77% de estadounidenses que defienden la guerra 
como medio para lograr justicia, sólo un 27% de los europeos cree que "el fin justifica los 
medios". 

Volviendo a la primera pregunta, el presidente Obama aumentó recientemente el número de 
tropas americanas en Afganistán aunque ha anunciado que comenzará la retirada en 2011. 
¿Cómo reaccionan los ciudadanos ante esta noticia? El 45% de los norteamericanos creen que 
las tropas deberían seguir en territorio afgano, frente a un 22% de europeos que defiende lo 
mismo. 

Respecto a Irak, el pesimismo entre los países europeos no sólo queda patente sino que 
aumenta respecto a encuestas de años anteriores. La tendencia es radicalmente opuesta en las 
respuestas de los estadounidenses, aquí no sólo son mayoritariamente optimistas respecto a la 
estabilización del conflicto, sino que lo son más que en años anteriores. 

El océano que divide Europa de América parece separar también dos formas distintas de ver el 
mundo. Sin embargo, hay una cuestión en la que ambos lados del Atlántico coinciden 
plenamente: una amplia mayoría de los ciudadanos (un porcentaje cercano al 80% de los 
encuestados) reconocer estar bastante preocupado por la posibilidad de que Irán adquiera 
armas nucleares. 

Liderazgo en un mundo global  

Estos grandes frentes abiertos han copado con frecuencia, grandes titulares en medios de 
comunicación. Con mayor importancia aún desde la entrada de Barack Obama en el escenario 
internacional, que se nombró a sí mismo pacificador de los conflictos antes mencionados. Un 
reto tan ambicioso como complicado que también ha sido evaluado por los aquí encuestados. 
Malas noticias para el presidente Obama: Aunque la opinión que de él tienen en Europa, 
Estados Unidos y Turquía es mucho más favorable que la que tenían de Bush, su popularidad 
baja considerablemente este año, especialmente en Turquía (donde su aprobación se reduce 
del 50% al 28%) pero también en España, Reino Unido y Países Bajos. 

Turquía se aleja de Europa  

Parecía que tendía la mano a Europa pero, según este informe, nada más lejos de la realidad. 
En un momento en el que se discute la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea, este 
Informe de "Tendencias Transatlánticas", muestra una Turquía que se aleja de Occidente y 
mira a Oriente. El porcentaje de turcos que declaran que su país debería cooperar más 
estrechamente con países de Oriente Medio se ha duplicado, y el de los que prefieren trabajar 
con los países europeos ha bajado. Además, los turcos parecen cada vez menos convencidos 



de que la OTAN sea esencial y, lo que es mucho más significativo, ellos son los que más ponen 
en duda la entrada en la Unión Europea. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 15 septiembre 2010, Mundo, online. 


