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La vieja noción de directorio de potencias circuló por los pasillos de la Unión Europea 
tras el encuentro a Tres, que el pasado 19 de octubre realizaron Chirac/Jospin, Blair y 
Schroeder, horas antes de iniciarse el Consejo Europeo de Gante, con la intención de 
coordinar su participación militar en Afganistán. La publicidad de dicho encuentro, que 
muchas fuentes adjudican a la presidencia francesa, se tradujo mayoritariamente en 
reacciones negativas; entre otros, de la presidenta del Parlamento Europea, más por la 
publicidad del acto que por su contenido; del presidente de la Comisión Europea, por el 
hecho de dejar de lado el marco institucional y encontrarse a Tres; del primer ministro 
portugués, que destacó la vigencia del marco a Quince para luchar contra el terrorismo, 
etc. Muchos, sin embargo, pensaban que el fenómeno no era nuevo –la conformación 
de un grupo de Grandes para gestionar una crisis internacional, como se ha visto en 
otros momentos (Namibia, Bosnia)- y si alguien tenía que mostrarse ofendido, ésos 
eran los que considerándose grandes no habían sido invitados al encuentro. Italia, en 
primer lugar, pero ¿porqué no España? 
  
El debate se planteó en términos nuevos a partir de la noche del pasado 4 de 
noviembre, domingo. Esa noche, Tony Blair, a quien algunas voces han calificado 
maliciosamente de embajador de Bush ante el mundo para la actual crisis internacional, 
invitó a cenar a sus colegas de Gante, pero también a Berlusconi, altamente molesto 
por la “cuarentena” (en palabras del diario La Repubblica) sufrida a nivel diplomático 
desde su llegada al poder y a José María Aznar, que una semana antes de la cena de 
Londres había conseguido un simbólico éxito diplomático, al  reunir en España a Arafat y 
Peres. En una cena de Londres a cuatro no hubiera cambiado nada: una reunión de los 
cuatro grandes de la UE, tres de ellos bendecidos por la decisión de Bush de aceptar su 
disponibilidad militar (Francia, Alemania y Reino Unido) y el cuarto (Italia) bendecido 
por la historia de la integración europea. 
  
En relación con la invitación de Berlusconi a dicho encuentro,  la prensa de aquel país 
realizó lecturas interesantes sobre el papel de Italia en dicha cena: Italia salva la cara 
frente al directorio europeo (Corriere della Sera); Berlusconi nace a nivel internacional 
gracias a la invitación de Blair (Corriere della Sera); Berlusconi se aprovechó del si 
americano para superar el no europeo (La Repubblica); Italia debe formar parte del 
grupo restringido de cabeza de la UE, cuya creación es absolutamente necesaria (La 
Stampa); la inserción de Italia en el Directorio hubiera sido imposible sin la presencia de 
España o de Holanda (La Repubblica); Italia, aún con salvoconducto americano, no 
puede ir a ninguna parte, ya que su destino se entrelaza con el de la Unión (La 
Repubblica). Muchos de los temas apuntados por la prensa italiana van a ser abordados 
más adelante. 
  
La invitación de España introducía un factor relativamente nuevo, no totalmente nuevo, 
puesto que España ya estuvo presente en otros momentos en reuniones de grandes -
junto con Francia y Alemania, por ejemplo, para desatascar  el proceso de construcción 
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europea (negociaciones del Tratado de Maastricht)- o se la ha considerado, en la Europa 
de los Doce o de los Quince, como la pequeña de los grandes o la grande de los 
pequeños (véase la dificultad que tiene la literatura para encuadrarla en una de las dos 
categorías clásicas, de grandes o de pequeños, Christopher Hill, The Actors in Europe’s 
Foreign Policy, 1996). A la invitación cursada a España se sumó, a última hora, la 
invitación realizada al presidente de turno de la UE, el primer ministro belga, y al alto 
representante PESC. Con la presencia de Verhofstadt y de Solana se salvó la cara 
europea, ya que la cena incorporaría así a representantes de la UE como tal. La prensa 
belga puso buen cuidado en destacar que la presencia del primer ministro de dicho país 
se había decidido tras consultar a los países ausentes de entre los Quince, y para evitar 
que dicha cena diera lugar a una crisis en la UE, que no se puede permitir (Le Soir, La 
Libre Belgique). La llegada, a última hora, por autoinvitación, del primer ministro 
holandés Win Kok, fue justificada por este país a partir de su presencia en el centro de 
mando de Florida encargado de las operaciones militares en Afganistan. En tono irónico 
Le Monde recogía que la improvisación fue la nota dominante en la cena de Blair y lo 
que debía ser una cena a cuatro (dos cabezas por Francia) acabó convertida en una 
cena, primero a seis, después a ocho y ,finalmente, a nueve. Con ello, ya no se está 
frente a una Europea de potencias en materia diplomática y estratégica (donde ya 
habría que destacar como novedad per se la incorporación de Alemania), susceptibles 
de crear un directorio, sino frente a una minicumbre. De ahí que los términos del debate 
hayan cambiado y se pueda empezar a hablar de algo nuevo: la presencia, de modo 
informal, en el marco de la UE de un grupo restringido encargado de gestionar la actual 
crisis internacional. La noción de grupo restringido en materia de gestión de crisis ya 
forma parte de la literatura1 con argumentos como: la mayor credibilidad y eficacia de 
un grupo de europeos con capacidad y con voluntad, el menor deseo de los grandes 
para actuar unilateralmente, la dificultad cada vez mayor, a causa de las ampliaciones, 
para conseguir una posición común e, incluso, las expectativas internacionales de hablar 
con un europeo fuerte, no con una presidencia de turno (como la luxemburguesa 
durante la guerra del Golfo) o con un secretario del Consejo (Mister Pesc). 
  
La existencia de un grupo restringido, en términos factuales, está en las páginas de 
toda la prensa europea que comenta la cena de Londres. Lo curioso, sin embargo, es 
ver cómo no todos los  medios informativos prestan la misma atención a unos u otros 
participantes, a excepción, claro está, de los cuatro grandes. Italia, pues, queda 
plenamente legitimada como miembro del Club, si atendemos a la prensa europea. Sin 
voluntad exhaustiva y haciendo una rápida revisión de las primeras reacciones en los 
países presentes en la cena, se pueden ofrecer algunos ejemplos: los titulares de Le 
Figaro no hacen referencia ni a Aznar ni a los representantes de la UE (Verhofstadt y 
Solana), Libération no menciona la presencia de Solana, el  Berliner Zeitung deja fuera 
de su historia a Kok, Verhofstadt y Aznar, ABC hace referencia en el título a “Los cinco 
grandes países europeos”, con lo que destaca a España junto a los cuatro grande. En la 
prensa británica se encuentra una visión basada en el mensaje de Tony Blair: la cena de 
Londres como reunión de consejo de guerra; así  The Times justifica la celebración de 
una cena a cinco (con Italia y España), hablando de los heavy plyaers y The Guardian 
insiste en la lógica a cinco, basándose en la idea de máximos contribuyentes militares a 
posibles acciones en Afganistán. 
  
La idea de formar  en el marco de la UE grupos restringidos en materia de gestión de 
crisis con componente militar, que subyace en la cena de Londres, no fue del agrado de 
los excluidos. Portugal fue uno de los países que más claramente dejó oir su voz. La 
mayor parte de la prensa europea, como mínimo Le Monde, Le Soir, La Libre Belqique, 
El País y The Times, recogió el malestar de Guterres que calificó la cena de Londres de 
negativa para la política antiterrorista de la Unión y que solicitó que no se realizaran 
más minicumbres de este tipo. El sentimiento de discriminación fue recogido de pleno 
en la prensa portuguesa con titulares tan elocuentes como el de Diario de Noticias que 



Esther Barbé (Coord.) Especial 11 de Septiembre, Monografías del Observatorio de Política Exterior 
Europea, núm.1, Octubre 2001, Bellaterra (Barcelona): Institut Universitari d’Estudis Europeus 

 

 
© Observatori de Política Exterior Europea (Institut Universitari d’Estudis Europeus), Edifici E-1, Campus 

Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 – Bellaterra (Barcelona). 

http://www.iuee.eu   
 

decía “Tony mata siete de una vez”, en referencia a los países de la UE (que en realidad 
eran ocho) que no habían sido invitados a la minicumbre y sobre todo se hacía mucho 
hincapié en destacar el carácter de liderazgo asumido por  Tony Blair en detrimento de 
las auténticas instancias europeas  (Publico). 
  
Entre los excluidos hay que hacer mención también de Grecia que ha destacado, a 
través de su prensa, algunas ideas interesantes: el papel de los Estados Unidos como 
“desintegrador” de Europa al afectar a los delicados equilibrios internos (personalismo 
de Tony Blair a lo largo de la crisis) y la voluntad de los tres grandes de imponer, de 
facto, un modelo de Europa en el mundo de cara a la futura ampliación (Kathimerini, 
Express). Este último punto –el temor a la imposición de un modelo basado en la 
gestión militar de las crisis internacionales- también subyace entre los países neutrales 
de la UE (Irlanda, Suecia, Austria, Finlandia). 
  
En suma, la minicumbre de Londres ha abierto un debate en el marco de la UE, en torno 
a la conveniencia, o no, de crear grupos restringidos de países de cara a la gestión de 
crisis internacionales. Como la cena de Londres demostró con crudeza, el debate va a 
estar cruzado por múltiples fracturas en el seno de la UE. Fracturas, que, por otra parte, 
se harán más evidentes con la ampliación. Algunos dirían que, justamente por eso, es 
más necesario que nunca abordar la necesidad de dichos grupos restringidos. Algunas 
fracturas son bien conocidas. Tal  es el caso de la fractura entre grandes y pequeños en 
materia diplomática. Ello no impide, sin embargo, que Kok estuviera junto a Chirac en la 
cena de Londres. Otras son más propias de la Europa de los Quince. Ese es el caso de la 
fractura cada vez más evidente entre defensores de la gestión militar de crisis, dando 
un papel destacado a la OTAN o a las fuerzas militares nacionales, y defensores de la 
gestión civil de crisis y de las misiones Petersberg, mucho más asentados en la cultura 
onusiana. Los países neutrales de la UE constituyen el pelotón de cabeza en este 
terreno, liderado por suecos y finlandeses. Finalmente, hay que hacer mención de una 
última fractura que saca a relucir la presencia política de Comisión, Parlamento e, 
incluso, de Mister Pesc. Se trata de la fractura que dividiría las actitudes entre 
institucionalistas e intergubernamentalistas. Sin duda, estos últimos (deseosos de 
actuar al margen de las instituciones) ven positivos encuentros como la minicumbre de 
Londres. El propio Tony Blair recordó que no entendía el porqué de dicho revuelo, ya 
que los países del Benelux se reunen regularmente en minicumbres y nadie se ha 
preocupado por ello (Frankfurter Allgemeine Zeitung). En suma,  el mosaico de la UE es 
cada vez más complejo, tal y como nos muestra este texto. Ello hace quizá más 
inevitable que nunca abordar el tema de la geometría variable, en sentido genérico, o 
de los grupos restringidos en casos concretos, como el que nos ocupa. Si ello redundará 
en beneficio de una política europea común en el mundo, queda tiempo para saberlo.  
  
 
Notas al pie 
 
1 Keukeleire, Stephan (2001) “Directorates in the CFSP/CESDP of the European Union: A Plea for 
Restricted Crisis Management Groups”, European Foreign Affairs Review, vol.6, núm.1, pp.75-102. 


