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NOTA DE PRENSA
Según la encuesta anual Transatlantic Trends, llevada a cabo por la German Marshall Fund
de EE.UU. en colaboración con la Fundación BBVA y otras instituciones europeas

El 69% de los europeos posee una imagen
favorable de Obama, mientras que sólo el
26% tiene una imagen positiva de McCain
•

Entre los españoles, el 80% posee una imagen positiva de Obama y el 33% de
McCain; el 27% de los españoles tiene una imagen favorable de ambos candidatos

•

Europeos y norteamericanos coinciden en que el terrorismo internacional (43% y
42%, respectivamente) y los problemas económicos internacionales (37% y 39%,
respectivamente) deberían ser las principales prioridades de los líderes europeos y
del próximo presidente norteamericano; los ciudadanos europeos también señalan
el cambio climático (41%)

Madrid, 10 de septiembre de 2008.- Un estudio internacional realizado por la German Marshall Fund
de EE.UU y la Fundación BBVA, en colaboración con otras instituciones europeas, muestra que
prácticamente la mitad de los entrevistados europeos (47%) cree que las relaciones entre Estados
Unidos y Europa mejorarán si el senador Obama resulta elegido como próximo presidente
norteamericano, mientras que el 29% opina que la situación no cambiará y el 5% considera que las
relaciones empeorarán. Si el senador John McCain ganara los comicios, el 11% de los europeos
cree que las relaciones mejorarán, frente al 49% que considera que no habría cambios y al 13% que
cree que las relaciones se deteriorarán.
Transatlantic Trends 2008 mide la opinión pública en Estados Unidos y en 12 países europeos para
tomar el pulso a las relaciones transatlánticas. Por séptimo año consecutivo se ha pedido a los
participantes que expresen la visión que tienen unos de otros, así como la que poseen sobre las
amenazas globales, los objetivos de la política exterior, el liderazgo mundial y las instituciones
multilaterales. Asimismo, se les ha planteado diferentes preguntas sobre las elecciones
presidenciales de Estados Unidos de 2008. Algunos de los principales resultados del estudio son los
siguientes:
LA MAYORÍA DE LOS EUROPEOS TIENEN UNA IMAGEN POSITIVA DE OBAMA
El 69% de los europeos posee una opinión favorable del senador Obama, mientras que sólo el 26%
valora en términos positivos al senador McCain. El 20% de los europeos posee una imagen
favorable de ambos candidatos. El mayor porcentaje de valoraciones positivas hacia Obama se
observa en Francia (85%), Países Bajos (85%) y Alemania (83%). Entre los europeos que consideran
que el liderazgo norteamericano en los asuntos internacionales no es “deseable”, el 50% cree que
las relaciones mejorarán si Obama es elegido y el 10% cree que lo harán si es elegido McCain. En
Estados Unidos, la mayoría tienen una imagen favorable de cada candidato, observándose un
apoyo más fuerte a cada uno de ellos en el seno de sus respectivos partidos. El 56% de los
norteamericanos posee una imagen positiva de McCain (porcentaje que alcanza al 89% de los
republicanos y al 27% de los demócratas); el 54% expresa una imagen favorable de Obama
(opinión que comparte el 82% de los demócratas y el 27% de los republicanos). Por último, un 24%
de los norteamericanos posee una opinión positiva de ambos candidatos.
LOS ESPAÑOLES y LA EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES TRANSATLÁNTICAS
La clara mayoría de los españoles (80%) posee una imagen favorable del senador Barack Obama,
frente al 33% que tiene una imagen positiva de McCain. El 27% de los españoles expresa una

opinión favorable de ambos candidatos. En este contexto, la mayoría expresa un alto nivel de
optimismo respecto a la evolución de las relaciones transatlánticas en caso de que ganara el
senador Barack Obama (el 60% cree que las relaciones entre Estados Unidos y Europa mejorarán).
LOS EUROPEOS DESEAN REFORZAR LAS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS
Mientras que una mayoría relativa de europeos continúa pensando que la Unión Europea debería
adoptar una línea más independiente de Estados Unidos en material de seguridad y diplomacia, en
todos los países estudiados aumenta ligeramente el porcentaje de aquellos que consideran que las
relaciones deberían ser más estrechas. Para el total de Europa, el porcentaje de quienes opinan
que las relaciones deberían reforzarse pasa del 27% en 2006 al 31% en 2008, mientras que el
porcentaje que considera que la Unión Europea debería adoptar una línea más independiente de
Estados Unidos disminuye del 52% en 2006 al 46% en este año. Por su parte, la mayoría relativa de los
norteamericanos (47%) continúa pensando que las relaciones entre la Unión Europea y Estados
Unidos deberían reforzarse.
EL TERRORISMO Y LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS, PRINCIPALES PRIORIDADES
Norteamericanos y europeos comparten su preocupación hacia el terrorismo y los problemas
económicos internacionales, y coinciden al afirmar que ambos asuntos deberían ser las principales
prioridades del nuevo presidente norteamericano y de los líderes europeos. Un 42% de los
entrevistados en Estados Unidos identifica el terrorismo internacional como una de las dos
principales prioridades, seguido de cerca por el 39% que apunta a los problemas económicos
internacionales. Entre los europeos, el 43% identifica el terrorismo internacional como un asunto
prioritario en la agenda transatlántica, seguido del 41% que apunta al cambio climático y del 37%
que señala los problemas económicos internacionales.
Por su parte, los españoles, con una percepción acentuada de las amenazas globales, identifican
al cambio climático (50%), junto al terrorismo internacional (50%) y los problemas económicos
internacionales (45%), como las principales prioridades para el próximo presidente americano y los
líderes europeos.
PREOCUPACIONES COMPARTIDAS CON RESPECTO A RUSIA
La inquietud con respecto al papel de Rusia como proveedor de energía aumenta tres puntos
porcentuales en Estados Unidos, alcanzando al 61% de la población, y cinco puntos en Europa,
alcanzando al 64%. Por su parte, el 69% de los ciudadanos norteamericanos y el 58% de los
europeos expresan preocupación acerca del comportamiento de Rusia hacia sus vecinos
(resultados que no han variado con respecto a 2007), siendo esta inquietud más significativa en
Polonia (71%), Reino Unido (69%) y Alemania (68%).
Los europeos aprueban en mayor medida que los norteamericanos el proporcionar asistencia en
materia de seguridad a democracias vecinas como Ucrania o Georgia (67% y 58%
respectivamente), así como el incrementar el apoyo a las fuerzas democráticas en Rusia (65% a
61% respectivamente); están, sin embargo, menos inclinados que los norteamericanos a restringir la
cooperación con Rusia en el seno de organizaciones internacionales (38% a 47%).
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