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Más allá de la idiotez 
(política, por supuesto) 
 

Teo Uriarte 

Category: Política-Opinión 
 

 

Aunque las dificultades actuales para constituir Gobierno aparezcan 

provocadas por el debilitamiento del bipartidismo y la irrupción de noveles 

formaciones, no debiera desdeñarse el aspecto de que los dos viejos partidos iban 

potenciando el desencuentro, con niveles de sectarismo cada vez mayores, 

acompañado del consecuente y paulatino abandono de la política. Es obvio que el 

desencuentro constitucional ante los graves problemas que nos acosan es causa 

fundamental del debilitamiento del bipartidismo y la aparición de nuevas 

formaciones. 

Para los dos viejos partidos, el discurso iba consistiendo en consignas 

propagandísticas en el seno de un enfrentamiento que hacía muy difícil cualquier 

tipo de encuentro en el futuro. Las nuevas formaciones se encontraron, a pesar de 

los graves asuntos a los que hacer frente -crisis económica, secesionismo, directrices 

de la Unión Europea-, ante un vacío absoluto de discurso cívico por parte de los 

viejos partidos, tarados por la corrupción, y ante el disenso como práctica 

dominante. El mejor de los escenarios para el populismo antisistema. 

Es evidente que la presencia en el Congreso de mayor número de partidos 

complica la posibilidad de acuerdo, pero a ello hay que añadir una mayor dificultad 

debida a que dichos partidos, salvo Ciudadanos, están alejándose, o están fuera 

definitivamente, del terreno de juego constitucional. Por ello, como no podía ser de 

otra manera, los recién llegados han quedado atrapados en la dinámica y cultura de 

enfrentamiento -celebrada por la mayoría de los medios de comunicación- siendo 

incapaces de mejorar las condiciones políticas. Podemos se encuentra en el espacio 

que le es propicio porque es rupturista por esencia, fruto político directo del 

enconamiento de los viejos partidos. Ante este escenario, tiene mérito el intento de 

Ciudadanos de salir del surco del enfrentamiento y demonización de la derecha, 

planteando una propuesta de acuerdo a Rajoy. Bien es verdad, que de no hacerlo 
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asumiría el riesgo de perder el prestigio ganado como fuerza para la estabilidad 

constitucional en Cataluña. Es decir, perdería su razón de ser. 

 El panorama actual para el ejercicio de la política ha llegado a ser muy 

complicado. Nuestros viejos partidos hace tiempo abandonaron el discurso político, 

porque si de lo que se trataba solamente era de alcanzar el poder por el poder, la 

política sobraba. Para ello, una dialéctica de enfrentamiento, apoyada en eslóganes 

propuestos por técnicos en comunicación ajenos a la política era más que suficiente. 

Habría que mirar más allá de lo que querían decir alguno de esos eslóganes, 

interesarse en alguna decisión adoptada, como la de la memoria histórica, o su 

posición dubitativa ante la sucesión de Juan Carlos I, en el caso del PSOE, para ir 

descubriendo lo que se escondía tras ese vacío de discurso. Vacío causado 

posiblemente porque el ideario se había hecho utópico y anarquizante, y la realidad 

a la que se tenía que enfrentar le exigía decisiones políticas realistas, contradictorias 

con un ideario emergente adverso, en diferentes casos, a la misma Constitución. De 

ahí, el silencio, porque si hablaban sus líderes locuazmente se podían parecer 

demasiado a Podemos. 

En el caso del PP el alejamiento de lo político no lo era tanto por gestos 

contrarios, o que pusieran en crisis el sistema, lo era por su incomprensible 

pasividad, como si le molestara hablar de los asuntos públicos y asumir las 

responsabilidades que como gobierno o partido más votado le corresponde. 

Pasividad ante la necesidad de dar explicaciones sobre las medidas para atajar la 

crisis económica, pasividad ante el secesionismo catalán, convirtiendo al 

Constitucional en su burladero particular, pasividad ante la oportunidad de ejercer 

el gran discurso político, el de Investidura, sorprendiendo Rajoy con una inusitada 

espantá. Posiblemente, porque temiera perder, pero en política hasta perdiendo se 

puede hacer el más perdurable de los discursos. Por otro lado, el jugar Rajoy a si se 

presenta o no a la próxima investidura, siendo el designado por el Rey, puede 

implicar una inmoderada falta de respeto por las instituciones más importantes del 

Estado, que pone también en crisis el sistema. Comportamiento sólo entendible 

desde una exagerada visión de lo público, exclusivamente desde los intereses 

personales y del propio partido, tomando el marco jurídico-político como una 

prolongación de éste. La conversión del partido como el elemento esencial y 

absoluto de la política constituye el origen de la problemática tan grave -una 

emergencia constitucional, según Javier Zarzalejos- que padecemos. 
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El rechazo a acuerdo alguno por parte del PSOE con la derecha, no se trata 

tan sólo de idiotez política -idiotez en su acepción clásica, es decir, el “pasar” de la 

política- aunque haya parte de ello, sino que va más allá. Su actitud de no implicarse 

en los problemas de Estado, acordando con la derecha, como en una necesaria Ley 

de Educación -que es consensuada o no es ley-, ni en el problema catalán -que más 

bien lo desencadenó Zapatero con el tripartito de Maragall y Montilla, y el nuevo 

Estatuto-, ni en seguridad -pues el pacto antiterrorista, que se dice fue propuesto por 

Zapatero, era a la vez contradicho por la negociaciones iniciadas por Eguiguren con 

ETA, hasta que éstas lo echaron a pique-, ni política de defensa ni relaciones 

internacionales, pues se retiran las simbólicas tropas desplegadas en Irak sin 

explicación alguna a los aliados, o  con anterioridad se queda ZP sentado ante la 

bandera norteamericana. La gobernabilidad, unida a la estabilidad política, empezó a 

ser para el PSOE algo ajeno desde hacía tiempo.  

Posiblemente ese rumbo se inició, con evidentes consecuencias ideológicas, 

cuando defenestraron a Redondo Terreros por constituir con Mayor Oreja una 

entente alternativa al PNV del plan secesionista de Ibarretxe. Con esta 

defenestración, se estaba anunciando por el PSOE su alejamiento de la política, pues 

se estaban priorizando los sentimientos como referentes ideológicos, la vieja 

camaradería bajo el franquismo, identificando al PP con éste, y exaltando los 

prejuicios partidistas. Es decir, la deserción de la búsqueda de la estabilidad del 

sistema por parte de este partido empezó en aquella lejana fecha. Luego, cuando le 

tocó al PP apoyar a Patxi López para echar a Ibarretxe lo hizo, pues todavía la 

derecha permanece en el juego político. 

Interesante el comportamiento del PNV como primer caso llamativo de 

abandono del terreno de juego -porque el PNV de Urkullu no acaba de volver, a 

pesar de los comentarios felices que se realizan sobre este partido por tertulianos en 

la Villa y Corte-, y posible precedente de lo que está ocurriendo en los demás 

partidos. El PNV, siendo una de las fuerzas que colaboraron más en la promoción 

del actual sistema, desde antes incluso de la Transición, nada menos que desde el 

Congreso de Múnich, fue el primero en abandonarlo. Algunas de las claves para tal 

abandono las observamos después en CiU, y son desde hace un tiempo 

contemplables en el mismo PSOE.  

El PNV inicia su desenganche del marco constitucional a raíz de los 

acontecimientos de Ermua, ante los que pierde la confianza en mantener su cuota 
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de poder, el poder en Euskadi, que parecía implícitamente otorgados desde los 

pactos que dieron origen al actual sistema. Los partidos con años de 

funcionamiento, como el PNV, y más en una estructura institucional calificada 

como sistema de partidos, se convierten en un fin en sí mismo, ponen los intereses 

del partido, la garantía de poder, por encima de la convivencia política, acabando 

por convertirse, como ocurre ahora ante la solución de gobernabilidad, en obstáculo 

para la política. Incluso para sostener sus intereses, tras las movilizaciones de Ermua, 

el PNV no dudó en pactar con ETA en Estella. Una mayor salida del juego sería 

imposible. 

Ante el tripartito catalán, CiU padece el mismo síndrome de desconfianza 

respecto a un futuro en el que no está asegurado el poder autonómico. Se tira al 

monte, rompe con el sistema y se alía con el independentismo más radical incluido 

el anarquista. Porque CiU padeció lo que consideró un humillante desalojo de la 

Generalitat, pues fueron los socialistas transmutados en nacionalistas los que les 

mandaron a la oposición. Y para evitarlo en el futuro rompen con el sistema. El 

sistema ya no les va, no les garantiza el poder ni les inmuniza ante la Justicia, ¿pero 

no quedamos que erais demócratas? 

¿Le estará pasando esto también al PSOE? ¿Supedita la gobernabilidad del 

país, el mantenimiento del sistema, a sus intereses más sectarios? ¿Son los intereses 

de la dirección actual, y del partido actual, tan sólo lo que le empecina a no dar 

salida a la gobernabilidad? La generación anterior contempla horrorizada la 

posibilidad del derrumbe del sistema por la obcecación de sus sucesores, que lo son 

tras una línea de sectarismo y condena del adversario que, curiosamente y sin ser 

conscientes de sus consecuencias, ellos mismos iniciaron, como hemos visto, hace 

tiempo. Parece difícil de entender cómo pudo Rivera, procedente de una Cataluña 

donde había sido testigo de la transmutación del PSC y del abandono del marco 

constitucional por CiU, quedar seducido por Pedro Sánchez y acompañarle durante 

tantos días hasta su fracasado intento de investidura. Y que no se argumente, al 

menos con tono exagerado, que dicho acompañamiento impidió el acercamiento 

socialista a Podemos, porque nunca éste, hasta no superar electoralmente al PSOE, 

intentaría una coalición, pues su fin es liquidar, en lenguaje bolchevique, a los 

socialfascistas. El comportamiento rupturista del PSOE venía de atrás, y Rivera pasó 

demasiado tiempo dándole árnica compartiendo, quizás, la fobia a la derecha tan 

hegemónica hoy en día. 
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Entre otras cuestiones, el “no es no” de Sánchez, constituye el NO a la 

política, y si además habla de “derechas”, al viejo estilo de la Guerra Civil, es de 

sospechar que el compromiso del PSOE con el sistema es cosa del pasado -como en 

el PNV y CiU-. A ello hay que añadir la carencia alguna de consciencia por parte de 

la actual jerarquía socialista, de que el izquierdismo (enfermedad infantil), sectario 

por naturaleza, al primero que destruye es al propio partido, pues el socialismo 

necesita este sistema de una manera vital. El otro sistema, el surgido del colapso del 

actual y de la ruptura, sería el sistema de Podemos. Debiera de ser consciente el 

centenario partido de que sus veleidades revolucionarias en el pasado le convirtieron 

en uno de los responsables del socavamiento y posterior caída de la II República, no 

vaya a ser que repitiera sus errores -obviando la autocrítica que Prieto hiciera en el 

exilio- y fuera ahora responsable del socavamiento de la monarquía parlamentaria 

actual. 

Porque no se trata tan sólo de gobernabilidad, el atolladero político es tan 

grave que nos jugamos la continuidad del sistema del 78. Que venga un partido 

recién constituido a intentar resolver el problema no deja de ser humillante para el 

centenario partido. Pedro Sánchez y su equipo, en su frustración ante los resultados 

electorales, no pueden seguir el comportamiento del PNV o CiU. El PSOE es lo 

suficientemente importante y necesario para nuestro país como para que evite que 

un grupo generacional de líderes pinche el balón del juego de nuestra convivencia 

irresponsablemente. 

 

Tags: PSOE, Pedro Sánchez, Podemos, Albert Rivera, Ciudadanos, bipartidismo, 

sistema, gobernabilidad, elecciones, PP, CiU, PNV, Urkullo, ETA 
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El fracaso de los 
nuevos populismos 
 

José Mª Martínez de Haro 

Category: Política-Opinión 

 

 

La agitada historia de Europa señala gravísimos episodios que enturbiaron el 

siglo XX. Las corrientes filosóficas y económicas emergentes a comienzos del pasado 

siglo, abocaron en la radicalización de las ideologías en su fase incipiente de manera 

dramática. Lo que se venía conociendo como conservadurismo derivó en Alemania e 

Italia en movimientos populistas que pretendían hacer frente al ímpetu del 

socialismo real, que fue como se denominaba asimismo el comunismo. La 

revolución rusa de 1917 atrajo, inicialmente, a una considerable masa de 

campesinos y obreros oprimidos durante el zarismo a esta nueva doctrina marxista, 

que se fue implantando en el vasto territorio de la Gran Rusia, y que pronto se 

manifestó como un régimen de terror bajo el férreo control de una minoría que, de 

manera aplastante, sojuzgó a millones de rusos, y más tarde, a muchos millones más 

de hombres y mujeres de las naciones que fueron absorbidas por la URSS. Los 

expertos en la época soviética cifran en cerca de 23 millones de ejecuciones 

mayoritariamente bajo la cruel tiranía de Iósif Stalin. 

Las naciones de Europa y del mundo trataron de hacer frente a los horrores 

que ya se conocían a pesar de la censura y el estado policial que imperaba en la 

URSS. Y en países que conocieron la decadencia de los antiguos imperios europeos, 

surgieron movimientos fundamentados en el populismo social que dieron forma al 

fascismo en Italia y al nacionalsocialismo en Alemania. Las consecuencias de ambos 

movimientos fueron la destrucción de los principios democráticos, si bien, 

inicialmente, se apoyaron en la democracia para llegar al poder mediante las urnas 

(Alemania), y más tarde, una vez consolidado el poder absoluto, la implantación de 

regímenes de terror que conducirían a Europa a una de las más devastadoras guerras 

y a millones de hombres, mujeres y niños al exterminio. 
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La izquierda y la derecha, como hoy son conocidas estas corrientes 

ideológicas, se posicionaron mayoritariamente en el extremismo bajo dictaduras 

sanguinarias en Rusia y la URSS, Bulgaria, Rumania, Polonia, Hungría, Albania, 

Yugoslavia, Letonia, Lituania, Estonia, Checoeslovaquia y Alemania del Este. 

Asimismo, en Alemania e Italia. La mayor parte de Europa sucumbió a los mensajes 

demagógicos y simplistas de los populismos de izquierdas y de derechas. Las 

promesas de redención abocaron pronto en campos de exterminio y las libertades, 

tan defendidas por los ideólogos de estas abominables ideologías, fueron liquidadas 

sin ninguna traba por cuanto cualquier enemigo de aquellos regímenes era ejecutado 

por los "representantes del pueblo". Algo de aquello llegó a España por la deriva 

radical de algunos políticos socialistas y comunistas, que en la II República gritaban 

“¡Viva Rusia!”, y colocaron en la Puerta de Alcalá gigantescos murales de Stalin y 

Lenin. Sobre las consecuencias de aquel extremismo descontrolado en la última fase 

de la República, hay numerosas publicaciones de historiadores españoles y 

reconocidos hispanistas. 

Por conocer bien la historia y también las circunstancias de la España que 

comenzó la transición democrática en 1.977, el PSOE renunció al marxismo en su 

XXVIII Congreso, y abrazó la socialdemocracia, que era la forma extendida en toda 

la Europa democrática de la postguerra. El socialismo ha gobernado España durante 

veinte años, y su contribución al progreso y la estabilidad institucional ha sido 

determinante para consolidar las bases de una democracia plena, un Estado de 

Derecho y un bienestar social jamás conocido. Y ahora, tras casi cuarenta años de 

Transición, surge un populismo de izquierdas que trata de arrastrar al PSOE a 

posiciones fuera de los límites de la socialdemocracia para volver a otras formas de 

"socialismo real", y que ahora se etiqueta como “socialismo revolucionario 

bolivariano”, pero que en realidad sería el retroceso a un comunismo fracasado.  

Sus propuestas, más allá de oportunos retoques y maquillaje dialéctico, se 

fundamentan en el marxismo que, con Lenin y Stalin, dio forma a una dictadura de 

partido enemiga de las libertades individuales en favor de un Estado omnipresente. 

Afortunadamente, y contra las expectativas, dicha opción populista no ha logrado 

triunfar en las pasadas elecciones generales, y por contra ha cosechado un sonoro 

fracaso.  Ello es señal de la mesura de una inmensa mayoría de españoles que 

conocen el precio de las libertades asentadas en la Constitución de 1978. Una de las 

razones de este fracaso, tal vez haya sido el énfasis que ha puesto su ideólogo de 
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cabecera, al anunciar que en caso de alcanzar la meta y poder gobernar en España, 

hubiera comenzado a anular las libertades propias de una democracia liberal, 

controlando los poderes del Estado y utilizarlos de manera sectaria. Anunciaban 

también los mecanismos de control en asuntos económicos, políticos, militares, 

policiales, inteligencia, y los relativos a la enseñanza, las creencias religiosas, los 

medios de comunicación, y todas las libertades individuales que hoy disfrutamos tras 

años y esfuerzos y de combatir aquel otro autoritarismo que gobernó durante casi 

cuarenta años en España. 

 La historia de nuestro siglo XX no ha sido precisamente gloriosa, pero de ella 

aprendimos algunas lecciones que sirvieron para dar forma a una nueva etapa 

democrática, que, con sus imperfecciones, ha logrado el mayor período de paz, 

estabilidad y progreso que recuerda la historia. Los políticos españoles han dado en 

general ejemplo de generosidad y realismo, y se alejaron de tentaciones extremistas 

de derecha o de izquierda, que abocarían a otro fracaso. Parece que todos estos 

logros no satisfacen a jóvenes ideólogos que descubren ahora el más radical 

extremismo populista, el comunismo marxista-leninista, y pretenden aplicarlo en la 

España democrática del siglo XXI. Pero para tranquilidad de una mayoría 

cualificada, ese fantasma que amenazaba con irrumpir en nuestras vidas ha sido 

ahuyentado en las urnas el 26 J. 

Y luego de los primeros días tras la resaca electoral, algunos están ahora en el 

delirio o el escapismo, tratando de entender el mensaje de las urnas. Y no es para 

menos, los resultados de las elecciones han sido una prueba palmaria de que las 

únicas encuestas creíbles son las de las urnas. Los datos son irrefutables: ha ganado 

un solo partido y han perdido tres. Esa es la traslación numérica de los votos 

aplicada a cada partido. Pero no es, en modo alguno, la versión política 

La lectura política de los resultados no está siendo entendida en su dimensión 

esencial. La primera conclusión es que no ha habido un ganador definitivo. El PP ha 

sido el partido más votado sin lograr captar la mayoría suficiente, y por ello, está 

necesitado de pactos y acuerdos con los partidos perdedores para no atrincherarse en 

un gobierno de minoría, que, sin apoyos parlamentarios, sería un gobierno débil, 

inestable y acosado en la tramitación legislativa en el Parlamento. Más aún, su 

triunfo reflejado en 137 diputados, se explica por una serie de razones que la cúpula 

dirigente del PP no parece dispuesta a reconocer, el miedo ha sido el principal aliado 
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del PP. Muchos votantes han acudido sin entusiasmo alguno, apenas sin esperanza 

de que cambie todo lo que el PP no parece dispuesto a cambiar.  

Engreídos ante este resultado, podrían engañarse creyendo que éstos se deben 

a la valoración de los aciertos del gobierno en relación a la economía, a la magnífica 

campaña electoral, a la irresistible fuerza del programa o la impactante personalidad 

de los candidatos o al carisma de su líder. Pero nada más lejos de la realidad. Los 

votantes del PP, en una gran mayoría, han ido a votar tapándose la nariz, asqueados 

de la situación y con el miedo en la espina dorsal ante el fantasma del populismo 

que parecía llamado a arrasar el Estado del bienestar y la propia convivencia. Ha sido 

la España moderada la que se ha lanzado a las urnas para alejar ese fantasma, y en 

buena medida lo ha conseguido con sus votos. Por ello, no deben de tratar de 

disimular porque lo saben bien. Ha sido el temor a ese anunciado fantasma.  

El PSOE ha sido el segundo partido más votado y ha aguantado el "sorpasso" 

de IU/Podemos, pero ha perdido clamorosamente las elecciones con un resultado 

catastrófico para un partido histórico con enorme significación social y política. Da 

la sensación de que Pedro Sánchez no logra entender el mensaje de las urnas, y 

continua la sangría  de votos. No obstante, sus diputados son de enorme 

importancia para la gobernabilidad de España si asumen con responsabilidad el 

coste personal que esto pudiera suponer para Pedro Sánchez y para el PSOE. 

Sánchez y sus adláteres se presentaron para ganar a IU/Podemos, que no fueran 

superados, y no para ganar las elecciones y gobernar España. Y así prosiguen en su 

tozudez sin ver la realidad, y negándose a contribuir a la formación de un gobierno 

que logre la inaplazable estabilidad institucional que reclama la mayoría de los 

ciudadanos. De continuar en tal inamovible posición, forzaría unas terceras 

elecciones, tan innecesarias como contrarias al interés general, y puede estar seguro 

Pedro Sánchez del riesgo que correría el PSOE, como responsable último de tan 

bloqueo. Si de verdad Sánchez quiere contribuir a la recuperación electoral del 

PSOE, tiene una ocasión magnífica para mostrar sin complejos la responsabilidad y 

grandeza de la política, contribuyendo a la gobernabilidad y ejerciendo una 

oposición al PP en el Parlamento digna del gran partido que representa. 

Ciudadanos recoge la cosecha que ha venido sembrando en estos últimos 

meses, y ha perdido 400.000 votos y las expectativas de ser el partido clave en el 

panorama político español. Cs. emergió a la política nacional a costa del desgaste del 

PP, de la indignación y hartazgo de buena parte de sus votantes. Y parece que Albert 
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Rivera ignora lo efímero de la oferta centrista en España, y ha repetido hasta la 

saciedad su mensaje posibilista, que si bien en momentos puntuales puede dar 

rédito electoral, como ocurrió el 20 D, también se puede esfumar a la misma 

velocidad cuando las aguas retornan a su cauce, como parcialmente acaba de ocurrir. 

Albert Rivera peca de voluntarismo, de bisoñez y de falta de equipo, y sus 

pretensiones se ven frenadas al resurgir de un centro derecha que representa la 

mitad del electorado. 

Y finalmente, el importante batacazo de IU/Podemos. Ahora andan muy 

revueltos tratando de entender lo que ha ocurrido. De momento, se atreven a 

señalar el error de los votantes por no votarles a ellos. La lucha interna ha 

comenzado y traerá consecuencias que apenas se hacen ver. Y es que Pablo Iglesias, 

encumbrado en su soberbia, ya se imaginaba en el Palacio de la Moncloa. Más de un 

millón de españoles le han negado esa fantasía propia del demagogo que embauca 

en las plazas del pueblo, y no es capaz de mostrar la mínima experiencia en el 

ejercicio de la política, más allá del agitador profesional y asambleario. Imaginaba lo 

sencillo que sería pasar de un aula como profesor ayudante a gobernar el Reino de 

España, la cuarta economía de la UE. Iglesias desconoce algo elemental en la larga 

historia de las democracias occidentales; jamás ha ocurrido un fenómeno capaz de 

catapultar a la Presidencia de una Nación a alguien sin la más remota experiencia 

para ejercer tan alta responsabilidad, incluso de gestionar una empresa y afrontar las 

dificultades propias del riesgo empresarial. Esto ocurre únicamente en países con 

regímenes totalitarios, tal que Venezuela, donde un conductor de autobuses (Nicolás 

Maduro) puede levantarse un día como presidente del país, sin capacidad, mérito ni 

experiencia. Así le va a Venezuela, y así la diferencia con Alemania o cualquier otra 

democracia. 

En fin, según el veredicto de las urnas, cada cual recibe lo que merece. Esta 

puede ser la lección más simple de estas últimas elecciones. 

 

Tags: Elecciones 2016, PP, PSOE, UnidosPodemos, Ciudadanos, Pedro Sánchez, 

Stalin, URSS, Albert Rivera, Transición, sorpasso
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El peligroso piñón fijo del PSOE 
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Así como Ciudadanos, a 

pesar de sus cambios de humor, 

parece que va a acabar 

facilitando la gobernabilidad del 

país, el PSOE de Pedro Sánchez 

mantiene tras su comité federal del pasado día ocho su posición de rechazo. Con 

este tipo de decisiones el socialismo puede ir más lejos de su enfrentamiento con el 

PP para acabar siendo un instrumento perjudicial para la estabilidad del sistema, 

siguiendo la estela de ruptura que otros partidos menores surgidos en la Transición, 

como el PNV o CiU, han protagonizado. 

No se trata tan sólo, en el caso del socialismo, de que la enajenación que todo 

partido padece ante la realidad, le empuje a decisiones erradas. Que no se dé cuenta 

de que el panorama político tiene cuatro protagonistas y no dos, de la amenaza de 

desaparición que sobre él pende ante las fauces del populismo izquierdista, y de otras 

cuestiones, no es la causa de su empecinamiento para negar una solución. Es, por el 

contrario, el mantenimiento de la línea política, iniciada por Zapatero y que forma 

hoy parte de su idiosincrasia, consistente en un rotundo enfrentamiento con el PP, 

lo que le aleja de cualquier coincidencia con éste, y, por supuesto, de toda decisión 

de estado. Esa fobia de rasgos irracionales frente a la derecha, una especie de 

juramento primitivo impropio de la política liberal, le atrae a una estrategia de tierra 

quemada, y con ella el rechazo de la política, siendo la consecuencia más inmediata 

la desaparición del propio socialismo en España. Sencillamente, al PSOE le va a 

costar encontrar una salida digna y racional a la necesidad de constituir gobierno 

porque hacía tiempo había empezado a dejar el papel que el socialismo histórico 

juega en Europa. 

La desaparición del PSOE daría lugar definitivamente a un panorama bipolar, 

que era lo que arriesgadamente había impulsado, esperando que él fuera el polo que 
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capitalizara toda una izquierda más amplia y radicalizada, cosa que no ha sido, pero 

que produce en todo caso un peligroso escenario para la estabilidad política. La 

estrategia de la bipolarización total, lo que favoreció fue la irrupción triunfal de 

Podemos, no el triunfo para sí mismo del socialismo, pues era mucho más acorde 

esa estrategia con una formación surgida para la ruptura que para una, como el 

PSOE, surgida en su día para el encuentro. Simplemente observando el proceso 

seguido por CIU en Cataluña, era suficiente para provocar cierta reflexión en el 

seno del socialismo. Porque desde el momento en que CiU inició su 

distanciamiento del sistema, la hegemonía política se le ha ido entregando a 

Esquerra Republicana y a las CUP. Este ejemplo cercano, debería ser suficiente para 

que las mentes pensantes del PSOE se dieran cuenta de a dónde les ha ido 

conduciendo su radicalismo izquierdista. 

 Para mantener la enajenación hacen falta discursos que la sostengan. Ahora 

resulta que ir a la oposición es el papel, casi histórico, que le aguardaba al PSOE de 

Sánchez -en una parodia de la fábula de la zorra y las uvas-. Liderar la oposición, lo 

vende ya como un objetivo, cuando es conformarse con lo que hay, pero que busca 

evitar la dura crítica por el rotundo fracaso de su secretario general, ya que la 

oposición se presenta por éste como el papel al que estaba llamada su formación. 

Liderar la oposición y aprovechar el tiempo para rehabilitar al partido, que falta le 

hace, se ofrece como tarea muy importante.  

El sofisma no está mal para incondicionales, vender la oposición como un 

logro, manteniendo, además, la decidida voluntad de hundir al PP como sea, puede 

sonar bien a los adeptos, pero esto es más complicado que lo que parece. Nunca es 

fácil salir airoso de la oposición, de hecho, la oposición nunca gana unas elecciones 

en España, las pierde el que está en el gobierno, y mucho más en un partido como el 

PSOE, que siempre ha buscado en el poder su gran palanca de supervivencia más 

que ningún otro partido. De lo que se trata es evitar cualquier reflexión que pudiera 

concluir en un fracaso ganado a pulso, y proseguir a piñón fijo en la estrategia de 

enfrentamiento fóbico con la derecha. Hasta que el PSOE no reflexione, cuestión 

más que dudosa, su deslizamiento hacia la liquidación se va asegurando. 

Dejando a un lado aquella célebre frase de Giulio Andreotti referida a que la 

oposición desgata mucho más que el gobierno, el PSOE no se ha enterado todavía 

de que hacer oposición con Podemos a su lado le va ser muy difícil. No sólo porque 

los muchachos populistas van a presentar las más alucinantes propuestas, van a llevar 
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los más espectaculares numeritos al hemiciclo y a la calle, sino porque la oposición 

por antonomasia es el antisistema, y si el PSOE la quiere ejercer llamando un poco 

la atención se verá abducido por Podemos. Así que la oposición en el actual 

contexto es más que difícil. Les podría contar yo mi experiencia en la oposición en el 

Ayuntamiento de Bilbao estando HB también en la oposición. No había manera, y 

aunque puntualmente les robara algún instante de protagonismo, la oposición era 

ellos, que estaban por la revolución, la independencia, el socialismo, las banderas, 

los presos, la justificación de ETA, el no a los toros y el reciclaje de las basuras en tu 

propio domicilio. Qué me van a contar al respecto. 

Salvo que el PSOE se decidiera y dejara tajantemente claro desde un primer 

momento, que existe otro tipo de oposición constructiva, civilizada, de impulso y 

abriera un foso con Podemos, es muy difícil no quedar supeditado a la estrategia 

populista. Pero para crear esa imagen de oposición constructiva y de diferencia con 

los antisistema, posiblemente el primer gesto debería ser favorecer la investidura del 

candidato de la formación más votada, es decir, del PP, y tener la responsabilidad de 

justificarlo con un discurso democrático, lo que supondría, de paso, un rudo viraje 

en su actual línea política. Si no, si prosigue el PSOE el juego que ha ido 

practicando, se verá engullido en el seno del populismo, sin trauma, porque al fin y 

al cabo él lo ha favorecido y lo sigue favoreciendo. Sólo existe una barrera a sus 

ansías de darle fuego a la pira, una razón, si no hay más remedio, para favorecer la 

investidura del candidato de la derecha, y si se repiten unas nuevas elecciones, el 

PSOE va a salir todavía más perjudicado. El hecho de que Felipe González salga a la 

palestra, supone que ve que las cosas en su partido andan disparatadas. Mal detalle. 

No hay otra solución. 

Tras la visita de Urkullu a la Moncloa, hubo comentaristas que creyeron 

descubrir en las propuestas de éste todo un recital de moderación, que podría 

facilitar la investidura de Rajoy. Nada más falso. 

Es cierto que para descubrir lo que cualquier nacionalista quiere decir, hay 

que hacer un continuo seguimiento de sus discursos y observar sobre la marcha la 

paulatina falsificación de los conceptos o el uso que de ellos se realiza. Hay que 

llegar hasta acabar descubriendo lo que se esconde tras las palabras, que suelen ser 

correctas, junto a unos modales que también lo son, entre otras razones para 

esgrimir el victimismo en cuanto se les dice que no. No hay posibilidad de apoyo del 
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nacionalismo vasco a Rajoy, y el hecho de que en el próximo otoño haya elecciones 

en Euskadi es en todo caso una excusa. 

No se trata tan sólo de que el PNV y C’s sean incompatibles en el apoyo 

común al PP, sino que una vez puesto al descubierto lo que significa el respeto 

exigido por Urkullo a “la agenda vasca” -el traslado de los presos de ETA a las 

cárceles vascas-, es decir, la transferencia de las prisiones -cuestión que no quisieron 

en el año ochenta porque era, decían, una transferencia envenenada cuando ETA 

no paraba de matar-, la negociación con ETA de su disolución, y la entrega de las 

armas, supone la vuelta al soberanismo atrayendo al primer plano de la política 

Vitoria-Madrid, todos los aspectos sensibles de éste. Incluyendo la resurrección de 

ETA, a la que llama a participar en una negociación al más alto nivel con la foto de 

su final, presentación de armas inexistentes, que tendrán que buscar, porque las 

habrán vendido y el resto se han oxidado, para la vuelta al gran discurso de la 

independencia. La propuesta de Urkullu no sólo supone el planteamiento de la 

agenda rupturista del nacionalismo, es también la de la resurrección de ETA. Si el 

PNV ha estado tranquilo y modosito, es porque no se le ha hecho el mínimo caso, y 

sospecho que Urkullu respira tranquilo porque no le hacen caso. Sería un error de 

Rajoy buscarlo como apoyo, como lo sería buscar dicho apoyo entre las filas del 

nacionalismo catalán. Sería el resurgir del soberanismo vasco cuando bastante 

problema ya existe con el catalán. 

Si algunos esperan que el PSOE no tenga que dar un cierto apoyo a la 

investidura del candidato de la derecha se equivocan. El PSOE va a ser decisivo para 

la gobernabilidad del país. Sin alguna iniciativa por parte socialista, Rajoy no será 

investido como presidente. Salvo que prefiera continuar la estrategia de tierra 

quemada, lo que le arrastraría al suicidio como organización. El PSOE está obligado, 

si efectivamente no quiere otras elecciones, a ofrecer cierto apoyo. Este puede darse 

de dos maneras, de forma vergonzante, lo más probable -ya le costó dar cauce normal 

a la sucesión de Juan Carlos- o aprovechar la ocasión para mostrar a la ciudadanía la 

diferencia entre una fuerza responsable ante los problemas de Estado, y una horda 

antisistema. La deseable, es la segunda opción, que no llevará a cabo, porque sería 

quebrar su trayectoria izquierdista y fóbica con la derecha. Se excusará, simplemente, 

en el hecho de que unas nuevas elecciones serían perjudiciales -lo que no va evitar la 

crítica desde Podemos-. 
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Decía el viejo Marx en La lucha de clases en Francia, que un partido que no 

sabe en los momentos decisivos qué hacer, se merece acabar en “el muladar de la 

Historia”. 

 

Tags: Partido Socialista, PP, Rajoy, Pedro Sánchez, investidura, elecciones, 

Ciudadanos, Urkullo, PNV, ETA, Esquerra, CIU
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Posiblemente los británicos, 

que a veces van llamando la atención con juergas irresponsables, aunque tengan el 

régimen parlamentario más antiguo, nos hicieron el favor de provocar una reflexión 

a la que no somos muy dados y mutar nuestros instintos viscerales por un flemático 

impulso conservador que ha destrozado las previsiones electorales que ofrecían los 

sondeos para el 26 J. No está mal, pues la democracia, más en un país tan latino y 

emocional como éste, necesita de un poso conservador.  

Los británicos nos hicieron el favor de mostrarnos cómo la voluntad soberana 

del pueblo mediante la democracia directa, en un pueblo de tanta cultura política -el 

mito puede estar muy por encima de la realidad-, puede cometer los mayores 

disparates. Una reacción conservadora ha permitido en nuestro caso que el sistema 

no saltara definitivamente por los aires permitiendo que el bipartidismo prosiga ahí 

delante con un PSOE, por poco, como segunda fuerza. Si hubiera quedado la tercera 

tendríamos la confirmación del final del sistema de la Transición. 

Rajoy tiene que formar gobierno, le pese lo que les pese a socialistas y 

Ciudadanos, que tienen que facilitar el paso, pues nadie entendería, y menos aún en 

Ciudadanos, negar el acuerdo con el que ha aumentado su mayoría a pesar de los 

errores que cometiera tras las anteriores elecciones. El error de Rajoy, su “espantá” 

ante la investidura pasada, no podría justificar en el presente el necesario espíritu de 

consenso constitucional con el que Rivera nos sedujo en su reciente pasado y del 

que ha dependido su éxito.  

Al PSOE le es obligado tranquilizarse en la oposición, preparar un congreso 

para su profunda reformulación -mejor de refundación-, porque la orfandad de 

discurso político que padece, sustituida por una fobia cainita hacia el PP -lo que hace 

con mayor rotundidad Podemos-, le está llevando elección tras elección a su 

liquidación. Si su nomenclatura al mando no sabe discernir que su problema no es 
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de personas, sino de su vacía línea política, al socaire de toda moda ideológica ajena 

con vitola de progre, no saldrá de su actual decadencia. Pasar tranquilamente a la 

oposición debiera permitirle crear un discurso político propio, limitar su necesidad 

de poder, y evitar los disparates políticos que le han llevado paulatinamente a 

alejarse del terreno de juego marcado por la Constitución. Si es cosa de salirse de ese 

espacio Podemos lo hace mucho mejor. 

Sin embargo, el hecho de que no se haya producido el “sorpasso” no nos aleja 

definitivamente del final de la época constitucional del 78. Un PSOE sin giro hacia 

la política, es decir hacia el encuentro en el espacio constitucional, incapaz de 

acuerdo alguno con la derecha, sometido a un izquierdismo suicida, es otra forma 

menos evidente de arrojar a la historia la época más brillante de la política española 

que se haya conocido. Y Ciudadanos, que venía como fuerza para potenciar el 

encuentro institucional, que llamaba compatriota hasta al PP, parece haber probado 

rapidísimamente la fruta del sectarismo partidista del izquierdismo, y, por 

consiguiente, empieza a inhabilitarse para la política. Empieza a ser lo que es el 

PSOE, un partido con vocación de “sobrero”. 

Ciudadanos cometió dos grandes errores durante los meses que siguieron a las 

elecciones del 20 D. Uno fue realizar un pacto tan duradero con el PSOE -

justificado por el abandono de Rajoy-, cuando Sánchez estaba interesado en la 

imposible misión de pactar con un Podemos empeñado en vencerle. Ciudadanos 

cabalgó demasiado a la vera de un socio desnortado, obsesionado exclusivamente 

con echar al PP del poder y salvar Pedro Sánchez su propia cabeza. Con este 

compadreo con el PSOE estaba mutando su anterior imagen, fundada en la 

perduración de la Constitución y la gobernabilidad, pues el PSOE no era el mejor 

compañero para seguir manifestando esa imagen de responsabilidad y de encuentro 

constitucional forjada en duro trabajo en Cataluña. Si en algún momento 

Ciudadanos pensó que el pacto con el PSOE facilitaría un tripartito con el PP, al 

tercer día esa ilusión parecía imposible, y por buena voluntad que manifestara hay 

que calificarlo de rotundo fracaso. 

Su otro error fue el énfasis puritano de negar a Rajoy su posibilidad de 

gobernar debido a los escándalos de corrupción habidos en el PP. Es cierto que hay 

que denunciar la corrupción, pero Rivera se confunde. Ciudadanos no es una sala 

de un tribunal, ni siquiera un claustro de moralistas, es una formación política, y su 

misión es la gobernabilidad, no el mandar al ostracismo o la cárcel a nadie, aunque 
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la canalla aplauda el gesto. A la hora de la verdad, y después de la lección que nos 

han brindado los británicos (John Carlin lo explica en un magnífico artículo), los 

ciudadanos han votado la estabilidad que era para lo que se creó Ciudadanos, y 

contradictoriamente la abandona cuando es más necesaria. En resumen: demasiado 

compadreo con el PSOE y excesiva condena a Rajoy por la corrupción, como si 

hubiera partido alguno libre de la misma. No hagamos populismo con este 

asqueroso fenómeno, pues es más grave la inestabilidad política que la propia 

corrupción, que se usa para evitar el compromiso de gobierno con la derecha. Para 

colmo, esa marea conservadora de última hora llegó a su propio y volátil electorado, 

decantó a gran parte de éste por la opción de responsabilidad, quizás sorprendida 

por las reticencias descubiertas en C’s de facilitar el gobierno al PP. 

El exceso de expectativas es lo que ha llevado a Unidos Podemos a la 

frustración. Esperaban con el “sorpasso” cargarse el sistema, anulando a una de sus 

fuerzas fundamentales, pero lo ocurrido en Gran Bretaña les afectó también. Seguro 

que muchos frívolos e indignados votantes de clase media descubrieron allende el 

Canal que las cosas pueden ir a peor todavía, y que las decisiones en las urnas tienen 

profunda repercusión en la vida cotidiana y en el bolsillo. A Podemos, como todo 

movimiento doctrinario, le cuesta descubrir las razones por las que el electorado 

fluctúa, y el descenso de apoyo en Madrid pudiera ser el detalle que avise que 

empiezan a perder apoyo en los centros urbanos. En las clases medias se anuló el 

efecto estampida provocado por la indignación, al observar las consecuencias del 

“Brexit”. Un millón de sus anteriores votantes no se despeñaron en el abismo 

votando a Podemos, se abstuvieron u optaron por los partidos del sistema. 

Otro asunto es el resultado que ha tenido en Euskadi Podemos. Ahí el 

referente antisistema que era ETA, en el seno de una sociedad cuyos individuos han 

sido educados por el nacionalismo para el enfrentamiento desde su más tierna 

infancia, lo recoge Podemos y no Bildu, pues la formación nacionalista heredera de 

Batasuna no ha sabido explicar, porque no puede, su reciente compromiso con las 

vías pacíficas. De improviso llegó Podemos, esperanza de excarcelación para los 

presos de ETA, antisistema multicolor, que recoge todos los corpúsculos 

izquierdistas que HB capitalizaba, que comprende las razones que llevaron a ETA a 

mantener la lucha armada contra esta democracia, y deja empequeñecidos 

electoralmente a esos traidores que abandonaron a ETA para sobrevivir en la 

política. Con los resultados en Euskadi y Cataluña, Podemos tiende a convertirse en 
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una fuerza del nacionalismo periférico, por muchos discursos patrióticos inspirados 

en políticos de la República o en bandos del general Vicente Rojo que 

oportunistamente recite Pablo Iglesias. 

Enredados en el esperpento político. 

Lo que ocurrió tras las anteriores elecciones del 20-D, en la que descubrimos a 

tres partidos que dicen ser del sistema incapaces de llegar a un acuerdo de 

gobernabilidad, no sólo desprestigia al sistema, sino que pone en entredicho la 

utilidad social de dichos partidos y beneficia, sin duda alguna, a los que se le 

enfrentan desde el populismo o los nacionalismos. De haberlo aprovechado mejor, 

hubiera sido una gran ocasión para Pablo Iglesias, pero en su sobreactuación echó 

por tierra la imagen de su proyecto, porque los detentadores de la Constitución, a la 

hora de la verdad, no estaban prestigiándola. Pero Iglesias erró con su discurso 

disperso yendo a cuestiones muy particulares y contradictorias a la vez. El suyo 

debería haber sido: ‘Mirad, no sirven ni para sostener lo que inventaron, el sistema se 

hunde, nosotros somos la esperanza’. 

En las democracias consolidadas del norte no entienden el colapso 

institucional español. El ministro holandés homónimo de Guindos, le preguntaba 

con toda ingenuidad por qué no se constituía un Gobierno del PP con los 

socialistas, y tras la sonrisa del político español se expresaba la enorme dificultad que 

esa solución tiene en una sociedad en la que la izquierda ha experimentado un 

enorme retroceso político.  

Por el momento no están mejor las cosa en esta segunda vuelta. Pedro 

Sánchez amenaza con un referendo interno en el partido, la demagógica consulta a 

las bases después de quince años de izquierdismo desde que se fuera González, para 

que salga el rechazo a Rajoy, y él pueda seguir en Ferraz y en su escaño con su 

Dieciocho Brumario contra su comité federal. Y C’s en su empecinado rechazo a 

Rajoy, manifiesta una profunda contradicción que puede llevarle a un final 

semejante al que ha padecido UPyD, otra formación que surgió del movimiento 

cívico frente al nacionalismo, en este caso el vasco. Ambos partidos están entregando 

la referencia de estabilidad política al PP mientras ellos hacen mutis por el foro de la 

política española. 

Ciudadanos no se creó para ser un movimiento para la estabilidad política en 

Cataluña, y ser un partido para la inestabilidad en toda España. Contradicción que 

le llevaría, como le llevó el error de UPyD de no contemplar las ansías de unidad 
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con Ciudadanos que alentaba su electorado, a desaparecer en muy pocas fechas, tras 

un largo y duro proceso de asentamiento. La crítica de los “padres” fundadores de 

C’s al rechazo a Rajoy que hoy sostiene Rivera, calificándolo de inmoral y error 

político, puede estar reflejando el sentir de su electorado, preocupados ante la 

enajenación que un mínimo de poder ha podido causar en sectores de la jerarquía 

de C’s. Vean el error de UPyD, piensen en la volatilidad de un electorado que ha 

confiado en C’s , porque su prestigio se basaba en la sensatez política que alcanzó en 

Cataluña, y la posible pérdida de esta confianza se puede dar al introducirse en la 

política española. Y sería una pena que este proyecto liberal y constitucional 

fracasara por no entender que su función es política y no moral: más Max Weber y 

menos Calvino. 
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"Las mezquitas son nuestros cuarteles, los minaretes nuestras bayonetas, 

las cúpulas nuestros cascos y los fieles nuestros soldados" 
(Ziya Gökalp, citado por Recep Tayyip Erdogan) 

 
Las guerras no las eliges. Te las declaran. Europa lleva años padeciendo en su 

solar cadenas de atentados de reivindicación islamista. Tras mucho tiempo de haber 

intervenido en la creación, destrucción u organización en territorios de Oriente 

Medio, armando y financiando todo tipo de movimientos, se encuentra con los 

estallidos de bombas, la destrucción y la desolación en sus propias calles. 

Nadie guardaba minutos de silencio por aquellas mujeres o niños que perdían 

su vida en Palestina, Iraq, Libia o Siria. Nadie coloreaba sus redes sociales por 

aquellos muertos, hasta que…, aquellos muertos fueron europeos en territorio 

europeo. 

Más allá de todo comentario a los distintos niveles de alerta policial o militar 

que, ahora mismo, están establecidos en diversas naciones europeas, es evidente que 

sólo sirven para restringir derechos de movimientos o libertades formales de los 

propios europeos. Pues justo tras un nuevo acto de barbarie es cuando nada volverá 

a suceder. 

Esa designación del “enemigo” que, en política clásica, se ha venido haciendo 

en esta instancia del siglo XXI, se torna compleja por su imposibilidad de 

identificación como colectivos o individualidades concretas. Ese enemigo está en 

todas partes y… está dentro de la misma Europa. Los futuros terroristas son 

ciudadanos franceses, españoles, ingleses, alemanes o italianos.  
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Durante décadas, la relajación en las políticas de concesión de la 

nacionalidad, basadas única y exclusivamente en criterios de residencia, ha venido 

proporcionando carta de legalidad a flujos migratorios donde el islam era y es la seña 

de identidad. Hemos visto edificarse mezquitas con sus minaretes, centros de 

enseñanza del islam, o cómo éste va tomando posiciones en nuestros sistemas 

educativos marcando normas e imponiendo su camino. 

La pluralidad y el relativismo europeo han abierto todas las puertas sin 

establecer filtros de clase alguna. 

Quizá ahora es el momento, cuando ya se está al borde del abismo de esta 

civilización, de plantearse el error de todas aquellas políticas y volver la vista a las 

raíces de lo que fuimos, y nos determina como europeos, para salvar a los europeos 

del futuro. 

Y en esa disyuntiva sólo se yerguen dos alternativas: O expulsión de todas las 

poblaciones venidas de África y Oriente Medio practicantes del islam, o la 

asimilación de estos, declarando fuera de la ley el islam en todos sus aspectos y 

prácticas, en tanto que religión monoteísta, su aplicación sea de corte totalitario que, 

a través de la implantación de la sharia, busca la destrucción de todo lo que no sea 

esa interpretación religiosa del mundo. 

Mientras tanto, un estado faro se yergue en las puertas del Bósforo como 

antaño: Turquía, protegida de Estados Unidos y la OTAN, se configura como la 

cuña que amenaza con todo su potencial demográfico y militar la identidad de un 

continente. 

Nuevas Políticas emergen en Europa de la mano de fuerzas populistas e 

identitarias que, con su marcado carácter social, son ya las primeras y favoritas de las 

clases trabajadoras. Ninguna de ellas ha alcanzado todavía el poder, aunque esos 

apoyos son crecientes. 

Europa, de nuevo, la crisis de la civilización occidental en el quicio de su 

supervivencia. 

 

Tags: Terrorismo, Europa, crisis civilización, islam, inmigración, populismo, 
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Durante toda la fase de las elecciones primarias USA-2016, no oculté mi 

preferencia por el candidato presidencial republicano Rafael “Ted” Cruz, senador de 

Texas, subrayando que las primarias en Wisconsin suponían su momento crucial 

(M. Pastor, “El momento crucial de Cruz”, La Crítica, abril 2016), coincidiendo con 

el aval colectivo que le otorgaba la revista liberal-conservadora tradicional National 

Review. 

El Establishment GOP, sin embargo, no contribuyó a apoyar la candidatura de 

Cruz, y tras la retirada del triste y llorón Jeb Bush, Marco Rubio en Florida, y John 

Kasich en Ohio, fueron sus alternativas. Si la oligarquía política republicana no 

estaba dispuesta a tomar una “taza” de Cruz, iba a tener que tragarse otra doble de 

Trump, dado el sentimiento popular generalizado contra la corrupción de la clase o 

“casta” política. 

Por tanto, el fenómeno Trump es en gran medida la consecuencia de los 

errores y cambalaches del Establishment GOP: la familia Bush y sus amigos donantes 

millonarios en Florida, los líderes en el Congreso Paul Ryan y Mitch McConnell 

(controlando ambas cámaras los republicanos, con un índice de aprobación 

bajísimo, en torno al 13 % de media durante toda la legislatura), incapaces de 

ejercer una oposición eficaz al presidente Obama, con zascandiles tipo John 

McCain, melifluos tipo Marco Rubio, o una combinación tipo Lindsey Graham, 

etc., y, finalmente, el último candidato presidencial del Establishment GOP e ilustre 

perdedor Mitt Romney (aunque entre los perdedores se lleva la palma John McCain, 

por su candidatura y todas las que ha apoyado sin éxito en dos décadas). 

Cruz, miembro del Senado, representaba una voluntad reformista y 

originalista-constitucional, sin concesiones, desde dentro del propio sistema de 

partidos. Trump, empresario millonario, es la voz fuera del sistema, de los 



27 
 

“outsiders” e independientes, probablemente una mayoría del electorado, a favor de 

un nuevo Partido Republicano y un nuevo estilo de la política. Esa es, en mi 

opinión, la esencia del “Trumpismo”, como un tipo de populismo liberal-

conservador, transversal y democrático, cuyos precedentes históricos quizás sean, en 

el siglo XX, Teddy Roosevelt y su programa de “New Nationalism”, culminando en 

el partido Progresista (“Bull Moose Party”) durante 1912-14. Asimismo, la 

Revolución Reagan en los 80, con ramificaciones posteriores en el Reform Party de 

Ross Perot y Pat Buchanan en los años 90 (al que Donald Trump se adhirió 

temporalmente), y el reciente movimiento Tea Party desde 2009. 

Trump, como candidato individual, ganó legítimamente las primarias de 2016 

con más de 14 millones de votos republicanos (para hacernos una idea de las 

dimensiones: el mismo volumen aproximadamente de los votos totales del PP, 

PSOE y Ciudadanos en las elecciones españolas del 26-J; es decir, dos millones más 

de votos que todos los partidos de centro y derecha juntos en España: PP, 

Ciudadanos, PNV, CDC, CC, UPyD, Vox…). Pensar que 14 millones de 

americanos son “fascistas” o de “extrema derecha” indica extrema ignorancia de los 

Estados Unidos por parte de la mayoría de los analistas españoles. En la Convención 

Nacional Republicana de Cleveland en julio, Trump obtuvo sin problema la 

“nomination”, aunque Cruz y otros perdedores se negaron a darle su aval 

(“endorsement”).  

Por ello, me sentí por primera vez decepcionado por la actitud del senador de 

Texas; creo que con su negativa -no cumpliendo su promesa de aceptar y apoyar al 

vencedor en las primarias del partido- posiblemente ha arruinado su propio futuro 

político presidencial. 

Respecto a la candidatura republicana vencedora en esta primera fase de las 

elecciones, quizás convenga diferenciar entre el personaje Trump y el concomitante 

fenómeno populista del “Trumpismo”, como recientemente ha sugerido Gerald F. 

Seib (“Separating Donald Trump From Trumpism”, The Wall Street Journal, August 

9, 2016). Yo mismo subrayé la novedad del fenómeno populista conservador, pero 

democrático, en Estados Unidos (M. Pastor, “Trumpismo”, La Crítica, mayo 2016), a 

partir de la aparición del término por vez primera al comienzo de las primarias 

(David Luhnow, “Latin America Worries About Trumpismo”, The Wall Street 

Journal, New York, March 19-20. 2016), en un análisis un poco confuso citando a 

politólogos latinoamericanos -Castañeda, Krauze, Negrete, Naim, Montaner- y 
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sugiriendo una comparación imposible, dada la diferencia de culturas políticas, con 

Perón o Chávez.  

En mi análisis, destacaba la posible oportunidad de oponer el populismo 

democrático de Trump al populismo autoritarismo de Putin, en un contexto 

mundial y europeo de creciente crisis de la democracia en la periferia de Occidente 

(Este de Europa, Norte de África y Oriente Medio, involuciones anti-democráticas y 

anti-occidentales recientes como la liderada por Erdogan en Turquía).   

Trump puede ganar o perder en noviembre, pero el Trumpismo (con ese 

mismo nombre u otro), como movimiento populista americano, capitalista y 

democrático, anti-élites y anti-Establishment (diferente del populismo de izquierdas 

europeo, anti-capitalista y anti-democrático, estatista y partitocrático), difícilmente 

desaparecerá en los años venideros. 

Desde que escribiera mi ensayo –sin que fuera la causa, por supuesto- he 

comprobado que el término “Trumpism” ha sido empleado con frecuencia en 

distintas publicaciones americanas y europeas (The Guardian, The New York Times, 

The Washington Post… en España, por ejemplo, con un deficiente conocimiento de la 

cultura política estadounidense, por José Carlos Díez, “Trumpismo”, El País, 

Madrid, 12 de agosto de 2016). 

Una prueba de inteligente sentido común por parte de Trump, ha sido su 

elección como compañero en la candidatura para vicepresidente de Mike Pence, 

gobernador de Indiana. Político experimentado en las labores legislativas del 

Congreso federal (amigo personal de Paul Ryan) y en las ejecutivas del gobierno 

estatal, aparte de una exitosa carrera profesional como periodista, es un conservador 

tradicional, simpatizante del Tea Party (de formación católica, pro-Life y contrario al 

matrimonio gay, últimamente ha evolucionado hacia una religiosidad evangélica). 

En política económica es defensor del libre comercio y la libertad de mercado, con 

notable éxito en sus políticas como gobernador, bajando los impuestos, equilibrando 

el presupuesto y reduciendo el desempleo. 

Por el contrario, el elegido por Ms. Clinton, Tim Kaine, es un senador más 

bien gris de Virginia, que en la Convención Demócrata hizo el ridículo tratando de 

ser gracioso con una imitación mala de Trump y otras gracietas, como un pequeño 

discurso en español, que en Estados Unidos haría cualquier estudiante listillo de 

High School en el acto fin de curso. Presume de ser católico, pero ha apoyado 

firmemente el aborto y el matrimonio gay, contra la doctrina milenaria de la Iglesia. 



29 
 

Afirma que en economía es partidario de las enseñanzas del Papa Francisco 

(¡Líbrenos Dios de su jesuitismo político-económico!, es decir, menos mercado, más 

Estado y “justicia social” anti-capitalistas, como Perón, Franco…o Mussolini). 

En la elección del vicepresidente, Trump ha sabido compensar el excesivo 

Trumpismo con un político republicano más tradicional en sentido conservador 

económico y cultural, con sólidas conexiones en el Congreso. 

Lo más grave, a mi juicio, no es la batalla partidista interna entre los 

republicanos (los liberal-conservadores ahora con Trump versus los liberales del 

Establishment tradicional de los Bush y confederados, que se resisten a desaparecer), 

sino una “guerra cultural” más sutil dentro del propio campo conservador entre los 

nacionalistas y los internacionalistas, entre los percibidos como “aislacionistas” y los 

“globalistas”, entre “Trumpismo” y “Reaganismo”, que ha tenido una reciente 

expresión en la polémica entre Sean Hannity (Cadena FOX) y Bret Stephens (The 

Wall Streeet Journal). Stephens en su columna Global View, ha sido muy duro con 

Hannity por defender incondicionalmente a Trump (“Hannity´s Veneration of 

Ignorance”, TWSJ, August 9, 2016).  Creo que el columnista del Wall Street Journal 

no contextualiza adecuadamente las diferencias entre la época de Reagan y el 

presente. La reciprocidad por algunas naciones en el libre comercio mundial y la 

Guerra Fría que exigía la NATO ya no existen. Trump tiene razón en que hay que 

renegociar los tratados internacionales y reformar la NATO ante los nuevos desafíos. 

Stephens cita como referentes conservadores clásicos a William F. Buckley Jr. 

e Irving Kristol,  ambos inteligentemente pragmáticos a contra-corriente apoyando, 

según los casos, a Barry Goldwater, Richard Nixon y Ronald Reagan, pero sus 

herederos en National Review y Weekly Standard parecen más dogmáticos en su visión 

globalista (poco antes de morir Kristol comentó humorísticamente en una entrevista 

que su hijo Bill Kristol era muy inteligente, pero se había equivocado dos veces, 

apoyando a Dan Quayle y a Colin Powell, y esperaba que no se equivocara por 

tercera vez). 

Mientras al lado de Hannity están algunos políticos y líderes de opinión como 

Newt Gingrich, Pat Buchanan, Mike Huckabee, Ann Coulter, Sarah Palin, Rudolf 

Giuliani, Benjamin Carson, Rush Limbaugh, etc. y un impresionante número de 

políticos convencionales: representantes y senadores en el Congreso, gobernadores 

estatales, etc. (ver una lista completa de personalidades en Wikipedia-List of Donald 

Trump presidential campaign endorsements, 2016), Stephens es en cierto modo la voz de 
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conservadores y neoconservadores en la línea National Review y de Weekly Standard. 

El pragmático estratega y analista Karl Rove, y el presidente del Comité Nacional 

Republicano Reince Priebus, son casi únicos en sus roles de mediadores y 

conciliadores entre ambas partes. 

En cierta ocasión un periodista le preguntó a Ronald Reagan si creía que un 

actor de Hollywood estaba capacitado para ser presidente, y la respuesta fue genial: 

“No puedo imaginar como presidente alguien que no sea un buen actor”. Podríamos 

parafrasear una respuesta similar, ante las hipotéticas dudas de muchos de si un 

“showman” como Trump estuviera capacitado para el mimo cargo. Pero, además, a 

diferencia de un “organizador comunitario” como Obama, que llegó a la Casa 

Blanca prácticamente sin un sólido currículum político o profesional/empresarial, 

Trump tiene una larga y acreditada carrera de éxito en negocios diversos, nacionales 

e internacionales (inmobiliarias, construcción, hoteles de lujo, campos de golf, 

casinos, espectáculos, televisión…), y, por tanto, en la creación de empleo para 

cientos de miles de personas. Y su experiencia política desde la sociedad civil de 

negociar con los políticos, es muy superior a la que pudiera tener Obama y sus años 

de actividades radicales en la charca corrupta/Congo de Chicago (expresión ésta de 

su mentor ideológico, el comunista afroamericano Frank Marshall Davis).   

La crítica vulgar y recurrente de las izquierdas de que el mogul neoyorquino no 

sabe economía es absurda e insostenible. A no ser que esos críticos se refieran, 

precisamente, a la economía… de izquierdas. Pero ignoran lo que todo liberal-

conservador del siglo XXI sabe muy bien: que “economía de izquierdas” o 

“progresista” es un oxímoron, o como Friedrich Hayek definiera al socialismo: un 

error intelectual, un “Fatal Conceit”. 

A estos progres europeos, y a los españoles en particular, les recomendaría que 

se esforzaran en comprender la cultura política estadounidense, liberándose de los 

prejuicios ideológicos. Y para empezar, que intentaran analizar la mentalidad de 

Donald Trump en ese contexto. Una lectura básica inicial, clara y con sentido del 

humor, donde el capitalismo y el éxito económico no son estigmatizados, podría ser 

el librito de máximas y citas del célebre mogul y ahora candidato presidencial, plenas 

de sentido común y no exentas de cierto cándido maquiavelismo, recopiladas por 

Ken Lawrence, The World According to Trump (Kansas City, 2005). Algunos ejemplos: 

“Words are cheap, results are what it´s all about.” (New York Post, 2004) 
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“I think in bussiness (compared to politics) in a certain way –and this is going 

to sound a little strange-  you´re probably a little bit more honest, if you want to 

know the truth.” (Capital Report, 2004) 

“I can tell right away if a guy is a winner or a loser just by the way he conducts 

himself on the course.” (Golf Magazine, 1993) 

“People either love me or they hate me.” (Miami Herald, 1995) 

“I´ve probably been in more political fights that anyone my age” (Hartford 

Courant, 1994) 

“This country is essentially in huge debt. And who understands debt better 

than I?” (Saturday Today,  2000) 

“I see myself as a very honest guy stationed in a very corrupt world.” 

(Washington Times, 1995) 

“I can be very politically correct. I went to the Wharton School of Finance. I 

got very good mark. I know what to say if I have to say it. Sometimes I choose to say 

something just to get a result.” (CEO Wire, 2004) 

El principal rival presente del Trumpismo es precisamente la Corrección 

Política, que gracias a los medios progresistas mayoritarios beneficia al Clintonismo 

(clan político o secta dentro del partido Demócrata, probablemente la mayor 

organización de corrupción y vulneración de las leyes que ha conocido la política 

americana desde La Cosa Nostra), que con una adecuada estrategia, y un periodismo 

más objetivo, podría fácilmente ser derrotado en unas elecciones limpias (la 

corrupción electoral de la maquinaria demócrata es otra vieja historia desde JFK). 

Sin embargo, el principal enemigo de Trump, si no aprende a morderse la lengua a 

veces (“Sometimes a choose to say something…”), es él mismo.  En cualquier caso, 

Trump puede ser derrotado, pero el Trumpismo, con ése u otro nombre, seguirá 

muy vivo en una sociedad civil golpeada por el estatismo e indignada por las 

políticas progresistas y anti-constitucionales. 
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“Una de las pruebas del liderazgo es la capacidad de 
reconocer un problema antes de que sea una 
emergencia”   
Arnold H. Glasow 

 

Después de más de tres lustros en el poder, el Proyecto Bolivariano que 

gobierna la República Bolivariana de Venezuela atraviesa una profunda crisis que se 

ve reflejada tanto en el mercado económico, como en el orden social y en el 

equilibrio de las instituciones.   

El presidente Nicolás Maduro se enfrenta a durísimas tribulaciones que 

afectan severa y angustiantemente los derechos de toda la población. Éstas se deben 

al gravísimo desabastecimiento de medicinas y alimentos, los altos índices de delitos, 

el bajo nivel de generación de energía y la falta de profundización en la creación de 

una economía socialista. La propia versión de la realidad del país ya no sólo se torna 

palpable desde el núcleo mismo de la sociedad, sino que se ha extendido como un 

virus a toda la región, convirtiéndose en un problema gravemente globalizado. 

Ante la crisis económica y la escasez de productos – terreno sumamente fértil 

para la proliferación de la corrupción y los delitos transnacionales-  el primer 

mandatario ha decretado un Estado de Excepción y de emergencia económica, que 

se ha prorrogado hasta septiembre de 2016, con miras a extenderlo hasta 2017.   

El gobierno asegura que con ello se pretende estabilizar a la República de las 

amenazas de posibles golpes de estado, pero lo cierto es que la verdadera finalidad 

perseguida es la de derogar el ordenamiento jurídico nacional e internacional, así 
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como suspender el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección 

de los derechos humanos.  

El Estado venezolano, entendido no sólo como institución y espacio de 

regulación social, sino también como laboratorio de ensayo y error de las políticas 

desarrollistas implementadas desde hace más de quince años, se encuentra 

agonizante.  

Si bien es cierto que a cada estructura económica le corresponde 

históricamente un tipo específico de estado y sociedad, el modelo bolivariano se 

corresponde con un Estado vaciado y una sociedad desgarrada por las permanentes 

violaciones de sus derechos fundamentales.  

La crisis del relato ya no se esconde, y por más que el gobierno pretenda 

continuar ejerciendo un severo control político-ideológico, echando mano a todo 

elemento que le resulte útil para sostenerse en un poder completamente debilitado, 

las usinas de producción intelectual y capacidad de presión, constituyen un núcleo 

creciente de sostenida influencia social. 

En este contexto, los miembros de la coalición opositora Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), y más del setenta por ciento de la población venezolana, han 

solicitado -de acuerdo con la Constitución- la convocatoria de un referéndum que 

decida la permanencia o la revocatoria del mandato del Jefe de Estado y la 

celebración de elecciones generales.   

A lo largo de las semanas, y a medida que la idea del referéndum se ha ido 

haciendo más palpable, funcionarios gubernamentales y de una Justicia domesticada 

desde el poder, han aplicado todas las trabas posibles tendentes a sabotear los pasos 

previos a la rúbrica del revocatorio. Mediante una secuela de maniobras dilatorias 

conocidas como “Operación Morrocoy”, intentan entorpecer la totalidad del 

proceso de validación de firmas para la activación del revocatorio, no logrando hasta 

ahora su firme cometido.  

Sin embargo, esta suerte de matriz constitucional, que opera más como una 

especie de dharma político que de disrupción de un gobierno democrático, continúa 

sosteniéndose a pesar de todos los embates que pretenden igualarla, sin éxito, a un 

golpe de Estado parlamentario. 

Así, una mayor tensión en el ámbito nacional, está generando una mayor 

presión por parte de la comunidad internacional. Quince  países miembros de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general Luis 
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Almagro, han exhortado a la República Bolivariana a la realización del referéndum 

en un ámbito de diálogo honrado y sin dilaciones innecesarias, ofreciéndose a enviar 

observadores tanto para el proceso de recogida de firmas, como para la marcha 

bautizada como “Toma de Caracas”, que se realizará en la capital de la República el 

primero de septiembre de 2016, en la que el pueblo exigirá el desbloqueo del 

revocatorio. 

La derrota chavista en este revocatorio, si ocurre antes de que termine el año 

2016, provocaría la convocatoria de elecciones presidenciales con un más que 

previsible cambio de gobierno, que iniciaría una nueva etapa de convivencia política, 

donde los sectores democráticos y honrados podrían actuar con los mismos derechos 

y posibilidades que las otras fuerzas de coalición.   

La emergencia en que se encuentra subsumido el Estado venezolano, exige 

encaminar todas las acciones hacia un proceso de reconciliación nacional que 

evoque un auténtico cambio del sistema político, económico y social. La solución 

que la desgarrada sociedad venezolana está exigiendo, es ni más ni menos que la 

transformación de los poderes y políticas públicas, la re-definición de la relación 

Estado-Sociedad, la superación definitiva y estructural de la pobreza, el fin de la 

corrupción –con todo lo que ello trae aparejado- y, por supuesto, el respeto de todos 

los derechos, garantías y libertades.  

Parafraseando al líder originario del movimiento Bolivariano y antecesor del 

actual presidente Maduro, Hugo Chávez, resulta conveniente recordar una de sus 

frases célebres “Son tiranías disfrazadas de democracia lo que hemos tenidos en estas 

tierras durante mucho tiempo. Hay que… construir un nuevo Estado Social, una 

república nueva que sea expresión del poder constituyente.”    
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La próxima guerra, cuyos contornos se han dibujado ya, opone a las 

estructuras transnacionales de poder, lideradas por los Estados Unidos, contra 

aquellos espacios que se resisten a subordinarse al imperativo del mundo global. Ya 

no hablamos de naciones; estamos en el conflicto post-nacional. En cierto modo, es 

la batalla final del mundo moderno. 

La Cumbre de la OTAN en Varsovia ha terminado como empezó: con la 

consigna de que el enemigo de Occidente por antonomasia no es el Estado Islámico, 

ni el yihadismo en general, ni las potencias que, por lo público o por lo privado, 

propagan el islamismo desde países musulmanes, sino Rusia. En otros términos: el 

enemigo de Occidente no es la fuerza que efectivamente, en el terreno de los hechos, 

se propone destruirnos, sino otra potencia nacional que hasta el momento no ha 

emprendido acción alguna contra ningún país de la OTAN. Es difícil de entender. 

Si uno se sitúa en Polonia o Lituania, países perpetuamente expuestos a un eventual 

expansionismo ruso, es comprensible que los temores se dirijan hacia Moscú, pero 

visto el asunto desde Madrid, Roma, París o Berlín la “amenaza rusa” es cualquier 

cosa menos evidente. 

¿Y entonces? ¿Estamos ante un fenómeno de ofuscación general, ante un 

clamoroso error de cálculo, ante uno de esos episodios de ceguera que de vez en 

cuando salpican la historia de la humanidad? No. La guerra siempre es prolongación 

de la política por otros medios. No hay decisión militar que no venga precedida por 

una decisión política. Y si un diseño estratégico nos parece incongruente o carente 

de lógica, tal vez debamos preguntarnos si estamos leyendo adecuadamente el 

contexto político que lo determina. Muy verosímilmente, algo de ese género está 
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ocurriendo con el diseño estratégico de la OTAN tal y como ha quedado 

consolidado en la cumbre de Varsovia. Estamos ante la consumación de un cambio 

de paradigma en las alianzas militares internacionales. Por así decirlo, el juego ha 

cambiado. Ya no podemos ver el tablero como una partida entre naciones, ni 

siquiera entre bloques (internacionales), sino que hemos entrado en la era del 

conflicto global. Y desde este punto de vista, cambian también los conceptos 

tradicionales de amigo y enemigo. 

Expliquémoslo así: la OTAN ya no es un tratado de naciones soberanas en 

torno a un hermano mayor –los Estados Unidos-, sino una alianza de potencias al 

servicio de un proyecto transnacional. Ese proyecto no es otro que la construcción 

de un orden mundial organizado sobre un espacio político y comercial sin barreras. 

Los Estados Unidos son su líder, pero no hay que pensar en una relación de mando 

y vasallaje: no estamos ante un proyecto nacional norteamericano, sino ante algo 

que trasciende con mucho los viejos criterios del orden inter-nacional. Desde este 

punto de vista, el enemigo ya no es la potencia, grande o pequeña, que con las armas 

desafía al bloque, sino todo espacio que se resista a la implantación del nuevo 

mundo, que es post-nacional. Por eso el enemigo de la OTAN es Rusia, y no tanto la 

Rusia nación como el espacio eurasiático. Lo cual, por cierto, incluye también a 

China. 

 

Una mirada distinta sobre el mapa 

 

Ampliemos la mirada tanto en el tiempo como en el espacio. ¿Qué hemos 

visto en los últimos años? Escalada de tensión en los márgenes del mapa. Continuas 

maniobras de la OTAN en los países bálticos y Polonia, envueltas en declaraciones 

retóricas muy subidas de tono. En Ucrania, tenso impasse en una guerra que dista 

de haber terminado. Al otro lado del mundo, actividad militar sin precedentes en el 

Mar del Sur de la China, igualmente subrayada con abundantes discursos poco 

conciliadores. Nadie llega a las manos en estos escenarios, pero en Oriente Próximo 

todos mueven sus cartas –y sus bombas- sobre los llanos desérticos de Siria e Irak. 

No son procesos aislados, independientes, ajenos unos a otros. Sus vínculos se 

ven mejor si pasamos de la guerra a la política y atendemos a la nueva red de 

tratados transnacionales y, en particular, a dos movimientos gemelos: el TTP 

(Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) que los Estados Unidos han 
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firmado con una docena de países del Pacífico y el TTIP (Acuerdo Transantlántico 

para el Comercio y la Inversión) que Washington quiere firmar con la Unión 

Europea. Ambos tratados dibujan un amplio espacio comercial -pero también, 

implícitamente, político y militar, es decir, un espacio de poder- con centro en los 

Estados Unidos, y que atraviesa dos océanos para abarcar desde las costas asiáticas 

hasta la gran llanura centroeuropea. No es casualidad que las fronteras de este gran 

espacio vengan a coincidir precisamente con los actuales puntos de tensión militar 

en Europa oriental y el Mar del Sur de China. 

Para visualizar mejor el escenario echemos un vistazo al mapa. Pero 

cambiemos la perspectiva: no pongamos a Europa en el centro, como solemos hacer 

los europeos, sino a América. Veremos así un amplio conjunto que se extiende 

desde ese nuevo centro hacia los lados, y en cuyos márgenes se sitúan precisamente 

los conflictos más intensos. Imaginemos ahora que sobre ese mapa representamos 

con vectores los movimientos políticos de los últimos diez años: la incorporación de 

las repúblicas post-comunistas europeas a la OTAN, la remilitarización de Japón, el 

traumático cambio de poder en Ucrania, los conflictos marítimos de China con sus 

vecinos, las sanciones europeas –Washington mediante- a la economía rusa, el 

cinturón de fuego de las engañosas “primaveras árabes”, la nueva amistad de los 

Estados Unidos con la república comunista de Vietnam, etc. 

Todos esos vectores señalan, invariablemente, en una misma dirección: desde 

el centro –ese centro que ahora está en Norteamérica- hacia la periferia. Los 

movimientos geopolíticos del último decenio coinciden en expandir la hegemonía 

norteamericana a través de los océanos y en encerrar a Rusia y China en el espacio 

continental euroasiático. A la misma dinámica pertenecen, como respuesta, los 

movimientos sino-rusos de cooperación a través de nuevas instancias como la 

Organización de Shanghái. Tierra frente a Mar, como en los más clásicos tratados de 

geopolítica. Después de todo, el viejo Carl Schmitt tenía razón.  

¿Nos hallamos, pues, ante un vasto movimiento de expansión de los Estados 

Unidos? No exactamente. Hay que insistir: Washington es el motor, sin duda, pero 

lo que estamos viviendo ya no responde a un patrón de expansionismo nacional, 

sino a un aliento mucho más amplio. Es preciso recordar que la tendencia mayor del 

mundo contemporáneo es la ambición de construir un orden planetario, un sistema 

de poder y convivencia, tanto económico como político, que abarque al conjunto 

del planeta. Este proceso no es reciente ni obedece a conjuras secretas; al contrario, 
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forma parte manifiesta del proyecto general de la modernidad al menos desde 

Imanuel Kant, que lo expuso en Ideas para una Historia universal en clave cosmopolita y 

en La paz perpetua, y que preconizaba el establecimiento de un Estado Mundial (sic) 

como marco “moral” para resolver los conflictos que desgarraban al viejo mundo. Y 

conviene convocar aquí a la Historia del Pensamiento para entender lo que hoy está 

pasando. 

 

El sueño moderno del mundo unificado 

 

Todos los grandes proyectos políticos modernos han aspirado a ese impulso 

de universalidad, lo mismo en la familia liberal que en la socialista. Esos son los dos 

grandes brazos que intentaron construir el mundo nuevo en el siglo XX. En el 

campo socialista, fue la Internacional, la dictadura del proletariado por encima de 

fronteras y naciones. En el campo liberal fue el Mercado libre como regulador 

natural de un orden nuevo (también por encima de fronteras y naciones). En los 

últimos compases de la Primera Guerra Mundial, mientras Inglaterra y Francia aún 

soñaban con repartirse el mundo según los viejos criterios del imperialismo nacional 

–se cumplen ahora cien años del tratado Sykes-Picot que dibujó las fronteras de 

Oriente Próximo-, Washington y Moscú miraban más lejos. La revolución socialista 

proclamaba su ambición planetaria. Washington, por su parte, alumbraba los 

“catorce puntos” de Wilson, que en buena medida han sido la semilla de todo 

cuanto ha venido después. ¿Hay que recordar sus objetivos esenciales? Desaparición 

de barreras económicas, libertad universal de navegación en los mares, 

desmantelamiento progresivo del sistema colonial, desguace de los imperios austro-

húngaro y otomano (es decir, de las dos pervivencias mayores del mundo antiguo), 

propuesta de una asamblea de naciones… Los catorce puntos de Wilson fueron la 

primera formulación de lo que luego se llamaría “nuevo orden del mundo” bajo el 

signo de la globalización. 

Es muy importante subrayar que ese proyecto no dejó de estar vivo jamás. En 

el periodo de entreguerras, los Estados Unidos lo aplicaron sin embozo en su 

espacio americano y en el Pacífico, mientras la Unión Soviética discutía si apostar 

por la revolución permanente a escala mundial o por la construcción del socialismo 

en un solo país para alcanzar aquel objetivo de la “sociedad planetaria de contables”, 

definido por Marx en libro III de El Capital. El gran obstáculo para el orden nuevo 
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era la política europea, siempre tan apegada a las problemáticas nacionales, pero eso 

cambió dramáticamente con la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa se hizo la 

guerra a sí misma. A partir de ese momento, el escenario quedaba plenamente 

preparado para el gran salto, para la escala propiamente planetaria de las grandes 

apuestas de poder. 

Los acuerdos de Bretton-Woods de 1944, pergeñados tres años antes por 

Roosevelt y Churchill en la Carta del Atlántico, venían a implantar de hecho las 

estructuras del orden nuevo. ¿Principios? Una vez más, librecambio internacional, 

libertad de los mares (una auténtica obsesión norteamericana, y basta ver el mapa 

para entender por qué), debilitamiento de las barreras nacionales y desarme de los 

enemigos del gran plan. Eran los mismos principios de 1918, pero esta vez se 

aportaba una novedad trascendental: comprobado que el marco nacional resultaba 

inadecuado, ahora nacían instituciones transnacionales para gestionar el mundo 

global, ese One World que Roosevelt dejó como herencia doctrinal. El Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial respondían a ese impulso, y la 

imposición del dólar como referencia internacional de cambio funcionaba como 

argamasa para consolidar el sistema. 

La palabra “sistema” es precisamente la adecuada: a partir de ahora, los 

Estados se convertían en actores complementarios (cuando no secundarios) y el 

protagonismo pasaba a una red estrechamente entrelazada de organismos 

financieros, comerciales, diplomáticos y políticos (y militares) cuya existencia 

individual reposaba en la existencia de los otros y en el funcionamiento simultáneo 

del conjunto; la vida de unos agentes quedaba subordinada a la de otros y, a la vez, 

se convertía en condición para la supervivencia de éstos. No era preciso concebir un 

“director de orquesta”: el orden global quedaba preparado para que todo marchara a 

la vez y de manera relativamente autónoma. “La unidad del mundo –decía Kundera- 

significa que nadie puede escapar a ninguna parte”. Por eso la palabra adecuada es 

precisamente “sistema”. 

Mientras el mundo atlántico construía su propia vía hacia el Estado Mundial, 

arraigada en la democracia liberal y bajo el liderazgo norteamericano –liderazgo 

económico, militar y político, todo a la vez-, el mundo comunista trataba de hacer lo 

propio sobre su particular modelo doctrinal. Aquella situación marcó el acta de 

nacimiento de la OTAN y de su contraparte, el Pacto de Varsovia. Eran dos gigantes 

peleándose por el control del mundo, pero bien pronto se vio que al bloque 
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comunista le faltaba fuelle: finalmente el proyecto mundial del socialismo quedó 

confinado en los límites de dos grandes potencias continentales, la Unión Soviética 

y China, y el “internacionalismo proletario” nunca pasó de ser retórica para envolver 

los intereses nacionales (ideológicos, pero nacionales) de Moscú o Pekín. El gran 

fracaso histórico del “socialismo real” no ha sido, a decir verdad, la inoperancia de 

su modelo socioeconómico, sino su incapacidad para alcanzar el objetivo mayor del 

pensamiento moderno, a saber, un orden extendido a escala planetaria.  

La caída del Muro de Berlín y el colapso del mundo soviético significaron el 

triunfo final de la versión liberal, mercantil, del viejo proyecto moderno del Estado 

Mundial. No serían los soviets quienes realizaran el sueño cosmopolita kantiano, 

sino las grandes urbes occidentales con sus bancos, su consumo masivo y sus 

capitanes de la industria. La imagen más gráfica: la del presidente ruso Boris Yeltsin 

sometiéndose a las “recomendaciones” del Fondo Monetario Internacional y al 

denominado “Consenso de Washington” en 1991. Si hay que elegir entre la 

delación y el dinero –decía Calasso-, siempre resulta mucho más amable el dinero. Y 

eso es exactamente lo que empezó a amanecer al día siguiente de la caída del Muro; 

ese y no otro es el sentido del hegeliano “fin de la Historia” que teorizó Fukyama y 

que, después de todo, desde su punto de vista era verdad. Tampoco es casualidad 

que aquel momento de apoteosis del capitalismo mundial coincidiera con la 

desespiritualización de Occidente: el viejo discurso de la “defensa de Occidente”, 

preñado aún de resonancias cristianas, se desvanecía a toda velocidad para verse 

sustituido por un relato esencialmente económico de prosperidad global vagamente 

envuelto, eso sí, en etéreas referencias a “nuestros valores” y “nuestro modo de 

vida”. 

 

Gobernanza global 

 

A partir de entonces, todo lo que ha pasado en el mundo puede explicarse 

como el combate entre un proyecto unipolar –el del orden global liderado por los 

Estados Unidos- y una resistencia multipolar encabezada por Rusia y, oblicuamente, 

China. La OTAN, después de mucha hesitación, terminó entrando por el aro para 

convertirse en brazo armado del nuevo orden en uno de sus frentes: el atlántico. 

Quizá el signo más evidente fue el retorno de Francia, que había salido de la Alianza 

en 1966 con de Gaulle, y volvió en 2009 con Sarkozy. Para ese año ya se habían 
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incorporado a la OTAN todos los países europeos de la vieja órbita soviética, a 

excepción de Bielorrusia, Ucrania, Serbia y Bosnia, resucitando en provecho de un 

nuevo patrón el viejo sueño del polaco Pilsudski: un “intermarium” que frenara a 

Rusia desde el Báltico hasta el Mediterráneo. Pero no perdamos de vista el escenario 

global, porque esto sólo es uno de los frentes: en el otro, en el Pacífico, Estados 

Unidos reactivaba sus pactos con Australia y Nueva Zelanda (el ANZUS) y con 

Tailandia y Filipinas, que en la práctica son protectorados militares de Washington. 

Si añadimos al cuadro a Corea del Sur, Taiwán y un Japón remilitarizado, el paisaje 

queda completo. 

Una vez más, aquí lo militar sólo ha sido la prolongación de la política. No es 

fácil verlo entre el torrente de una marea informativa que sigue atada al lenguaje de 

los viejos tiempos “nacionales”, pero la construcción del nuevo orden mundial ha 

seguido una pauta 

uniformemente acelerada a 

través de prácticamente 

todos los instrumentos 

creados desde 1945 –

“gobernanza global”, suelen 

llamarlo ahora-, y eso no se 

limita sólo a la organización 

financiera, los pactos 

comerciales de librecambio 

o la problemática doctrina de la “injerencia humanitaria”, sino que incluye la 

adopción casi universal de políticas homogéneas sobre materias como la 

inmigración, el aborto o el matrimonio homosexual. 

Es interesante constatar que las grandes crisis que aún bullen sobre el mapa se 

precipitaron a partir de 2008, en el momento en que explotó la gran crisis financiera 

del capitalismo occidental. Fue entonces cuando las resistencias al mundo unipolar, 

protagonizadas por Rusia, China y la India con el apoyo de Brasil y Suráfrica (los 

llamados “BRICS”), fraguaron en una propuesta de organización alternativa al 

Fondo Monetario Internacional, y desde entonces no ha quedado títere con cabeza. 

Las funestas “primaveras árabes” estallaron en 2010, y la crisis de Ucrania en 2013. 

Las primeras terminaron derivando en la guerra de Siria, y la segunda en el conocido 

episodio de la crisis ucraniana y la posterior guerra civil. Al mismo tiempo 
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comenzaba la bajada en picado del precio del petróleo (mediados de 2014) y, al año 

siguiente, la crisis de las materias primas. Y a la vez Estados Unidos firmaba el 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) con sus socios americanos 

y asiáticos, maniobraba en Iberoamérica para quebrar resistencias (desde Brasil hasta 

Colombia) y aceleraba la Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión 

(TTIP) con sus socios europeos, mientras en Europa comenzaba la atroz crisis de los 

llamados “refugiados”. Todo tiene que ver con todo y nada obedece a una sola 

causa, pero el hecho es que estos procesos han terminado encerrando a Rusia y 

China en su espacio continental. 

 

El problema del islam 

 

¿Dónde encaja aquí el fenómeno del islamismo? En el campo de las 

resistencias a la globalización, sin duda, aunque de una manera muy singular, y está 

claro que el mundo global no ha sabido hincarle el diente a este hueso. Porque, por 

muy pétrea que sea la fe en el advenimiento del Estado Mundial kantiano y en la 

universalidad de la razón, es una evidencia que el concepto del mundo global, 

secularización del universalismo de cuño cristiano, es una creación específicamente 

occidental y, por tanto, no necesariamente asimilable por otros espacios de 

civilización. Es interesante que la siguiente aportación doctrinal norteamericana en 

esta materia, después del hegeliano “fin de la Historia” de Fukuyama, fuera 

precisamente la idea de Huntington del “choque de civilizaciones”, es decir, la teoría 

según la cual la humanidad se divide en espacios de civilización que chocan entre sí 

como placas tectónicas. Esto venía a significar que el nuevo orden no se impondría 

sin conflicto. 

El islam, que constituye una unidad de civilización, está lejos de formar una 

unidad política, pero tiene su propia forma de universalidad: la umma, religiosa y 

política a la vez, y sus principios son incompatibles con los del nuevo orden 

mundial. Hasta los años 60 y 70, la relación del mundo musulmán con el concierto 

internacional se había establecido en los términos clásicos de la política entre 

Estados, lo cual incluía el eventual choque de unos contra otros en función de las 

respectivas alianzas. Pero, por un lado, los países islámicos comenzaron a vivir un 

rápido proceso de “revival” religioso-político a partir precisamente de aquellas fechas 

(la primera república islámica moderna, que es la de Pakistán, quedó formalmente 
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proclamada en 1956, y enseguida gozó del apoyo americano) y, por otro, el 

progresivo desmantelamiento del sistema de la guerra fría dejó a uno de los campos 

–el pro soviético- sin su mentor. A todo ello se sumó la agitación islamista en Egipto, 

la decidida política salafista de Arabia Saudí, la guerra civil en Afganistán, la 

revolución chií en Irán, la efervescencia islamista en prácticamente todo el mapa y la 

progresiva transformación del problema palestino en un frente de yihad. Así el 

mundo musulmán salió de la fase moderna de la política de Estados para entrar en 

otra, muchísimo más compleja, de retorno conflictivo a las fuentes de su identidad. 

Huntington aconsejaba aprovechar las diferencias (políticas, de intereses 

materiales) entre los Estados musulmanes para impedir que ahí surgiera una 

resistencia al orden mundial, y así se ha venido haciendo, pero la consecuencia ha 

sido una exasperación identitaria que ya está fuera de control. Visiblemente, el 

nuevo orden ha infravalorado el peso de los factores culturales, de civilización, a la 

hora de dibujar el destino de las naciones. No es sólo el terrorismo yihadista; es que, 

además, países que a finales del siglo XX parecían firmes aliados de Occidente, como 

Arabia Saudí o Turquía, buscan ya abiertamente su legitimidad en la herencia 

islámica, es decir, en la negación absoluta y esencial del proyecto occidental 

moderno. Sin embargo, las cabezas rectoras en Washington, Londres o Berlín siguen 

pensando que esas discordias no incomodan al gran proyecto, al revés, pues sólo 

generan división y, por tanto, son incapaces de crear fuerza alguna. Por eso siguen 

pensando que el enemigo está en Rusia y en China. “Enemigos existenciales”, los 

define literalmente la Casa Blanca. 

Sea como fuere, dos campos han quedado dibujados con claridad: uno, el del 

nuevo orden del mundo, el de la “gobernanza global”, extendiéndose a través de los 

grandes océanos (la “libertad de los mares”, como siempre quiso Washington); el 

otro, el de dos colosos continentales que, por decirlo así, van quedando aislados 

entre un rosario de bases militares de los Estados Unidos y sus aliados. La respuesta 

sino-rusa, la Organización de Shanghai, creada en 1996, y revitalizada veinte años 

después, carece de la densidad comercial e industrial suficiente para sustituir a la 

cooperación con Europa, seriamente alterada después de las sanciones que, por 

mano americana, impuso la Unión Europea a Moscú. Los mandatarios de la UE, 

por cierto, han visitado China en julio de 2016 y han presionado a Pekín para que 

abra mercados, vale decir para que se someta a la “gobernanza global”. Es otra 

puñalada a Moscú. Dicen los clásicos que la I Guerra Mundial comenzó porque 
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Alemania cometió el inmenso error diplomático de hacer que Rusia se echara en 

brazos de Francia. Hoy hemos visto cómo Europa ha provocado que Rusia se eche 

en brazos de China. No es alentador. 

 

¿Y la soberanía nacional? 

 

Así se ha dibujado el tablero de la próxima guerra, que ha comenzado ya y que 

opone a las estructuras transnacionales de poder, lideradas por los Estados Unidos, 

contra aquellos espacios que se resisten a subordinarse al imperativo del mundo 

global. Ya no hablamos de naciones; estamos en el conflicto post-nacional. En cierto 

modo, y desde el punto de vista de la Historia de las Ideas, es la batalla final del 

mundo moderno: el último paso antes de constituir el viejo sueño del orden 

mundial cosmopolita. Probablemente no será una guerra como las anteriores: tal vez 

no haya una hecatombe nuclear –o quizá sí- ni un enfrentamiento abierto sobre el 

campo –o quizá sí-, pero las espadas están en alto y el tablero, dispuesto.  

Ahora bien, este nuevo escenario debería mover a reflexión a los países 

aliados. Las sociedades europeas siguen viendo a la OTAN como una alianza 

internacional al estilo clásico. Entre otras razones porque en nuestros países, 

democracias modernas, los ejércitos son emanación directa de la comunidad política 

para salvaguardar la defensa de los intereses nacionales, y sería impensable cualquier 

otro estatuto –por ejemplo, el de fuerza al servicio de otros intereses o al mando de 

otras voluntades-. Así las cosas, es necesario preguntarse si realmente los españoles, 

los franceses o los alemanes estamos de acuerdo con este nuevo papel que se nos ha 

asignado. ¿Queremos poner nuestras armas al servicio de la construcción del mundo 

post-nacional? Cualquier respuesta será legítima, pero solo a condición de que se nos 

plantee abiertamente la pregunta. De lo contrario, se estará engañando a unas 

sociedades que aún blasonan de decidir sobre su destino. 

En buena medida, las resistencias que hoy parecen despertar en los principales 

países de Occidente, desde el caso Trump en los Estados Unidos hasta el fenómeno 

Le Pen en Francia, desde la defensa de la preferencia nacional en Hungría y Polonia, 

hasta el Brexit británico, pueden ser leídas como una oposición embrionaria, quizás 

aún inconsciente, a esta pérdida de soberanía que significa la inmersión en el 

mundo global. Y señalan, por tanto, nuevos límites a un proceso que, sin embargo, 

se ve a sí mismo como ineluctable. No puede extrañar que la reunión de servicios de 
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información europeos de mayo pasado –así lo ha contado el jefe de la inteligencia 

francesa, Patrick Calvar- haya señalado a la “extrema derecha” como enemigo con el 

mismo rango que el islamismo. No es ceguera: es que, en efecto, el soberanismo de 

las naciones europeas puede dar al traste con el gran diseño. La pregunta, 

evidentemente, es ¿qué está pasando para que los gobiernos europeos señalen como 

enemigo a parte de su propia población? 

El discurso de la globalización intenta tenazmente persuadirnos de que el 

nacionalismo es un vector de guerra, y de que sólo en la “superación” de las barreras 

nacionales se halla la paz. No hace mucho que el director para Europa de la banca 

Goldman Sachs, Peter Sutherland, abogaba abiertamente por “borrar la 

homogeneidad nacional en los países europeos”; es la misma banca que acogía 

después en su seno a Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea durante los 

diez decisivos años que van desde 2004 hasta 2014. Una vez más, todo tiene que ver 

con todo. Pero quién sabe: quizá sea exactamente al revés; quizá un mundo 

multipolar, conflictivo, sí, pero por ello mismo, sujeto a la inevitable interacción de 

voluntades opuestas, sea más seguro que ese paisaje de batalla final que ya se está 

dibujando. En el plano de la Historia de las Ideas, la batalla final de la modernidad. 

 

Tags: OTAN, Varsovia, Rusia, Putin, Occidente, yihadismo, TTP, TTIP, guerra 

global, gobernanza, USA, UE, islam, Fukuyama, guerra mundial, Trump, Obama 
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Entre 6 al 9 de Julio de 2016, se ha celebrado la Cumbre de Varsovia de la 

OTAN. Esta ha sido una cumbre de nivel de Jefes de Estado y de Gobierno de las 

naciones pertenecientes a la Alianza Atlántica, que se celebra cada dos años. No 

obstante, esta vez su importancia ha sido “crucial”, como así la calificara el Secretario 

General en su convocatoria el pasado año1. En esta línea, muchos medios de 

información occidentales la han calificado como la más importante desde el final de 

la “Guerra Fría”. 

Nada fue dejado al azar, pues la elección de Varsovia ha constituido un 

ejercicio de determinación, frente a una “agresiva” Rusia, que vuelve a interesarse 

por su antiguo centro de gravedad, desaparecido bajo los escombros del Muro de 

Berlín. No en vano, en esta misma ciudad, hace 61 años, se firmó el Pacto de 

Varsovia entre la Unión Soviética y las naciones europeas, absorbidas por lo que se 

llamó entonces el bloque comunista. También ha sido una demostración de apoyo 

para aquellos países de la OTAN que constituyen la “primera línea de defensa” en el 

flanco este de Europa, en este momento decisivo para la seguridad de la Alianza. 

Esta es la primera cumbre que se celebra en Polonia, y la primera que está 

presidida por el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenber, quien asumió el 

                                                           
1
 Según palabras del Secretario General, Jens Stoltenberg en 2015: «La cumbre tendrá lugar en un momento 

crucial para la Alianza, cuando las placas tectónicas de la seguridad euroatlántica han girado hacia el este y el sur 

“Estamos preparados para llevar a cabo el mayor refuerzo de nuestra defensa colectiva desde el final de la Guerra 

Fría”»http://www.europapress.es/internacional/noticia-otan-fija-julio-cumbre-2016-varsovia-

20150522191948.html#sthash.CxRDXZhR.dpuf  

 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/photos_133052.htm
http://www.europapress.es/internacional/noticia-otan-fija-julio-cumbre-2016-varsovia-20150522191948.html#sthash.CxRDXZhR.dpuf
http://www.europapress.es/internacional/noticia-otan-fija-julio-cumbre-2016-varsovia-20150522191948.html#sthash.CxRDXZhR.dpuf
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cargo en octubre de 2014. Además, viene precedida por la tensión existente con 

Rusia, que se podría resumir en los siguientes hitos, que ya figuran como puntos de 

inflexión de la geopolítica y la historia reciente: 

- La intervención rusa en Ucrania en abril de 2014. 

- La Cumbre de Gales de la OTAN en septiembre de 2014. 

- Los Acuerdos de Minsk firmados por Rusia, Ucrania, Alemania y 

Francia el 12 de febrero de 2015. 

- La reunión del Consejo OTAN-Rusia (NRC), el pasado 20 de abril de 

2016. 

En relación a este último punto, hay que destacar que esta reunión del NRC2 

se realizó más de dos años después de la última. Las reuniones del NRC están 

presididas por el Secretario General de la OTAN, y se realizaban al menos una vez al 

mes a nivel de embajadores y agregados militares y dos veces al año a nivel de 

Ministros de Defensa, Exteriores y Jefes de Estado Mayor. 

Desde la intervención de Rusia en Ucrania, la Alianza suspendió todo tipo de 

cooperación con la Federación de Rusia, incluido el NRC en la forma en la que se 

venía desarrollando. Desde entonces, no se había realizado ningún tipo de reunión, 

y las relaciones entre la OTAN y Rusia habían ido deteriorándose en una nueva 

versión de “Guerra Fría”.  

A pesar del esperanzador consejo, las posiciones han seguido siendo firmes y 

antagónicas, y a la cada vez más violenta retórica rusa, la Alianza ha seguido con su 

relativa firmeza y su “hoja de ruta” emanada de la anterior cumbre, llevada a cabo en 

Gales del 4 al 5 de septiembre de 20143. 

En relación a esta agenda, se han ido desarrollando grandes ejercicios 

militares multinacionales, siendo los más importantes el TRIDENT JUNCTURE, 

del que España fue nación “anfitriona” en octubre-noviembre de 2015, y el 

“polémico” BRILLIANT JUMP4 hace pocos días en Polonia, a escasos kilómetros de 

la frontera rusa, y que fue contestado con mucha agresividad diplomática por parte 

de las autoridades de la Federación. 

La fase “Deployex”, que fue la que se realizó en Polonia del 17 al 27 de mayo 

de este año, ha sido el primero de una serie de cuatro ejercicios con amplia 
                                                           
2 Disponible en http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/cumbre-otan-rusia-

%C2%BFha-servido-para-algo 
3 Disponible en http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_112136.htm 
4 Disponible en http://jfcbs.nato.int/page5735825/brilliant-jump-2016 

http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/cumbre-otan-rusia-%C2%BFha-servido-para-algo
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/cumbre-otan-rusia-%C2%BFha-servido-para-algo
http://www.nato.int/cps/en/natolive/events_112136.htm
http://jfcbs.nato.int/page5735825/brilliant-jump-2016
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participación internacional, diseñados para probar el concepto OTAN de “Plan de 

Acción Preparatoria” (Readiness Action Plan –RAP-), y para preparar los elementos 

centrales de la estructura de Mando de la OTAN y varios de sus Cuarteles Generales 

en Europa. La novedad ha sido el lugar elegido para el desarrollo del mismo que, en 

combinación con el Ejercicio SABER STRIKE 16 realizado en el Báltico, ha 

provocado el nerviosismo ruso, ofreciendo titulares del estilo “Ejercicios de la 

OTAN en la frontera de Rusia: ¿Están realmente locos?”. 

Desarrollo de la Cumbre 

Durante la celebración de la Cumbre de Varsovia, además de las relaciones 

con Rusia, se han tratado otra serie de temas de interés para la Alianza conformando 

una ambiciosa agenda, estructurada en 4 grandes bloques: 

- La protección de los ciudadanos de la Alianza. 

- La protección de la estabilidad más allá de las fronteras de la OTAN. 

- Cooperación con la Unión Europea. 

- Los valores compartidos de la Alianza. 

En la declaración conjunta aprobada en la cumbre5, se desarrolla la posición 

de la Alianza sobre los asuntos tratados en cada área, destacando la postura común 

ante el terrorismo del DAESH, reconociendo la necesidad de un gobierno legítimo 

en Siria para la lucha efectiva contra el terrorismo. En relación a este tema, se 

condenan los incumplimientos del acuerdo de cese de hostilidades (COH) por parte 

del gobierno sirio. 

La Alianza da la bienvenida a Montenegro como miembro número 

veintinueve de la OTAN, y se reafirma en la necesidad de ampliar los presupuestos 

de defensa de sus miembros hasta un mínimo del 2% del PIB, como ya se estableció 

en Gales, para hacer frente a los nuevos escenarios y desafíos y para asegurar la 

capacidad de despliegue y el sostenimiento de los contingentes en operaciones. 

También se declara la “Capacidad Operativa Inicial” (IOC) de la Defensa contra 

Misiles Balísticos (BMD), se condenan las pruebas nucleares de Corea del Norte, se 

habla de Ciberdefensa, del control de armas, convencionales y de destrucción 

masiva (WMD), de lucha contra el terrorismo, de la protección de los civiles en los 

conflictos, del “empoderamiento” de la mujer en la OTAN, de la Industria de 

Defensa, de los AWACS, de “Smart Defence”, de “Pooling and Sharing”, del apoyo 

                                                           
5Disponible en:http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en
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a Georgia, Irak, Jordania y Moldavia en la Construcción de Capacidades en 

Seguridad y Defensa (DCB), de los diferentes “partenariados” que se han establecido 

entre la OTAN y otros países del entorno y de la cooperación con otras 

organizaciones internacionales como la UE, la OSCE y la Unión Africana. 

En relación a Afganistán, se prolonga hasta 2020 la operación “Resolute 

Support” de apoyo a las instituciones y a las fuerzas de seguridad y defensa afganas. 

También se declara la terminación, a finales de 2016, de la misión “Ocean Shield” 

contra la piratería en las costas de Somalia, así como la transición de la operación 

“Active Endeavour” contra el terrorismo en el Mediterráneo, de una operación 

“artículo 5” a otra “no artículo 5”, llamada “Sea Guardian” para el mantenimiento 

de la seguridad en la zona. 

Especialmente dura ha sido la condena de las acciones rusas en Ucrania: “We 

strongly condemn Russia’s aggressive actions against Ukraine” y a su continua violación de 

la legalidad internacional, lo que también tiene serias implicaciones en la seguridad 

y estabilidad de la zona euroatlántica. Asimismo, en la declaración conjunta de la 

Comisión OTAN-Ucrania6 se dice que, a pesar de los reiterados llamamientos de la 

Alianza y de la Comunidad Internacional, “Rusia ha continuado con acciones 

agresivas para el debilitamiento de la soberanía, integridad territorial y seguridad de 

Ucrania”7.  

El 9 de julio, el presidente Barack Obama anunció en rueda de prensa la 

aprobación de un paquete de medidas de asistencia destinadas al fortalecimiento 

militar ucraniano, el Comprehensive Assistance Package (PAC), e intercambió puntos 

de vista sobre su situación de seguridad. El objetivo del PAC es consolidar y mejorar 

la asistencia de la OTAN, destinada a ayudar a Ucrania, para ser más “resiliente”, 

proporcionarle mejor seguridad y para que lleve a cabo las reformas necesarias en el 

sector de seguridad y defensa. El PAC contiene más de 40 áreas en las que la OTAN 

apoyará las reformas llevadas a cabo por el gobierno ucraniano. También se establece 

que la Alianza continuará su asesoramiento en seguridad y defensa, para conseguir 

mayor “interoperabilidad” con la OTAN. En este sentido, el Secretario General, ha 

                                                           
6Disponibleen: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133173.htm?selectedLocale=en 
7 Disponible en:    

http://www.defensenews.com/story/defense/omr/roadtowarsaw/2016/07/09/nato-approves-
assistance-package-ukraine-condemns-russian-aggression/86897150/  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133173.htm?selectedLocale=en
http://www.defensenews.com/story/defense/omr/roadtowarsaw/2016/07/09/nato-approves-assistance-package-ukraine-condemns-russian-aggression/86897150/
http://www.defensenews.com/story/defense/omr/roadtowarsaw/2016/07/09/nato-approves-assistance-package-ukraine-condemns-russian-aggression/86897150/
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manifestado que la potencial cooperación entre Kiev y la Alianza debe incluir 

también capacidades contra los IED8 y la guerra híbrida.  

La posible incorporación de países aspirantes, que incluyen Georgia, Antigua 

República Yugoslava de Macedonia y Bosnia y Herzegovina, también ha sido tratada 

durante la cumbre. Esta incorporación, daría al traste con el esquema de seguridad 

ruso, basado en una suerte de anillos de seguridad concéntricos conformados por las 

antiguas repúblicas ex-soviéticas. Especialmente delicado sería en el caso de Georgia, 

cuya eventual adhesión a la OTAN podría ser considerado como casus belli según se 

desprende de la estrategia de seguridad rusa9.  

Además, en la declaración conjunta se muestra, una vez más, la firmeza frente 

a Rusia, reforzando la Alianza su flanco noroeste con el despliegue de 4 Grupos 

Tácticos, uno en cada país báltico y otro más en Polonia, con capacidad para operar 

de forma conjunta con las unidades de esas naciones y cuya presencia irá rotando 

entre diferentes aliados. Asimismo, también se ha aprobado desplegar una brigada 

multinacional en Rumania para reforzar la presencia disuasoria de la OTAN en el 

flanco suroriental europeo. 

Reacciones de Rusia ante la cumbre 

Las reacciones de Moscú a la Cumbre se encuentran en la línea de la política 

exterior del Kremlin respecto de la OTAN, si bien la respuesta ha sido más 

vehemente que en otras ocasiones.  

Tras los acuerdos adoptados, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

Federación Rusa hizo pública una nota informativa con los comentarios de la 

portavoz del MAE de Rusia, María Zajarova, sobre la cumbre10. En ella, se identifica 

un “desequilibrio abismal” entre el trabajo para reforzar los flancos de la 

organización y la escalada sin precedentes del peligro terrorista procedente de las 

regiones meridionales, que demostraría la “cada vez más obvia ruptura entre la 

política del bloque y las necesidades reales de proteger y garantizar la seguridad de 

los ciudadanos de los Estados miembros de la OTAN […]. En contra de los intereses 

objetivos de mantener la paz y la estabilidad en Europa, en lugar de compaginar el 

                                                           
8 Improvised Explosives Devices, Artefactos Explosivos Improvisados. 
9 Disponible en: http://gees.org/articulos/la-union-europea-y-la-crisis-en-ucrania 
10 Disponible en 
http://www.mid.ru/es/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2350611 

http://gees.org/articulos/la-union-europea-y-la-crisis-en-ucrania
http://www.mid.ru/es/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2350611
http://www.mid.ru/es/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2350611
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potencial de todos los actores internacionales responsables para hacer frente a un 

peligro real, y no imaginario, concentra sus fuerzas en contener una inexistente 

amenaza desde el Este”. 

Asimismo, denuncia los intentos de "demonizar" a Rusia, desviando la 

atención del “papel destructivo” de la Alianza, mientras “se ignoran 

conscientemente las consecuencias negativas y los riesgos a largo plazo para todo el 

sistema de seguridad euroatlántico que se derivan a las acciones emprendidas por 

Washington y Bruselas para modificar el equilibrio de fuerzas, en particular la 

realización forzada de los planes de la defensa antimisiles de EEUU/OTAN en 

Europa”. 

Por último, concluyó, que Rusia esperaba detalladas explicaciones por parte 

de los representantes de la Alianza sobre el refuerzo de la OTAN en todos los 

ámbitos, durante la reunión del Consejo Rusia-OTAN a nivel de los representantes 

permanentes, celebrada el 13 de julio11.  

En esta línea, la agencia estatal de noticias rusa RT, se hizo eco del artículo de 

la revista National Interest12, que ha llegado a calificar la cumbre de “teatro absurdo”13 

y que tilda de “barata” la protección que el despliegue dispensaría a los ciudadanos 

de la Alianza en el este de Europa y el Báltico. Esta vehemencia y deslegitimación del 

concepto de seguridad colectiva de la Alianza, especialmente cuando implica a los 

antiguos miembros del extinto Pacto de Varsovia -ahora de la OTAN-, es una 

constante desde la ampliación en 2002. 

Conclusiones 

La firmeza, aunque relativa, es la solución que ha encontrado la OTAN frente 

a Rusia. Es esta una realidad compleja, pues la Alianza tiene otras muchas cuestiones 

que atender para las que Rusia puede llegar a ser un aliado, como es la lucha contra 

el terrorismo. Asimismo, esta realidad terrorista se beneficia, sin duda, de la falta de 

entendimiento entre los antiguos (y actuales) bloques. 

                                                           
11 Nota informativa del Secretario General tras la celebración de la reunión del Consejo OTAN-

Rusia: 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_134100.htm?selectedLocale=en 
12 Disponible en http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/warsaw-natos-theater-the-absurd-

16892 
13 Disponible en https://actualidad.rt.com/actualidad/212725-cumbre-otan-teatro-absurdo  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_134100.htm?selectedLocale=en
http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/warsaw-natos-theater-the-absurd-16892
http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/warsaw-natos-theater-the-absurd-16892
https://actualidad.rt.com/actualidad/212725-cumbre-otan-teatro-absurdo
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Esta especie de reedición de la “Guerra Fría”, tampoco favorece la estabilidad 

de regiones como Oriente Medio, África o Asia-Pacífico. Para Rusia es más una 

cuestión de orgullo nacional y de afán por recuperar influencia geopolítica, mientras 

que la OTAN no puede, ni debe permanecer impasible ante las agresiones a 

Ucrania, y otras del pasado reciente como las de Georgia. 

Una de las claves puede estar en la correcta implementación de los Acuerdos 

de Minsk, aunque la ocupación rusa de Crimea seguirá siendo un obstáculo para la 

normalización de las relaciones. También la tímida reactivación del Consejo OTAN-

Rusia es un signo esperanzador en el entendimiento entre las partes, al que habrá 

que dar tiempo y continuidad. 

Rusia debe abandonar su retórica agresiva y comprender que Occidente no 

puede pasar por alto lo ocurrido en Ucrania. Asimismo, la OTAN debe encontrar 

un equilibrio entre la firmeza y el diálogo, sin caer en la autocomplacencia, ni en la 

aceptación (sin condiciones) de la política de hechos consumados que ha puesto en 

marcha el Kremlin. 

 

Tags: OTAN, Rusia, Europa, seguridad, Ucrania, Cumbre Varsovia 2016, Guerra 

Fría, terrorismo, Siria, Medio Oriente
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“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”  

(Quintus Horatius Flaccus)  

 

El Senado brasileño ha aprobado continuar el procesamiento contra la 

presidente de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, acusada de utilizar 

fondos públicos para cubrir el déficit fiscal del Estado, tras haber sido previamente 

debatido el informe que solicitaba iniciar el juicio político. En mayo pasado la 

Cámara Alta dispuso la apertura del juicio político y el alejamiento de Rousseff de la 

Presidencia durante 180 días. En este período el mandato interino ha sido asumido 

por Michel Temer, anterior vicepresidente de Rousseff y actualmente uno de sus 

mayores detractores. Si tras el análisis de las pruebas de rigor, Rousseff, fuese hallada 

culpable por dos tercios de la Cámara Alta, dejará definitivamente de ser presidente 

y Temer “completaría” el mandato hasta 2018, fecha de nuevas elecciones 

presidenciales.  

 

Pedaladas Fiscales vs Corrupción Brutal 

 

Un gobierno democráticamente elegido ha sido separado provisionalmente, 

mediante el  procedimiento del impeachment previsto en la Constitución brasileña, 

y con posibilidades ciertas de destitución, por la conjunción de voluntades entre 

sectores políticos derrotados en las elecciones de octubre de 2014, y algunos partidos 

hasta entonces aliados del Partido de los Trabajadores, con la complicidad del 

vicepresidente Michel Temer, provocando un abanico de re-calibraciones  y 

repercusiones no sólo a nivel local sino también regional. 
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El impeachment a Dilma Rousseff deja al descubierto la disfuncionalidad del 

sistema político brasileño, apuntando a una profunda crisis de ética y moralidad en 

la cual se hallan sumergidos funcionarios públicos, empresarios y políticos. Aunque 

el juicio político a la presidente suspendida no es por corrupción, su gobierno y el 

partido al que pertenece se ha visto salpicado por el enorme caso Petrobras, y aún se 

desconoce en qué medida el curso de las investigaciones pueden afectar a diversos 

actores involucrados, incluidos Michel Temer, encargado provisionalmente de la 

gobernación de Brasil. 

Obsérvese que si bien Roussef fue separada de su cargo por considerarla 

presuntamente vinculada a las ‘pedaladas fiscales’ (maniobras administrativas), por 

las que presuntamente el Gobierno retrasó sistemáticamente el envío de recursos a 

los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de 

Desarrollo Económico y Social, cuyas cantidades fueron supuestamente utilizadas 

para pagar programas sociales en un año electoral. Junto a ello, el actual presidente 

interino, Michel Temer, se ve cada día más cuestionado por acusaciones de 

corrupción que le afectan de modo directo tanto a él como a sus aliados en el 

Parlamento. 

Estas acusaciones, en caso de sostenerse en el tiempo con visos razonables de 

seriedad, podrían poner en jaque no solo el contraataque político de las fuerzas de 

derecha, sino la gobernabilidad en sí misma, a poco que se advierta que con una 

rapidez escalofriante se expondría a la opinión pública a un razonamiento 

notablemente pesimista, y que consistiría en la convicción sobre la maldad 

intrínseca de la clase política, pues ningún espacio puede dar respuesta a los 

mínimos imperativos éticos exigibles. 

En este contexto, los avatares que las coaliciones deben afrontar se relacionan 

con la necesidad de encontrar una vía institucionalizada que ponga fin a la 

sensación de ingobernabilidad que los embarga, sin que ello implique una 

disgregación del poder.   

Es justamente dicha sensación de ingobernabilidad, propia de la crisis del 

modelo de organización y gestión que se extiende a lo largo y ancho de la región, la 

que parecería expandir la corrupción como una enfermedad endémica, que deja de 

ofrecer orden y estabilidad a la sociedad, y comienza a imponer a las organizaciones 

políticas a dirigir su atención hacia lo pragmático, centralizándose en otras matrices 

económicas y en otros modelos de desarrollo de sistemas administrativos, 
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modernización de la gestión de los procesos, formación de los recursos humanos y 

transparencia en las conductas de los funcionarios públicos. 

 

Conclusión 

 

Por más que exista una acalorada discusión entre los que están en contra del 

impeachment de Rousseff, y los que le brindan su apoyo, por considerarlo un golpe 

a las instituciones democráticas y/o un castigo totalmente desproporcionado por la 

conducta incurrida, lo cierto es que la mayor parte de la sociedad está alimentada 

por una fuerte desilusión y bañada por una profunda recesión económica y de crisis 

de las instituciones, que agudizan el concepto de que toda burocracia tiende a 

desarrollar un superpoder. La formación y desarrollo de los recursos humanos de la 

administración exigen que se tome a los valores como base del comportamiento 

ético.   

Si bien todo parece indicar que el alejamiento definitivo de Rousseff -y las 

graves consecuencias que ello le acarrearía a la mandataria (la pérdida de su derechos 

cívicos por ocho años, imposibilidad de presentarse a cargos electivos durante ese 

mismo tiempo y la permanente imposibilidad de ser electa como ministra de un 

futuro gobierno)- será el destino impuesto a la Jefa de Estado, sin importar 

demasiado la endeblez de los argumentos jurídicos del juicio político, en mayor o 

menor medida toda la región está pendiente de la decisión que adopte el Senado 

brasileño, y a la vista de las particulares consecuencias que ello traerá aparejado 

directa e indirectamente a toda la zona y a cada gobierno.   

Con una suerte de giro más desesperado que inesperado, ese velo de 

corrupción en el cual se envolvió a las Pedaladas Fiscales, resulta ser hoy el eje rector 

de las decisiones adoptadas por conspiradores que tienen en su poder la capacidad 

de decidir el destino de todo un país, que aguarda impaciente una demostración 

genuina de legitimidad política.  

Gobernar sin  tener a la vista los imperativos éticos y morales es la manera 

más infame de ejercer el poder sin responsabilidad. 

 

Tags: Dilma Rousseff, impeachment, Brasil, Michel Temer, corrupción, Petrobras
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http://eurasianet.es/tag/guerra-del-donbass/ 

El 24 de agosto de 2016, se celebra el 25 aniversario de la independencia de 

Ucrania de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta celebración 

queda sin duda difuminada entre la espesa niebla de la guerra, una guerra, que con 

sus preliminares dura ya más de dos años. Hace un cuarto de siglo todo era distinto, 

la esperanza de un nuevo comienzo se materializaba en la declaración de 

independencia de la Rada Ucranianai 

Act of Declaration of Independence of Ukraine 

In view of the mortal danger surrounding Ukraine in connection with the state coup 

in the USSR on August 19, 1991, 

Continuing the thousand-year tradition of state development in Ukraine, 

Proceeding from the right of a nation to self-determination in accordance with the 

Charter of the United Nations and other international legal documents, and 

Implementing the Declaration of State Sovereignty of Ukraine, the Verkhovna Rada 

of the Ukrainian Soviet Socialist Republic solemnly declares 

Independence of Ukraine and creation of the independent Ukrainian state - 

UKRAINE. 

The territory of Ukraine is indivisible and inviolable. 

From this day forward, the Constitution and laws of Ukraine only are valid on the 

territory of Ukraine. 

This act comes into force upon its approval. 

VERKHOVNA RADA OF UKRAINE, August 24, 1991 

http://eurasianet.es/tag/guerra-del-donbass/
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Estos 25 años no han sido fáciles para Ucrania, un país profundamente 

dividido entre dos culturas y dos visiones antagónicas del enfoque de sus relaciones 

internacionales, que ha provocado varios cambios de timón en su existencia, alguno 

de ellos de carácter “revolucionario”. En la memoria reciente se encuentra la célebre 

“Revolución Naranja” de 2004, en la que las fuerzas políticas pro-occidentales, con 

el apoyo de gran parte de la sociedad, provocaban la repetición de unas elecciones 

presidenciales que había ganado de forma irregular el “pro-ruso” Partido de las 

Regiones (PR) de Víktor Yanukóvich. 

Menos de diez años después y tras otro cambio de gobierno -de nuevo el PR 

de Yanukóvich-, asistimos a un nuevo proceso revolucionario: la “Revolución del 

Maidán”, punto de partida del libro que se reseña en estas páginas. La mayoría de 

los autores del mismo pertenecen a la “plataforma informativa” Eurasianet.es, un 

espacio digital especializado que, según ellos mismos establecen, “pretende ser una 

referencia en el mundo de la investigación sobre la zona euroasiática”, zona “por la 

que se entiende Europa Central y Oriental, los Balcanes, Federación Rusa, Cáucaso 

y Asia Central”. 

Este libro es sin duda un análisis muy detallado de los acontecimientos que 

han degenerado en la situación actual de Ucrania, desgranados en diferentes 

capítulos, redactados a modo de documentos de investigación por varios autores, 

expertos en la región. Es por tanto un libro de pequeños libros, cada uno de ellos 

con carácter y valor propio. 

A lo largo de sus capítulos conoceremos los orígenes y desarrollo de la 

“Revolución del Maidán”, la posterior ocupación y anexión de Crimea por parte de 

Rusia, la autoproclamación de las “Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk”, la 

reacción del gobierno ucraniano y el inicio, desarrollo y “congelación” de la Guerra 

del Donbass. Nos adentraremos en los detalles de los contendientes, la organización, 

tácticas y armamento de las fuerzas rebeldes y gubernamentales. También 

estudiaremos el sistema político ucraniano y el papel que juegan tanto las oligarquías 

como el componente regional, en la inestabilidad que presenta. Asimismo, el 

análisis económico de un país en crisis, con una profunda dependencia energética 

de Rusia, y la dimensión social endémica derivada, nos ayudarán a entender las 

diferentes posturas internas, ante el complejo juego geopolítico internacional que se 

ha desplegado alrededor de Ucrania. Este análisis de las relaciones internacionales 
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en torno a este conflicto, y a otros presentes en la frontera ruso-europea, es también 

parte destacada de este libro, como colofón al completo estudio que se nos presenta. 

Otra característica novedosa de la publicación, es la incorporación, a lo largo 

de sus páginas, de varios códigos QR, que permiten acceder, a través de un lector de 

estos códigos (existen numerosas apps para el móvil), a direcciones de internet en las 

que el lector puede visualizar de manera gratuita videos que complementan lo 

narrado en el texto, convirtiéndolo en una suerte de “libro multimedia en papel”. 

En cuanto al contenido, cabe destacar que el enfoque del análisis, que los 

diferentes autores hacen de los hechos ocurridos, pretende ser un enfoque 

“desapasionado”, que huye de “narrativas binarias y polares inherentes al esquema 

de la Guerra Fría”, tal y como se manifiesta en la introducción del libroii 

En este contenido se analizan de forma muy detallada los diferentes 

acontecimientos, profundizando en las posibles causas y consecuencias de los 

mismos. Este análisis evidencia que nos encontramos ante un conflicto 

multidimensional y multicausal. Asimismo, los autores determinan la existencia de 

una corresponsabilidad de los diferentes actores nacionales e internacionales en el 

desarrollo de las diferentes fases de la contienda, siendo críticos con estas posturas, 

de manera razonada, a través de un profundo conocimiento de los hechos. 

Por ejemplo, se pone de manifiesto que en el origen de la Revolución del 

Maidán, tras la no-firma del Acuerdo de Asociación (AA) con la UE, además de la 

responsabilidad inherente del gobierno ucraniano y de los integrantes del 

“movimiento del (Euro)Maidán”, sin duda tuvieron mucho que ver las diferentes 

posturas que adoptaron la Unión Europea, EEUU y Rusia, ante los acontecimientos 

que se iban desarrollando, posturas que, en algunas ocasiones, se constituyeron en 

“agentes acelerantes del incendio”.    

La idiosincrasia de la sociedad ucraniana, en la que oligarquías de tipo 

familiar, o de “clan”, detentan el poder tanto económico como político a lo largo de 

todo el país, ha tenido también una importante influencia en cómo, la errática 

actuación del gobierno “pro-ruso” de Yanukovich, a pesar de contar con toda la 

legitimidad de un gobierno democrático, se derrumbó tras alterarse durante la 

“Revolución del Maidán” el equilibrio de apoyos y alianzas que los sustentaban.  

Asimismo, las presiones de la UE, que contribuyeron a la caída del gobierno 

de Yanukovich, y la rapidez con que se aprestó a reconocer como legítimo el 
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gobierno provisional que se estableció a continuación, de forma tan poco 

democrática, fue una de las causas que provocaron la inexcusable reacción rusa.  

No obstante, los autores del libro en su afán por buscar la objetividad y el no 

posicionamiento, puede parecer que a veces se situan en una crítica equidistancia, 

que no deja de ser injusta, fundamentalmente en lo que se refiere a la actuación de 

la Unión Europea. Pues en las relaciones internacionales, las presiones diplomáticas 

en beneficio de los propios intereses, son mucho más legítimas que el empleo de la 

fuerza, que utilizó Rusia de forma encubierta en la ocupación de Crimea, y que sigue 

utilizando en la Guerra del Donbass. 

Es sin duda el único “pero” que se le puede achacar a este revelador 

documento de investigación, que ilustra al lector sobre el complejo conflicto 

ucraniano, a través de todas sus múltiples dimensiones. 
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i Texto oficial de la declaración de independencia de Ucrania: 

http://static.rada.gov.ua/site/postanova_eng/Rres_Declaration_Independence_rev12.htm 

ii http://www.comunicacionsocial.es/docs/publicaciones/ficheros/introduccionhp7.pdf 
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