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Europa nos salvará

Hay una esperanza infantil en que « Europa », léase la Unión Europea, acabe resolviendo de
alguna forma la crisis catalana. Es una tesis que sugieren todo tipo de vendedores de
alfombras, sean periodistas o políticos.

La simple y cruda realidad es que a la Unión Europea no le impresionan mucho los referéndums ni los movimientos
populares. Lo demostró de forma bien clara en Grecia. En 2015 hubo allá un referéndum, ordenado e impecable, en
el que el 61% votó contra la austeridad. La respuesta de la UE fue castigar a la sociedad griega con un programa de
austeridad aun más estricto. En las crisis griega o chipriota la UE demostró que es perfectamente capaz de
organizar situaciones parecidas a las de un golpe de estado. Con el brexit no ha tenido más remedio que aceptar el
resultado de un referéndum, pero lo ha hecho con manifiesto mal humor.

Con el intento de referéndum catalán el asunto tiene pocos secretos. La UE nunca se pondrá del lado de las
aspiraciones populares, incluso si estas estuvieran unidas al 80% y dirigidas por políticos hábiles, lo que no es el
caso.

En los últimos años del siglo XX muchos países lograron su independencia, en la ex URSS, en los Balcanes y hasta
en Sudan, pero todas esas independencias contaban con la bendición de los grandes poderes hegemónicos ;
Estados Unidos, la OTAN, la UE, el FMI. La disgregación de la URSS y de Yugoslavia formaba parte del programa
histórico de ese poder hacia esos países adversarios. Es algo que no puede decirse de España, cuyo gobierno es
socio fiel de la OTAN y aplicado vasallo de los designios del neoliberalismo. Mencionar a Eslovenia, Estonia,
Letonia, Lituania, Croacia, etc., como precedentes para Catalunya, es perder de vista lo más básico en la
comprensión del mundo.

Dejando de lado el consensuado divorcio checoslovaco, que no contradijo ningún interés esencial, la actitud de la
UE hacia los separatismos ha venido siempre guiada por el mismo norte : favoreció la independencia de Kosovo,
incluso militarmente, pero se opuso a otros separatismos en Abjazia, Osetiao en Crimea y Ucrania oriental.

El factor popular la Unión Europea se lo pasa por el arco del triunfo, a menos que esté en línea con los intereses
oligárquicos y hegemónicos que son los suyos. La única hipótesis en la que esos intereses se volcarían a favor del
secesionismo catalán, sería aquella en la que el gobierno de España promoviera políticas sociales y una salida de la
OTAN (ningún partido europeo ha ganado nunca unas elecciones con tal programa), contra un gobierno catalán
neoliberal y atlantista.

Rafael Poch corresposal à París para La Vanguardia

La Vanguardia. El Diario de París. Catalunya, Barcelona, 21 de Septiembre de 2017.
* Rafael Poch, Rafael Poch-de-Feliu (Barcelona, 1956) ha sido veinte años corresponsal de La Vanguardia en
Moscú y Pekín. Antes estudió historia contemporánea en Barcelona y Berlín Oeste, fue corresponsal en España de
Die Tageszeitung, redactor de la agencia alemana de prensa DPA en Hamburgo y corresponsal itinerante en Europa
del Este (1983 a 1987). Actual corresponsal de La Vanguardia en París.
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