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La represión del 1O rompe el mutismo de la Unión Europea sobre Catalunya pero no cambia su rechazo al proceso

YEuropa cerró la puerta

Esta ha sido la semana en que la in
ternacionalizacióndelconflictoca
talán, tan ansiada por el Govern de
Puigdemontcomorechazadaporel
Gobierno,sehaconsumado.Lama
la imagen que transmitieron las
cargas policiales durante el refe
réndum del 1O sacaron de su mu
tismo a los gobiernos e institucio
nes de la Unión Europea. Sin em
bargo, más allá de reprender al
gobierno de Mariano Rajoy por el
uso de la violencia y hacer llama
mientos al diálogo impensables ha
ce no tanto tiempo, por lo que tie
nende injerenciaen losasuntosna
cionales, la aversión de Europa al
proceso en su forma actual no ha
variado. La puerta a una indepen
dencia unilateral está cerrada y así
se le ha dicho al Govern. También
se está lanzando mensajes a Rajoy
para que abra el diálogo pero “para
queseaneficaces, handeserdiscre
tos”, afirmanfuentescomunitarias.

LUNES 2 DE OCTUBRE. BRUSSELS
CALLING Las imágenes de la repre
sión policial del 1O catapultan el
conflictocatalánen laagendaeuro
pea.LosprimerosministrosdeBél
gicayEsloveniareaccionaronagol
pe de tuit para criticar la violencia
policialyreclamardiálogo.El lunes
por la tarde, Rajoy recibe llamadas
de Bruselas para interesarse por la
situación. Un trago incómodo. Pri
mero,elpresidentedelConsejoEu
ropeo,DonaldTusk. “Compartien
do sus argumentos constituciona
les,heapeladoaencontrarvíaspara
evitar una nueva escalada y el uso
de la fuerza”, le dijo el polaco. Lla
mó luego JeanClaude Juncker,
presidentedelaComisiónEuropea,
que almediodía había hechopúbli
ca su primera declaración institu
cionalsobre los“hechosdeldomin
goenCatalunya”parapedirdiálogo
y respeto a la Constitución, por un
lado, y censurar el uso de la violen
cia, por otro. Conmoción también
enelParlamentoEuropeo.Lasimá
genes del domingo siguen frescas
en la retina de los eurodiputados,
que piden un debate urgente sobre
la situación. El PP maniobra con
éxito para aplazarlo todo lo posible

y rebajar la carga emocional. Se
convoca para elmiércoles. Confor
me avanza el día, la tensión remite.
BerlínyParísllamanaldiálogopero
sin reproches; cierran filas conMa
drid y evitan criticar la actuación
policial .

MARTES 3 DE OCTUBRE. TODOS A ES
TRASBURGOLascríticasdelaUEala
actuación policial hacen pensar al
Governque suposiciónhabascula
doysuspeticionesdemediaciónse
ránescuchadas.Loseurodiputados
del PDeCAT y ERC se movilizan
paradarmáximadifusiónalascríti
cas de sus colegas a la represióndel
1O. El Gobierno español también
maniobra y envía a Estrasburgo al
secretario de Estado para la UE,
JorgeToledo, que seentrevista con
el vicepresidente de la Comisión
Europea, FransTimmermans, y los
jefesdegrupoparacerrarcualquier

posiblefisuraenelmensaje.Elcole
gio de comisarios europeos celebra
en la capital alsaciana su primera
discusiónformalsobreeltema.Lle
ga el primer jarro de agua fría. “La
Comisión no se considera parte de
la situaciónpor eso nohadiscutido
loquepodríaodeberíahacer.Esun
asunto interno de España. Espera
mosque la gente se siente, se calme
lasituaciónyseencuentreunasolu
ción”, resumió su vicepresidente,
JyrkiKatainen.

MIÉRCOLES4DEOCTUBRE.ASÍNO,SE
ÑOR PUIGDEMONT El debate en la
Eurocámara pone de manifiesto
que para los grandes grupos políti
cos laprioridadesreclamarrespeto
a laConstituciónespañola, impedir
una declaración unilateral de inde
pendencia(DUI)ypromovereldiá
logo. Se deplora el uso de la violen
cia comoherramientapolítica pero

tado de derecho y sus instituciones
son independientes”, defiende el
exministroholandésdeExteriores,
socialista, en un discurso más con
tundentede loesperadoy singuiño
algunoalGovern.EnBarcelonapa
recen haberlo captado, se dicen en
Bruselas cuandoesanochevenque
Puigdemont ha prescindido de la
bandera europea en su compare
cenciainstitucional.Noeslaprime
ra vez pero lo ven significativo; el
1O,encambio, searropóenella.

JUEVES 5 DE OCTUBRE. LOS PUNTOS
SOBRELASÍESLaEurocámaraaclara
que “no envió” ninguna delegación
de eurodiputados a Catalunya en
calidad de observadores interna
cionalesdel referéndum“ni autori
zóaningunodesusmiembrosaha
cer comentarios odeclaraciones en
su nombre”. El desmentido llega
después de que Mario Borghezio
(Liga Norte) se identificara “como
observador acreditado de la comi
sión deAsuntos Exteriores”. El ita
liano y otros nueve eurodiputados
(Reformistas, Verdes, IUE) firma
ron una declaración emitida por
una delegación parlamentaria in
ternacional pero “ninguno había
recibido elmandato para hablar en
nombre de la Cámara”. La asocia
ción independentista xenófoba
SomCatalans está detrás de la invi
tación a Borghezio, recientemente
condenadoporracismo.

VIERNES 6DEOCTUBRE. SELLAR LA CA
JA DE PANDORA Proclamar la inde
pendencia de Catalunya “sería una
locura”, “deshacer España sería
deshacer Europa. Si se abre la caja
de Pandora, mañana sería el País
Vasco ydespués el PaísVasco fran
cés,y luegoelnortedeItaliay luego
laguerra”,advierteelexprimermi
nistro francés, Manuel Valls. En
Bruselas asienten.LaUE, sometida
a tensiones nacionalistas en varias
desusregionesmásricas,comparte
el interésdeEspañaensellaresaca
ja.EncasodeDUI,enbrevellegaría
unacascadadedeclaracionesdeto
da la UE, aseguran fuentes próxi
mas a las conversaciones del Go
bierno, advirtiendo que no recono
cerán a la autoproclamada
RepúblicaCatalana,querespetanla
integridad territorial de España y
notienenmás interlocutorqueMa
drid. La internacionalización del
procesoesunhecho.c

EMILIA GUTIÉRREZ

JeanClaude Juncker, presidente de la ComisiónEuropea, y el presidente del Gobierno,MarianoRajoy

La cuestión catalana La mirada internacional

GEMMA SAURA
Barcelona

¿Ganar un referéndum de autode
terminación? ¿Lograr una alta par
ticipación?¿Queestéamparadopor
la Constitución? ¿Que haya sido
precedido de una negociación?
¿Queelotro seaunEstadopocode
mocrático? Ninguna de estas con
diciones es tan decisiva para inde
pendizarse como tener un padrino
poderoso.

“Si quieres que tu secesión tenga
éxito, búscate apoyos enelConsejo
deSeguridaddelaONU.SiFrancia,
elReinoUnidooEE.UU.tequieren,
ni siquiera vas a necesitar un refe
réndum”,diceMattQvortrup,cate
drático de Ciencia Política de la
UniversidaddeCoventry.
Qvortrup, que esta semana ha

participado en un seminario sobre
secesiones en el Cidob, ha aplicado
un modelo estadístico a los proce
sosde secesiónparaconcluirqueel

apoyo de las potencias, que actúan
como gatekeepers (porteros) de la
comunidad internacional, es el fac
tormásdecisivo.
En1816,elmundocontabacon25

países. En 1916 eran 100 y, en el
2016, 194. La explosión de nuevos
estados ha tenido varios picos: tras
la II GuerraMundial, la descoloni
zación o el fin de laURSS.Hoy hay
unos 65movimientos independen
tistas activos, según los cálculos de
Bridget L. Coggins, de la Universi

dad de California. Obviamente, la
mayoríanoconseguirá suobjetivo.
“Eselestatusexternoloquedefi

neaunEstado.Si loúnicoquepides
es autogobernarte no lo necesitas.
Serbia, por ejemplo, intentó frenar
la secesión deKosovo ofreciéndole
todo salvo el estatus internacional.
Y por eso los kosovares no acepta
ron”, reflexionaCoggins.
Sieresunaantiguacolonia,tienes

8vecesmásposibilidadesde ser re
conocido.Fueradeahí,pocascerte
zas. Ni siquiera las armas: 11 países
que perdieron guerras de secesión
deun total de26 lograron indepen
dizarse, mientras que 8 ganadores
de15nosesalieroncon la suya.
¿Qué explica que las potencias

apoyen a unos movimientos y a

otros no? Coggins concluye que el
reconocimiento “sigue un patrón
caótico”, que fácilmente “puede
leerse como hipocresía”. “Es irre
sistible para losmiembros de la co
munidad internacional regirse por
sus intereses”, añade.
Los procesos de secesión suelen

ir acompañados de lo que Coggins
llama “regateo” con las potencias:

Si quieres ser independiente, búscate
amigos en elConsejo de Seguridad

Qvortrup: “SiFrancia,
elReinoUnidoo
EE.UU. tequieren,ni
siquieravasanecesitar
unreferéndum”

con menos intensidad de lo que el
lunes se valoró, incluso en el Parti
doPopularEuropeo.Ningúngrupo
político defiende que el 1O fuera
un referéndum legal. Los Verdes e
Izquierda Unitaria Europea (IUE)
apelana lamediacióneuropeapara
resolver el conflicto, como también
ha hecho el gobierno de Flandes.
Bruselas no la contempla. La ultra
derechaenarbola lacausa indepen
dentista catalana y denuncian la
suave reacciónde laComisión ante
Rajoycomopruebadel fracasomo
ral de Europa. Timmermans evita
censurar laactuaciónde las fuerzas
del orden españolas en Catalunya.
“El deber de todo Gobierno es de
fender el estadodederecho y eso, a
veces, requiere el uso proporcional
de la fuerza”,afirma,cargandocon
tra el presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, por saltarse la
ley a conciencia. “España es un es

Bruselas
Corresponsal

BEATRIZ
NAVARRO
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Querernoespoder

Al repasar la concepción, gesta
ción y nacimiento de los últimos
estados europeos salta a la vista
queelamornoloestodo.Elamora
la patria, a una “identidad nacio
nal”, ni siquiera es determinante.
Lo que realmente hace posible un
nuevoestadonacióneselpragma
tismo económico en un contexto
internacional favorable.
Los movimientos nacionales en

Catalunya, Flandes, Córcega, Es
cocia y el Véneto, por citar los cin
comásrelevantesenEuropaOcci
dental,surgenporquelaselitespo
líticas, sociales y económicas de
estos territorios calculan que les
irá mucho mejor por su cuenta.
Que luego lleven adelante sus pla

nessecesionistasdependedelaco
modo que encuentran en el seno
desuspropiosestados.
Cálculos similares hicieron los

líderes de Eslovenia y Croacia, así
comolosdeChequiayEslovaquia,
losdosestadosmás jóvenesdeEu
ropa.Unavezhechas las cuentas y
comprobada la viabilidad econó
mica, buscaron países amigos que
garantizaran el reconocimiento
internacional y la seguridad terri
torial del nuevo Estado. Durante
esta gestación, y enunavíaparale
la, activaron los resortes naciona
listasypusieronenmarchalosmo
vimientos populares a favor de la
independencia.
Hayunadiferenciaesencial,por

tanto, entre querer y poder. Lo ha
dicho muy claro Artur Mas en el
FinancialTimes.Ladeclaraciónde
independenciaesunactoformaly,
convenientemente, debería cerrar
un proceso de negociación y tran

siciónquepermitaalnuevoestado
controlarsuterritorio, justiciay fi
nanzas. El paso de la independen
cia deseada a la independencia re
al es imposible sin estas capacida
des
Osetia del Sur y Abjasia, por

ejemplo, se independizaron de
Georgia en el 2008.Rusia apoyó la
secesión, a la que luego se adhirie
ron Venezuela, Nicaragua, Nauru
y Vanuatu. El resto de la comuni
dad internacional, sin embargo, se
mantuvoenelprincipiodeintegri
dadterritorial.Losestadosyanose

trocean así comoasí. Sólo en el ca
so de que fueran colonias, territo
rios ocupados o sin derechos se
contemplaríaestaopción.

UcraniahaperdidoCrimeayva
camino de perder también la re
gión del Donbas a favor de Rusia
pero parece difícil que estas ane
xiones sean reconocidas. Del mis
mo modo, sólo Turquía reconoce
la República Turca del Norte de
Chipre, “independiente” desde
1983.
La caída del muro de Berlín y el

colapso de la URSS propiciaron la
disolucióndeYugoslaviaylaparti
cióndeChecoslovaquia.
Durante la dictadura del maris

cal Tito, Yugoslavia se mantuvo
unida. Eran seis repúblicas, cinco
naciones, cuatro lenguas, tres reli
giones, dos alfabetos y un partido
único. Tito silenció el pasado en
los libros de historia y logró una
identidad yugoslava, sobre todo

entre los jóvenes urbanitas, que
transcendieron los eternos con
flictos étnicos. Los matrimonios
intercomunitarios parecían ase
gurarel futurodelpaís.Sinembar
go, todo se precipitó a partir de
1989. La crisis, fruto del hundi
miento del imperio soviético, y la
mala gestión del gobierno de Bel
grado llevaronaEslovenia yCroa
cia, las dos repúblicas más ricas, a
buscar la secesión.Alemaniareco
noció su independencia en 1991.
Esto alentó a Bosnia a seguir el
mismo camino y Serbia puso en
marcha una maquinaria militar
quecausó140.000muertosanteel
desinterésdelaUEporunaYugos
laviaunida.Losyugoslavos fueron
víctimas de la injerencia exterior
perotambiéndesupropiodestino,
azuzados por una demagogia que

exacerbó lasdivisionesétnicas.
Checos y eslovacos, por el con

trario, firmaronundivorciodeter
ciopelo el 1 de enerode 1993. Igual
queenlosBalcanes, lossentimien
tos étnicos crecieron en el vacío
que dejó el comunismo y la crisis
económica. Aún así, la ciudadanía
y los líderes políticos estaban dis
puestos a pactar una constitución
federal. El presidente Havel apo
yaba el futuro encomún. Supopu
laridad, sin embargo, disminuyó
anteelaugedesuprimerministro,
VaclavKlaus, un thatcherista par
tidario de privatizarlo todo para
superar lacrisis.
Las deficitarias empresas públi

cas estaban en la parte eslovaca y
allíotro líderpopulistavio laopor
tunidad de acceder al poder a tra
vésdelaruptura.LaUEpodríaha
ber defendido la unidad ofrecien
do a Checoslovaquia una vía de
accesoperonolohizo.Elcontexto
internacional favoreció una sepa
ración que, seguramente, años
después, a la luz del horror yugos
lavo, sehabríaevitado.
Catalunya tiene ahora un argu

mentomoralfuerteparadecidirsu
futuroyalossoberanistas lessalen
las cuentas. El contexto interna
cional, sin embargo, favorece la
unidad España. A la Generalitat,
en todo caso, le sería fácil encon
trar apoyos diplomáticos a favor
de una solución a la escocesa: un
referéndum pactado con Ma
drid.c

GLEB GARANICH / REUTERS

Imagen del la Guardia Nacional de Ucrania cerca de la base de Kalynivka, en la región ucraniana de Vinnytsia

EsloveniayCroaciase
independizarongracias
alapoyodeAlemaniayel
desinterésdelaUEpor
unaYugoslaviaunida

ANÁLISIS

Xavier
Mas de Xaxàs

Coggins también tiene dudas.
“La opinión pública es más signifi
cativa enpaíses con sistemasparla
mentarios y no presidenciales co
moEE.UU. Pero el lobbying puede
sermuy efectivo, como indican va
rios casos dediásporasmuy activas
enWashington. Así que a los inde
pendentistas catalanes les aconse
jaría que hagan lobby, específico y

dirigido, conpolíticoseuropeos”.
No todas las lecciones de realpo

litik son jarros de agua fría para el
independentismo catalán. “Cata
lunya debería contemplar que es
posible existir sin reconocimiento
internacional, sinunaresoluciónfi
nal sobre tuestatus–opinaCoppie
ters–.LaUEinteractúaconunalar
ga lista de entidades no reconoci
das, porque necesita estar presente
en territorios controladosporellas.
Sin irmás lejos: el norte de Chipre.
Madrid trataría por supuesto de
trazar líneas rojas, pero no puede
esperarse que todos obedezcan.
Más que centrarse en el reconoci
mientode laUE,Catalunyadebería
pensar en las políticas europeas de
noreconocimiento”.c

tanto los independentistas como el
Estadoqueseresisteaserdesmem
brado intentan convencer que son
ellos quienes garantizan, por ejem
plo en el caso de Irak y los kurdos,
másestabilidad,mejoraccesoalpe
tróleo o una alianzamás estable en
la lucha contra el Estado Islámico.
“Los estados no tienen una doc

trina definida para el reconoci
mientodeotrosestadosyesdelibe
rado: quieren flexibilidad para de
fendersusintereses. PoresoSolana
defendió el derecho de Montene
gro a separarse de Serbia, pero lue
godeclaróqueaquellosquelocom
paraban con Catalunya o Euskadi
sufrían delirium tremens”, señala
Bruno Coppieters, politólogo de la
UniversidadLibredeBruselas.

Unnuevo Estado
necesita viabilidad
económica y unmarco
internacional favorable
que Catalunya no tiene

El Gobierno catalán mantiene
desde hace años un pulso con el
Ejecutivo central para impulsar su
relato en la prensa europea ymun
dial. Cada artículo favorable es ce
lebrado comounavictoria. El razo
namiento subyacente es que, en la
Europademocrática, laopiniónpú
blica puede empujar a sus Gobier
nosacambiardeposición.

MattQvortrupesrotundo:“Sien
todeciralosindependentistascata
lanes que la opinión pública no im
porta en absoluto. Sirve quizá para
sentirse más arropado, más legiti
mado, pero poco más”, dice Qvor
trup, quecita el ejemplodeKurdis
tán. Los kurdos, razona, lo tienen
todo para seducir a la opinión pú
blicacomounacausajusta.Unpue
blooprimido,queintentasepararse
deunpaísconseverascarenciasde
mocráticas como Irak, y que acaba
decelebrarunreferéndumconaltí
sima participación y una victoria
inapelable. “Pero, al final, la comu
nidad internacional ha ignorado la
opinión pública. Se ha impuesto el
razonamiento: ¿cuál es mi interés
en todoesto?”, señalaQvortrup.

El reconocimiento
internacional es clave
pero suele responder
a los intereses
de las potencias

Ganarse a la opinión
pública es poco útil,
como bien saben los
kurdos; el lobbying es
más efectivo


