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EUROPA: OPCIONES EN LA DESACELERACIÓN Y EL EUROECEPTICISMO
Europa y el mundo, celebran tres décadas de la caída del Muro de Berlín (4 de
noviembre de 1989), con resultados de dulce y agraz para la gente. Por un lado,
tres ex repúblicas soviéticas, seis países del antiguo pacto de Varsovia y dos de la
ex federación yugoslava son hoy parte de la Unión Europea y el gran progreso
económico que las ha acercado al nivel de vida de sus hermanas occidentales.
Sin embargo, por el otro lado, persiste una importante fractura en materia de
valores que recorre el continente. Esta divergencia moral corresponde en gran
medida al recorrido del antiguo telón de acero (Bulgaria, Polonia, Hungría,
República Checa, etc.) aunque también incluye a algunos países conservadoras
de la zona occidental (Italia y Grecia) o neutral (Austria), países que siguen o han
aumentado la discriminación por orientación sexual y/o xenofobia: la Unión
Europea, por ejemplo, ha condenado a países como Polonia, República Checa y
Hungría por negarse a cumplir con el acuerdo de reubicación de refugiados. Y en
el lado de la “cortina de hierro”, casi la mitad de los rusos y un tercio de los
ucranianos y búlgaros están en contra de la transición hacia el multipartidismo y
el sistema de libre mercado registrado tras la caída del muro de Berlín, según una
encuesta del Pew Research Center. Entre tanto, Vladimir Putin completa 20 años
en el poder y en marzo pretende extender su estadía en el poder hasta 2024.
Entre tanto y en el contexto de la desaceleración mundial, la euro zona aguantó y
volvió a expandirse en el tercer trimestre del año en un 0,2%, según Eurostat. El
avance es idéntico al del periodo abril y julio, pero la mitad del que venían
experimentando los países de la moneda única a comienzos de año y con una
inflación menguante del 0,7%. Con España y Francia creciendo por encima de la
media e Italia con una exigua mejora del 0,1%, queda todavía despejar la incógnita
de si Alemania (motor europeo) tuvo una recesión técnica. En el conjunto de la UE,
el Producto Interior Bruto (PIB) creció un 0,3%.
En este contexto, se dan las elecciones española, donde diarios como “El País”
pronostican que en las cuartas elecciones generales de los últimos cuatro años
(10 de noviembre), es muy probable que ninguna organización alcance los 176
escaños necesarios elegir presidente y formar gobierno. De acuerdo a diversas
encuestas, el PSOE mantiene el primer lugar con alrededor del 27,2% de votos, el
transversal Ciudadano bajaría del 9% y la derecha junta quedaría a unos pocos
asientos de la izquierda (VOX ocuparía el tercer lugar). Sin embrago y más allá de
las afinidades de los partidos, el problema seguirá presente en las fórmulas para
formar coaliciones de gobierno. Entre tanto, en Cataluña siguen los llamados a
movilizaciones contra del fallo del “procés”, sentencia judicial que condenó por
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sedición a nueve líderes independentistas a entre 9 y 13 años de cárcel tras el
referéndum, donde 2.2 millones votaron y el 90% se inclinó por el Sí a la
independencia. Situada en el nororiente de la península ibérica, Cataluña tuvo casi
doscientos años de independencia (siglo X) hasta la fusión con el reino de Aragón
(siglo XII). Sin embrago, el independentismo catalán (primer texto independentista
en 1886) plantea que es una nación soberana, aludiendo a la interpretación de su
historia, cultura, lengua propia y al derecho civil catalán, y sobre la base de que
Cataluña no alcanzará su máxima plenitud cultural, social ni económica mientras
forme parte de España. Esta protestas le tocaron al rey Felipe VI y a la princesa
Leonor, quienes asistieron a la entrega de los Premios Princesa de Girona 2019 en
el Palau de Congressos de Catalunya.
Pero Cataluña no es la única nación que se quiere escindirse de un país europeo.
La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, solicitará a
Londres las competencias para un plebiscito tras las elecciones generales del
12/12 en el Reino Unido (Boris Johnson disolvió el Parlamento). En 2014, la
permanencia de Escocia en el Reino Unido se impuso con el 55% de los votos en
un referéndum. Sturgeon, líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), afirmó que
sería una postura “insostenible” para Londres oponerse a uno nuevo si “todo el
mundo en Escocia sabe que va a haber otro referéndum”. Sturgeon resaltó que la
mayoría de los ciudadanos votaron a favor de continuar en la Unión Europea en
2016 y que la decisión de abandonar el bloque cambia las condiciones en las que
se celebró el referéndum de 2014. El primer ministro británico, el conservador
Boris Johnson, rechazó un nuevo referéndum, mientras que el Partido Laborista
sugirió que no intentaría “detenerlo” tal como lo expresó la portavoz de Empresas
laborista, Rebecca Long-Bailey.
El Partido Conservador, por otra parte, lidera las encuestas para las elecciones de
diciembre, con una intención de voto del 37% (Sunday Telegraph le da una ventaja
de 8 puntos sobre el Laborista). Boris Johnson ha puesto la salida de la Unión
Europea (UE) en el centro de su campaña electoral, pero rechaza un pacto con el
Partido del Brexit por tener que aceptar dejar el bloque sin un acuerdo tras la
presión de la Cámara de los Comunes (hay prórroga hasta el 31 de enero de
2020). Según de sondeos elaborados por la cadena BBC, le seguirían el Partido
Laborista con 26% de los votos, el Partido Liberal Demócrata con 17% y el Partido
del Brexit con 11%. Las encuestas pronostican que el SNP escoses, que
actualmente es la tercera fuerza con 35 diputados, ganaría en Escocia y podría
obtener hasta 50 de los 59 escaños reservados a las circunscripciones de esta
región en el Parlamento.
Particular preocupación en el viejo continente es el aumento de sectores de
ultraderecha populista o francamente neonazis. Así, por ejemplo y en un acto
simbólico, el ayuntamiento de Dresden - Alemania, aprobó una resolución que
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proclama el "estado de emergencia por nazismo” ante el triunfo electoral de la
ultraderecha populista del Alternativa para Alemania (AFD. Hay que recordar que
no hace mucho el ex líder de los verdes alemanes Cem Özdemir y la
vicepresidenta del Parlamento alemán Claudia Roth recibieron amenazas de
muerte por correos electrónicos enviados supuestamente por el grupo de
ultraderecha "Atomwaffen Division Deutschland" (AWD), por las interpelaciones
que le han hecho al político populista de derechas Björn Höcke. Estas amenazas
recuerdan al caso de la alcaldesa de Colonia, la independiente Henriette Reker,
quien en 2015 estuvo varios días en coma inducido tras ser atacada con un
cuchillo por un ultraderechista la víspera de las elecciones municipales.
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