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Editorial
luis ferreiro, presidente del instituto e. mounier

Despotismo... imperialismo... guerra
a guerra horroriza de nuevo a Europa: el poderoso
Estado ruso, poseedor de armas atómicas, ha atacado e invadido al pueblo de Ucrania provocando la
destrucción y la muerte. Ante esto no cabe sino la condena del Estado agresor y el reconocimiento del derecho
a defenderse del pueblo agredido. Más allá del auxilio
material al pueblo agredido, queda una cuestión polémica
que la tibieza e hipocresía de Europa no se atreve a responder: ¿Debe intervenir militarmente Europa en defensa del
pueblo ucraniano y plantar cara al agresor en el escenario
de la guerra?

Sea cual sea la respuesta, Europa precisa tomar conciencia de la realidad geopolítica y comportarse como un actor
protagonista en ese escenario, encarnando decididamente
los valores democráticos, lo que significa primeramente
erradicar los designios del despotismo plutocrático que lleva
mucho tiempo tolerando. Solo así podrá combatir de manera
real y creíble a los despotismos políticos que dominan a más
de media humanidad.
En el último siglo las democracias occidentales han consentido y promovido a déspotas útiles en todo el mundo. Un
repaso por el mapa del mundo basta para comprobar que
Continúa en la página siguiente
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todavía la mayor parte de las naciones están bajo el control
de autócratas sostenidos por las potencias occidentales
como guardianes de sus intereses. Es, únicamente, una
vez que dejan de serles útiles, cuando aparecen Inglaterra, Norteamérica o Francia como héroes que enarbolan la
bandera de la libertad y los derechos humanos. Ahí están
los ejemplos recientes de Iraq, Siria o Libia.
Los pequeños déspotas son controlables y útiles, son
dueños de la vida y hacienda de sus «súbditos», pero los
grandes déspotas, además de eso, tienen el designio de
controlar el mundo y ante ellos se acaba el valor de las
democracias occidentales y campean sus intereses. Hoy
hay dos grandes poderes despóticos, uno es el de Rusia,
que ya es imperialista, el otro el de China, que no tardará
en serlo. Ante ellos, las democracias son ciegas para los
derechos humanos y las libertades.
Rusia no ha conocido otra cosa que el despotismo,
primero fueron los zares, luego la dictadura soviética, y
ahora la autocracia de Vladimir Putin. Todos ellos se han
caracterizado por dos cosas: 1) la ambición que deriva en
un imperialismo que ha llevado a un feroz expasionismo
colonizador, y que ha digerido mal la descolonización. 2) Un
miedo que les lleva a desarrollar la mentalidad de cerco,
sólo hay que mirar el mapa para ver un país rodeado de
enemigos reales o imaginarios con salidas ocluidas al mar;
en su memoria están mongoles, tártaros, Napoleón, Hitler,
etc., de ahí su obsesión por la seguridad.
Si Europa quiere de verdad la paz debe afrontar estos
dos problemas, resistiendo la ambición imperial, incluyendo la amenaza militar y la intervención limitada, y dando
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garantías de seguridad, sin entregar injustamente a ningún
pueblo amenazado.
Hay antecedentes que podrían reeditarse. Tras la muerte de Stalin, con Malenkov como presidente, el gobierno
soviético hizo una propuesta el 25 de marzo de 1954, reiterada durante varios años, aceptando la presencia militar
de Norteamérica en un sistema de seguridad europeo y
proponiendo el ingreso de la URSS en la naciente OTAN.
Sin embargo, el secretario de Estado John Foster Dulles
y el resto de los halcones de uno y otro lado decidieron
declarar la «guerra fría» y lanzarse a la loca carrera de armamentos, crematísticamente más interesante.
Hoy, como entonces, parecería muy ingenuo proponer
el ingreso de Rusia en la OTAN y en la Unión Europea,
pero mañana podemos lamentarnos de no hacerlo. Así
que, yendo aún más lejos, Europa debe ser intrépida y
proyectar un futuro de unidad continental: una Europa
unida desde Gibraltar a los Urales. Esto requeriría un proceso de desmantelamiento de los poderes despóticos y
una construcción de la democracia, todavía pendiente en
Rusia. Al mismo tiempo Europa debería desprenderse de
la tutela norteamericana. Una Europa, que recurriese a sus
mejores ideales, rescataría a Rusia y constituiría un poder
independiente, con vocación de frenar los despotismos,
aislándolos y acosándolos del mismo modo que está haciendo —insuficientemente— con Rusia.
Pero todo futuro pasa por un presente, y hoy el presente
se llama Ucrania, donde la tibieza y el temor no pueden pasar por prudencia, cuando un pueblo es víctima de la atroz
e injusta agresión de un Estado despótico e imperialista.
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