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comunismo al capitalismo
salvaje le debilitó e hizo
añicos su unidad nacional. Frente a la posición
europea, en especial del
Reino Unido –Margaret
Thatcher y los líderes de
los 90–, de favorecer la
transición sin romper en
lo esencial su integridad
territorial, Estados Unidos
se aprovechó de aquella
situación para debilitar a
la nueva Rusia, que perdió
amplias extensiones de terreno que fueron tradicionalmente o durante los últimos siglos territorios de
la Rusia de los zares. Rusia ha sido un gran Estado
que ha permanecido en el
centro político de Europa
desde hace siglos.
Al margen de la repulsa que merece el
presidente Vladimir Putin por sus políticas
poco democráticas y nada respetuosas con
los derechos humanos y el Estado de Derecho, los odios irracionales del anticomunismo han hecho que muchos no comprendan
que Rusia es la gran potencia de siempre,
que Putin no es Stalin, y que tiene derecho a
que se cuente con ella; los europeos tenemos que convivir con Rusia, es vital para
nuestras economías y para la paz; son nuestros vecinos, con los que hemos convivido y
debemos seguir haciéndolo.

HACIA UNA NUEVA GUERRA FRÍA. El lobby armamentista norteamericano, tan poderoso
en los medios de comunicación europeos,
siembra odios pasados y quiere volver a la
Guerra Fría, utiliza a Estados del Este (los
bálticos, Polonia...) que sufrieron la bota
comunista y resucita los tambores de guerra total. La crisis en el invierno de 2013
tiene mucho que ver con el acoso norteamericano a Rusia utilizando de ariete a la
UE. La infinita torpeza de la Alta Representante comunitaria, la británica Catherine
Ashton, se evidenció cuando fue a negociar
un tratado de asociación con Ucrania y se
trajo la mayor crisis desde 1989 dejando el
territorio ucraniano fracturado –por la invasión rusa– y en guerra civil.
Claro que unos años antes, para debilitar
a un socio tradicional de Rusia, de la época
de los zares y de la de Putin, la UE también
se puso en 2008 al servicio de EEUU para
romper la integridad territorial de Serbia
sin hacer los esfuerzos adecuados ni mostrar paciencia para ayudar a convivir a serbios y kosovares. Sin medir las consecuencias para la unidad nacional de otros Esta-
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dos europeos, como España, bajo la coartada
del «caso único» o especial. Las recurrentes
guerras de Israel en los territorios ocupados,
respondiendo de forma tan desproporcionada y brutal al gobierno terrorista de Hamas
en Gaza con métodos que constituyen crímenes de guerra, no han llevado a la UE a idear
soluciones como en Kosovo. Para Palestina,
paciencia y masacre de su población civil, en
especial los niños y sus escuelas.

ENEMIGOS EQUIVOCADOS. Los errores de la
última década llevan a Europa y a Occidente
a un futuro preocupante. Sin olvidar los cometidos por EEUU durante medio siglo en
Vietnam, Chile, Líbano, Libia, Irak, o como lo
sucedido en los años 80, donde para debilitar
la presencia rusa en Afganistán organizó, entrenó, armó y financió a los grupos de muyahidines que formaron Al Qaeda... Y cuando EEUU quiso hacer frente a su protegida,
que tanto daño les hizo en el 11-S, demostró
que carece de inteligencia diplomática y estrategia político-militar para luchar contra un
enemigo no convencional: se vengó sin saber
de qué y atacó sin saber a quién, dejando
tras su derrota en Irak y Afganistán, como
antes en Vietnam, Estados fracasados y en
manos de sus peores enemigos como nunca
antes lo habían estado. No haber tenido voluntad para solucionar el problema palestino
después de 70 años sólo ha generado odio y
violencia infinita que ahora se incrustan y se
expanden en dos continentes –África y Asia–,
que hacen la pinza a Europa. Estados Unidos
y la UE juegan con mentiras haciendo creer
que el enemigo es Rusia o determinados dictadores (antes Sadam Husein y Muamar Gadafi, ahora Bashar Asad).
Nuestro enemigo se extiende y controla
desde el África Occidental, Sahel, Norte de
África (Libia), pasa por Oriente Medio, y
llega a Siria, Irak, Pakistán y Afganistán.
Es una impresionante franja contaminada
a un alto nivel y con rapidez asombrosa de
radicalismo islamista terrorista y de crueldad extrema.
El yihadismo radical es nuestro enemigo,
un enemigo escurridizo y contra el que el negocio norteamericano de la guerra no sirve.
Están en nuestro patio trasero, de España y
de la UE, acercándose a gran velocidad a través de Estados frágiles o desestructurados.
En vez de priorizar el acoso a Rusia para
provocar una gran guerra, lo que nos debe
importar es el seguimiento de los acontecimientos que tienen lugar en nuestra vecindad europea (y nacional española). La UE
deberá decidir por sí misma. N
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