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D E B A T E

Tras largas décadas de paz 
en un continente muchas veces 
devastado por la guerra, las opi-
niones públicas de los Estados 
miembros (EEMM) de la UE 
están emplazadas a reformatear-
se ante el conflicto más grave 
desde la II Guerra Mundial bajo 
la amenaza explícita de una es-
calada nuclear. En grave que-
brantamiento de la legalidad y 
abierto desprecio a la comuni-
dad internacional, una poten-
cia nuclear –la Federación Rusa, 
bajo la férula de Putin, con más 
de 20 años de acumulación de un 
poder cada vez más autocrático 
ataca nuestra vecindad (Rusia 
es frontera de la UE en Finlan-
dia, Estonia, Letonia y Lituania; 
Ucrania lo es en Polonia, Eslova-
quia, Hungría y Rumanía).

Varios factores explican ob-
jetivamente que este salto cuali-
tativo resulta más ofensivo que 
cuando hizo lo mismo en Osetia 
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solo con un dirigente, Putin, a quien tampoco le importa el empobrecimiento de 
su propia población. Su prioridad está fijada en su agigantamiento sin reparar en 
costes y en el miedo que suscita su botón nuclear. 

y Abjasia (2008), confrontan-
do con Georgia (también esta 
antigua URSS), y luego ocupó 
Crimea (2014), sin billete de 
vuelta. En esta ocasión aterrado-
ra, su retorsión se extiende a dos 
EEMM de la UE (Finlandia y 
Suecia) que han decidido revisar 
su tradicional neutralidad para 
integrarse en la OTAN (cuyo 
Tratado contempla la cláusula de 
seguridad mutua de su art.5, re-
plicada en el art. 47.2 del Trata-
do de la Unión Europea, TUE). 
Además, la mortandad indiscri-
minada contra víctimas civiles y 
la comisión de delitos tipificados 
por el Estatuto de Roma (1998), 
que estableció el Tribunal Penal 
Internacional (TPI) como ju-
risdicción para la investigación 
y enjuiciamiento de los críme-
nes de guerra, lesa humanidad 
y genocidio, marcan decisiva-
mente un punto de no retorno. 
Tal grado de conculcación de la 

prudencia esperable de gober-
nantes sujetos a responsabilidad 
solo puede explicarse cuando 
no queda ni un rescoldo de le-
gitimación democrática ni por 
lo tanto temor a ningún castigo 
electoral; por ello ha sido viral 
la rememoración de cómo, en 
1938, Hitler devoró los Sudetes, 
y, en 1939, invadió Polonia con 
el pretexto de “proteger a las co-
munidades germanoparlantes” 
atemorizando al mundo.  Putin 
es aquí el invasor recurriendo al 
casus belli de la población rusófo-
na, supuestamente oprimida por 
Ucrania, por lo que de la ‘kremi-
nología’ estudiada en la Guerra 
Fría ya solo cabe hablar ahora 
de ‘putinología’. No bregamos 
con un régimen con una plura-
lidad de actores y contrapesos, 
solo con un Putin a quien tam-
poco le importa el empobreci-
miento de su propia población: 
su prioridad está fijada en su 
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agigantamiento sin reparar en 
costes y en el miedo que suscita 
su botón nuclear. 

Lo que sí puede temer Putin 
es la presión contra su entorno 
mediante la adopción de sancio-
nes, la congelación de sus bienes 
y la exclusión de sus activos de 
las transacciones internacionales. 
De modo que la clamorosa ilega-
lidad e injusticia de su guerra han 
movilizado a la UE y a sus EEMM 
hacia la aceleración de un cam-
bio de paradigma. En un ejercicio 
de respuesta, unidad y cohesión, 
urgido por el Alto Representan-
te y jefe de la diplomacia europea 
Josep Borrell, las Instituciones 
decisivas (Consejo, Comisión y 

Parlamento Europeo) han decidi-
do, en tiempo record: a) atacar el 
entourage corrupto de oligarcas 
enriquecidos por su complicidad 
con Putin; b) congelar los activos 
de Rusia en el exterior; c) Can-
celar el acceso del Banco Central 
de Rusia y otros Bancos señala-
dos del sistema SWIFT de comu-
nicaciones financieras; d) cortar 
la señal de Russia Today y Sput-
nik (canales propagandísticos del 
putinismo) en la UE; e) cerrar el 
espacio aéreo de la UE a las com-
pañías rusas; f) liberar los Fondos 
disponibles del European Peace 
Facility para ayudar militarmen-
te a la resistencia ucraniana (in-
crementando las aportaciones 
adicionales de sus EEMM); g) 
en el plano humanitario, activar, 

por vez primera (¡cuántas veces 
lo habíamos demandado desde la 
Comisión de Libertades, Justicia  
e Interior y el Parlamento Euro-
peo!) la Directiva de Protección 
Temporal que ha permitido pres-
tar una asistencia inmediata a 5 
millones de ucraniano/as –95%, 
mujeres y niños– y entrar legal-
mente en la UE con exención de 
visado, con permiso de trabajo y 
con derecho a la libre circulación 
y residencia; h) financiar con 
450 millones de euros adiciona-
les el Fondo UE de Migraciones 
y Asilo para apoyar los esfuerzos 
de recepción y acogida; i) exten-
der el mandato de Eurojust para 
colaborar activamente con el TPI 

y su Fiscalía en la investigación 
de los crímenes de guerra. 

La síntesis es elocuente: la 
apuesta europea concordada para 
frenar a Putin –que en ningún 
caso reside en deslizarse en una 
escalada militar ante una poten-
cia nuclear con consecuencias 
pavorosas además de incontro-
lables– es atacar los intereses de 
oligarcas putinescos, apoyar la 
legítima defensa del país agredi-
do y reforzar la prevención de 
toda impunidad de los crímenes 
del agresor con el Hard Power 
coercitivo preconizado abier-
tamente por el High Rep Bo-
rrell. No puede (ni debe) haber 
una “intervención militar” de la 
UE ni de la OTAN en la medida 
que Ucrania no es miembro de 

la Alianza (por lo que no se ac-
tiva la cláusula de socorro mutuo 
del artículo 5 del Tratado). Como 
tampoco puede ser que de la 
noche al día la UE asuma una ca-
pacidad militar de la que ahora 
no dispone (aunque el desafío 
esté planteado por el jefe de la 
diplomacia europea, el High Rep 
Josep Borrell: deberíamos aspirar 
a mancomunar cuanto antes al-
guna capacidad de “intervención 
de emergencia”). Sí podemos –y 
debemos– dañar esa telaraña en 
red de complicidades corruptas 
público/privadas de Putin en la 
economía global. Y podemos –y 
debemos– ayudar a defenderse al 
Gobierno democrático del país 
atacado frente a sus invasores. 
¿Y qué más, a medio plazo? Mo-
dificar drásticamente esa dieta 
energética que, especialmente en 
algunos EEMM, ha descansado 
demasiado en suministros desde 
Rusia, y transitar a un nuevo es-
tadio en que, en compatibili-
dad con la cláusula de la defensa 
mutua asegurada por la Alianza y 
por la propia UE (art.47.2 TUE), 
emerja una capacidad de respues-
ta con una autonomía estratégica 
apuntalada cuanto antes por una 
autonomía energética que acabe 
de manera inmediata con la de-
pendencia rusa. 

Identidad europea
Y una conclusión se impone. 

La identidad de Europa ha sido 
conformada por el Derecho; esa 
es la lección aprendida para con-
jurar la guerra como herramien-
ta o instrumento de resolución de 
conflictos. La narrativa de la UE 
se justifica esencialmente como 
vacuna y antídoto contra el flage-
lo cruel de guerras cada vez más 

Lo que sí puede temer Putin es la presión 
contra su entorno mediante la adopción 
de sanciones, la congelación de sus bie-
nes y la exclusión de sus activos de las 

transacciones internacionales.



Si estás buscando
un banco que piense en ti.

Que crea en ti, te conozca. 
Conecte contigo y te abra sus 
puertas. Entienda de dónde 
vienes y te acompañe a 
donde vas.

Si estás buscando un banco 
que se adapte a ti...

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. C.I.F. A93139053.

unicajabanco.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



14 TEMAS PARA EL DEBATE

Unidad en la respuesta y aceleración de la Unión Europea

sangrientas en nuestro viejo con-
tinente, que alcanzan su paroxis-
mo en la matanza inabarcable de 
la IIGM.  Exactamente por ello, 
ante la brutalidad de la ofensiva 
de Putin, la UE se sitúa en su his-
toria ante un momento decisivo –
time changer, un breaking point– para 
la preservación de su proyecto en 
su presente y su futuro. Compe-
lidos por la fuerza normativa de 
los hechos, los EEMM de la UE 
han de asumir la obligación de 
acelerar esa estatura global lar-
gamente demorada. Abandonado 
esa etapa infantil y adolescente 
en que se ha resistido a crecer y 
madurar, y asumiendo de una vez 
sus responsabilidades. Es hora de 
dejar atrás esa edad de la inocen-
cia recreada en “Poder Blando” 
(Soft Power).Y que lo haga cuan-
to antes, recuperando, deprisa, 
mucho tiempo perdido, para ac-
tuar como un actor globalmente 
relevante, parejo en su capaci-
dad de influencia diplomática y 
de promoción eficaz de sus va-
lores e intereses a su actual po-
sición de campeón mundial en 
Ayuda Humanitaria y Coopera-
ción al Desarrollo, capítulos en 
que suma más que EEUU, Rusia 
y China juntos, sin que haya 
conseguido nunca capitalizar ni 
menos optimizar el rendimiento 
de ese esfuerzo.

La UE encara el desafío de su 
autonomía estratégica y energéti-
ca junto a una capacidad militar 
de intervención de emergencia, 
en el relanzamiento de una Po-
lítica Exterior de Seguridad y 
Defensa. Desde la constatación 
de que su actual fragmentación 
equivale a una condena a la im-
potencia de sus EEMM; incluida 
Francia, que no solo es (tras el 

Brexit) la única potencia nuclear 
europea, sino que además es la 
única con asiento permanente (y 
consiguiente veto) en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Uni-
das. Ninguno tiene, por sí solo, 
ninguna opción verosímil de ha-
cerse escuchar, aquí y ahora. Su 
única oportunidad es aunar todas 
sus fuerzas y actuar con contun-
dencia allí donde pueda hacerlo, 
hasta crear las condiciones que 
vuelvan a hacer creíble alguna vía 
diplomática hacia una nueva ar-
quitectura de seguridad global (la 

cumbre en España de la OTAN 
el próximo mes de junio será una 
ocasión invaluable para fijar ese 
objetivo). Más que nunca antes 
en su historia, urge un enfoque 
común y una respuesta coordi-
nada de la UE para hacer frente 
a las devastadoras consecuencias 
de la injustificable escalada béli-
ca de Putin. Y este enfoque uni-
tario debe basarse en principios 
vinculantes como la confian-
za mutua, la leal cooperación y 
la solidaridad y responsabilidad 
compartida entre los EEMM y 

las instituciones, con una políti-
ca común sostenible y coherente 
con los valores y el Derecho eu-
ropeo legislado. 

Sucede, claro está, que a 
menudo esos retos vitales que 
alcanzan el rango de existencia-
les asustan por su envergadura a 
quienes deben encararlos. Em-
pecen tamaño emplazamiento 
tanto las falsas monedas (bulos, 
fake news y negacionismos de las 
evidencias científicas) como 
las falsas respuestas de las mer-
cancías averiadas (populismos,  

ultraderecha y xenofobia azu-
zada por los multiplicadores di-
gitales de discursos y crímenes 
de odio, todos amparados por 
Putin). Pero pervive y resiste la 
alternativa de abrazar la diversi-
dad de lo humano y el gigantis-
mo irreductible de nuestra escala 
de acción en la globalización 
para reencontrar la alquimia ne-
tamente europea de la equidad, 
la justicia, la protección frente a 
embestidas de intemperie o infor-
tunio, la innovación y una dosis 
de utopía europeísta.TEMAS



Director:
José Félix Tezanos

Subdirectora:
M.ª Rosario Sánchez Morales

Secretaria de Redacción:
Verónica Díaz Moreno

www.sistemadigital.es/www.fundacionsistema.com

Teléfono: 914 487 319

ISSN: 0210-0223
P.V.P.: 17€

Antonio López Pina
La república a prueba. La idealizada Francia 
de la memoria, una ítaca cada día más lejana.

José Antonio Rodríguez Díaz
Hacia un mapa social de la felicidad: Un 
primer acercamiento utilizando el análisis de 
redes sociales

Anna Sánchez-Aragón, Óscar Prieto-
Flores Y Ángel Belzunegui-Eraso

Factores que inciden en la calidad de las 
relaciones de mentoría: Evidencias de un 
estudio cualitativo  

Francisco De Luis Martín
El socialismo español y los intelectuales 
(1879-1936)

Beatriz De La Riva Picatoste Y 
Ángela Martín Gutiérrez

La importancia de la pedagogía laboral como 
profesión. Retos en la era digital

CRÍTICA DE LIBROS
Sam Friedman Y Daniel Laurison

The Class Ceiling: Why it Pays to be 
Privileged (Jesús de Miguel)

Manuel Pérez Yruela
Legado y futuro de la Sociología. Una mirada 
a la consolidación de la Sociología académica 
y profesional en España (José Enrique 
Rodríguez Ibáñez).

Thomas Piketty
Una breve historia de la igualdad (Verónica 
Díaz Moreno).

Pag Publicidad Sistema 264.indd   41Pag Publicidad Sistema 264.indd   41 19/5/22   20:5619/5/22   20:56


