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Hace dos meses Gabriel Tortella
publicó en este diario un artículo
con el provocativo título: ¿Quiere
Cataluña bajarse del autobús?. Ve-
nía a sugerir, más que a demos-
trar, la tesis de que quizá los cata-
lanes sólo han estado interesados
en España mientras el Estado pu-
do reservar el mercado interior
como coto vedado para la venta
de los productos de la industria
catalana, pero que, una vez Espa-
ña ha llegado a la parada de la
Unión Europea, ahora quieren
bajarse y seguir solos, para no te-
ner que pagar el billete de la soli-
daridad al resto de Comunidades
menos desarrolladas. Surge así la
imagen de los catalanes como ri-
cos, egoístas e interesados. Aun-
que no es nueva, esa visión reapa-
rece ahora en el marco del resurgi-
miento del catalanismo federalis-
ta de Pasqual Maragall y del for-
talecimiento del nacionalismo in-
dependentista de ERC.

Estamos ante una de esas vi-
siones que pueden ser sostenidas
de forma brillante por académi-
cos, intelectuales o políticos sin
necesidad de buscar algún tipo de
prueba empírica que las confirme
o descarte. Son visiones que, por
otra parte, tienen gran atractivo
para muchas personas inclinadas
a las ideas sencillas que no requie-
ran gran esfuerzo de reflexión y
contraste.

Pero las elecciones generales
del 14-M ofrecen datos reales pa-
ra contrastar la tesis de Tortella.
Con diferentes matices, la gran
mayoría de los catalanes se sien-
ten partícipes y responsables de la
construcción del futuro común
de todos los españoles. Un futuro
sometido, de nuevo, a otra prue-
ba dramática. ¿De qué otra for-
ma se puede entender el fuerte
aumento de participación ciuda-
dana en las elecciones que deci-
dían el Gobierno de España?
Además, el lema del partido gana-
dor de las elecciones en Cataluña,
el PSC-PSOE de Maragall, fue:
“Si gana Zapatero, gana Catalu-
ña”. A falta de otras pruebas,

esos resultados parecen indicar
de forma clara que Cataluña no
quiere bajarse del autobús.

Pero esos resultados sugieren
también que a muchos catalanes
les estaba siendo incómodo viajar
en el autobús que guiaba José Ma-
ría Aznar. Lo mismo que les ocu-
rre a otros muchos españoles (no
debe ser causal que hayan sido las
Comunidades Autónomas del ar-
tículo 151 de la Constitución don-
de mayor ha sido el aumento de
la participación electoral). Com-
prender algunas de las razones de
esta incomodidad es esencial pa-
ra la “España plural” que ahora
se propone construir José Luis
Rodríguez Zapatero. Porque lo
que muchos desean es encontrar
buenas razones —al margen del
miedo a ser “arrollado” si inten-
tas apearte, con el que amenaza
Tortella— para seguir viajando
juntos en el mismo tren, ahora
que la llegada a la “tierra prometi-
da” de la Unión Europea podría
hacer pensar a algunos que, co-
mo en el caso de Chequia y Eslo-
vaquia, es posible separarse pacífi-
camente. Me detendré en algunas
de las razones menos conocidas
de ese malestar.

Coincidiendo en parte con el
mandato de Aznar, en los últimos
años se ha producido una profun-
da alteración de la geografía del
poder económico y empresarial
en España. La tendencia ha ido
en la dirección de transferir poder
de decisión empresarial desde las
regiones industriales, especial-
mente Cataluña y País Vasco, ha-
cia Madrid. En parte, este proce-

so ha tenido mucho que ver en la
dinámica centralizadora asocia-
da a los procesos de integración
europea y globalización económi-
ca. Pero en gran parte ha sido
alimentado e impulsado por las
políticas del Gobierno de Aznar.

Por un lado, se ha tratado de
restar poder económico y empre-
sarial a las CC AA en un momen-
to en el que el Estado de las Auto-
nomías transfería poder político.
Las privatizaciones, y las fusiones
y adquisiciones, en las que partici-
paron las empresas industriales y
la banca pública, contribuyeron
fuertemente a la deslocalización
de sedes de empresas que antes
estaban en Sevilla, Bilbao o Barce-
lona en beneficio de Madrid. Los
organismos reguladores indepen-
dientes vinculados a los procesos
de liberalización han situado, sin
excepción, sus sedes en Madrid,
atrayendo hacia la capital todo el
dinamismo empresarial vincu-
lado a esos servicios. También se
han situado en Madrid las sedes
de organismos estatales autóno-
mos relacionados con el gobierno
de la economía, como la Agencia
Tributaria o AENA. La política
de infraestructuras de carreteras,
ferroviarias, aeronáuticas e
hidrológicas ha tenido un efecto
similar, al fomentar que las sedes
de las empresas constructoras se
trasladaran a Madrid. Por otro
lado, la política de hostigamiento
y control de las Cajas de Ahorro
ha estado orientada a restar po-
der económico a las administra-
ciones autonómicas y a los diri-
gentes de esas instituciones.

Todo parece apuntar a que, en
un momento en que el Estado de
las Autonomías estaba transfirien-
do la vieja administración públi-
ca y cierto poder político hacia
las Comunidades Autónomas, las
políticas vinculadas a la privatiza-
ción, la liberalización y al nuevo
gobierno regulador de la econo-
mía han buscado crear una nueva
administración pública “indepen-
diente”, pero centralizada, que
neutralizase al poder político y
económico de la “periferia”. Una
nueva administración muy recelo-
sa de los poderes políticos autonó-
micos y con las élites empresaria-
les regionales, y que ha tendido a
identificar Estado con Madrid.

Pero lo que más sorprende del
gobierno de la economía durante
estos ocho años ha sido el desinte-
rés de los Gobiernos de Aznar
hacia la industria española. La de-
cisión de suprimir el Ministerio
de Industria nunca ha sido expli-
cada. Tenemos ministerios rela-
cionados con la agricultura, la
pesca, la minería, la energía, las
finanzas, el turismo o la construc-
ción, pero no con la industria. La
industria española, incluyendo
los servicios avanzados a las em-
presas, quedó huérfana de aliento
gubernamental en el momento en
que más lo necesitaba. Este desin-
terés ha sido como una premoni-
ción de la fuerte caída de la pro-
ductividad, del empleo industrial
y de la deslocalización a los que
ahora estamos asistiendo.

Se ha ido configurando de esa
forma un modelo centralizado de
crecimiento y de gobierno de la

economía que asienta sus bases
en los servicios tradicionales, en
el turismo y en la construcción
especulativa, más que en la indus-
tria y los servicios avanzados. Por
así decirlo, es un modelo de estilo
más latinoamericano que euro-
peo, macrocefálico, con un Ma-
drid que se parece cada vez más a
México DF o al Gran Buenos
Aires. Este modelo es insosteni-
ble, crea recelos y choca con la
realidad de una España plural,
no sólo en el ámbito lingüístico y
cultural, sino también en el econó-
mico y empresarial, especialmen-
te en aquellas comunidades con
mayor tradición industrial y em-
presarial.

Es urgente formular un pacto
de Estado que permita, por un
lado, el fortalecimiento de nues-
tra industria y de los servicios
avanzados a las empresas y, por
otro, el cambio del modelo de go-
bierno centralizado de la econo-
mía que se ha impuesto estos últi-
mos años. En el contexto de ese
pacto es posible formular proyec-
tos e iniciativas colectivas que
nos hagan ver a todos los españo-
les por qué nos interesa seguir
viajando juntos en el mismo tren;
que nos hagan ver que nuestro
futuro económico, la estabilidad
política y la solidaridad interre-
gional dependen de proyectos e
iniciativas de interés común que
podemos llevar a cabo si camina-
mos juntos y no cada uno por su
lado. Pero para que esa nueva Es-
paña plural sea creíble es impor-
tante que sepa implicar a aque-
llos que mejor encarnan esa plu-
ralidad y que, a la vez, se produz-
can de forma rápida algunos ges-
tos y señales que permitan visuali-
zar la descentralización del go-
bierno de la economía. Pienso
que éste es uno de los retos más
importantes y urgentes que tiene
delante el nuevo presidente del
Gobierno de España.

Antón Costas es catedrático de Políti-
ca Económica de la Universidad de
Barcelona.

Viene de la página anterior
ma Bin Laden); Condoleezza
Rice fue ejecutiva de Chevron,
y Donald Rumsfeld es uno de
los catorce miembros de la Casa
Blanca que poseían acciones de
Enron y tuvieron la clarividen-
cia de venderlas con grandes ga-
nancias poco antes de la quie-
bra. Todos ellos enfrentan aho-
ra un problema adicional: nadie
quiere ya responsabilizarse de
una guerra que ha costado a los
norteamericanos, hasta la fe-
cha, 566 soldados muertos y
125.000 millones de dólares. El
que fuera coordinador antiterro-
rista hasta hace un año, Ri-
chard Clarke, acaba de declarar
ante la comisión de investiga-
ción de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 que Bush
estaba obsesionado con Sadam
Husein desde antes de esa fe-
cha, que le presionó para bus-
car un vínculo, que no consi-
guió encontrar, entre Sadam y
Al Qaeda, y que Rumsfeld pro-
puso al Gabinete bombardear
Irak en lugar de Afganistán el
día después del 11-S. El Pentá-
gono, por su parte, se ha visto
obligado a retener los pagos e
iniciar varias investigaciones a
Halliburton al conocerse que la
empresa del vicepresidente Che-
ney suministró alimentos en
mal estado a los soldados norte-
americanos, y vendió al Ejército
en Irak gasolina del vecino Ku-
wait a precios exagerados.

El Tribunal de Nüremberg re-
chazó el argumento de los allí
acusados que, como ahora
Bush, Blair y Aznar, alegaron
que la suya había sido una gue-
rra preventiva: les condenó se-
ñalando que “una acción pre-
ventiva en territorio extranjero
no se justifica más que en casos
de una necesidad inmediata y
urgente de defensa que no per-
mita en modo alguno escoger
los medios ni deliberar siquie-
ra… lo que no ofrece paridad
alguna con la dilatada premedi-
tación y preparación de las agre-
siones incriminadas en autos”.

La guerra de Irak no es com-
parable, por muchas razones,
con la Segunda Guerra Mun-
dial. Los principios jurídicos, sin
embargo, son —tienen que ser—
los mismos: la guerra de agresión
es un crimen, con independencia
de la dimensión del conflicto. Pa-
ra las víctimas (más de 13.000
muertos, según BBC News), es
indiferente perder la vida en una
guerra pequeña o grande. El fis-
cal británico en Nüremberg, sir
Hartley Shawcross, afirmó en
1945 que aquel juicio debía ser-
vir “como advertencia para los
gobernantes del futuro”. El nor-
teamericano, Robert H. Jackson,

aseguro entonces: “No podemos
imponer a otros normas penales
que no aceptemos que puedan
ser también invocadas contra no-
sotros”.

La doctrina vigente indica,
pues, que cualquier acto de agre-
sión constituye un delito inter-
nacional, y que tal conducta só-
lo puede quedar exenta de res-
ponsabilidad penal si quienes la
cometen actúan amparados por
una causa de justificación tan
grave, al menos, como la con-
ducta misma. La fabricación in-
controlada por Irak de armas
químicas o nucleares y su volun-
tad de usarlas indiscriminada e
inmediatamente, o de cederlas
con el mismo fin a grupos terro-
ristas, hubiera justificado la con-
ducta agresiva anglo-norteame-
ricana, y también la de sus coo-
peradores necesarios. No exis-
tiendo ese peligro, no siendo
desde luego inminente, la con-
ducta no es excusable.

Persistiría aún en tal caso la
posibilidad de un error que tam-
bién podría excluir la responsa-
bilidad penal. ¿Actuaron los go-
biernos de la coalición en la
creencia errónea pero fundada
de que existía un peligro inmi-
nente, aunque a posteriori se ha-
ya comprobado que no era así?
En ese punto del debate esta-
mos en estos momentos.

Si Bush, Blair y Aznar no
actuaron equivocados, creyen-
do de buena fe que se encontra-

ban ante una emergencia vital;
si sólo actuaron, especialmente
el primero, para asegurar a su
país una posición de ventaja en
el mercado petrolífero, su con-
ducta sería delictiva y estaría
ayuna de cualquier justificación
exculpatoria. ¿Será el contrato
firmado por Sadam Husein con
la empresa rusa LukOil para la
extracción de 70.000 millones
de barriles de petróleo, más de
la mitad de las reservas ira-
quíes, lo que nos condujo a la
guerra?

Si resultara, finalmente, que
quienes tomaron las decisiones
ejecutivas no hubieran persegui-
do siquiera intereses económi-
cos estratégicos, sino el lucro de
sus empresas, el crimen sería de
gravedad extrema, y nos enfren-
taría a una realidad terrible res-
pecto a quiénes y cómo nos es-
tán gobernando.

En España, la lectura del ar-
tículo 590 del Código Penal
arroja después del 11 de marzo
una sombra dramática sobre el
Gobierno de Aznar: “El que
con actos ilegales o no debida-
mente autorizados… exponga a
los españoles a experimentar ve-
jaciones o represalias…”.

La impunidad se caracteriza
por el vacío de jurisdicción: exis-
ten las normas, pero no se apli-
can. Es el agujero negro de la
justicia. Aun cuando, en aplica-
ción del derecho nacional e in-
ternacional, pudiera construir-

se una acusación partiendo de
los hechos ya demostrados, aun-
que pudiera sostenerse que se
cometió un crimen contra la
paz y que se violaron delibera-
damente los tratados vigentes,
es improbable que algún tribu-
nal en el mundo administre jus-
ticia en este caso. Alemania y
Japón fueron vencidos antes de
ser juzgados. No puede interve-
nir la Corte Penal Internacio-
nal, porque el crimen de agre-
sión no ha sido desarrollado en
el Estatuto de Roma, ni lo será
hasta 2009. Tampoco cabe espe-
rar un tribunal ad hoc como los
constituidos para la ex Yugosla-
via o Ruanda, porque cualquier
iniciativa en ese sentido recibi-
ría los vetos norteamericano y
británico en el Consejo de Segu-
ridad. A los tribunales naciona-
les les suponemos carentes de la
independencia y del poder que
requeriría un proceso de esa na-
turaleza.

Presumiblemente, pues, el
único tribunal que puede juzgar
la guerra de Irak es el de la opi-
nión pública, cuyo veredicto, en
las sociedades democráticas, se
pronuncia en las urnas. España
ya ha juzgado. En Estados Uni-
dos, la sentencia se conocerá en
noviembre.
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