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OPINIÓN

En los pasillos del Grupo So-
cialista en el Congreso hay
una gran foto que mues-

tra a los portavoces de todos los
grupos leyendo un comunicado
conjunto tras el asesinato del ins-
pector de policía Eduardo Pue-
lles. La foto está fechada el 19 de
junio de 2009, después de que
cuatro etarras colocaran dos ki-
los de explosivos en el coche de
Puelles y acabaran con su vida.
El pie de foto se titula “Unidad
frente a ETA”. En esa, como en
otras ocasiones, los representan-
tes de los partidos alzaban una
voz unida tras un nuevo y brutal
acto terrorista.

Nueve años y medio antes, el
PSOE y el PP firmaban en Ma-
drid el Acuerdo por las Liberta-
des y contra el Terrorismo. El

punto primero de ese acuerdo
contiene la siguiente declara-
ción: “El terrorismo es un proble-
ma de Estado. Al Gobierno de Es-
paña corresponde dirigir la lu-
cha antiterrorista, pero combatir
el terrorismo es una tarea que
corresponde a todos los partidos
políticos democráticos, estén en
el Gobierno o en la oposición”.
Esta manifestación condensa la
que ha sido la filosofía del PSOE
enmateria de terrorismo: corres-
ponsabilizarse en la lucha contra
el terror en el Gobierno o en la
oposición.

Por eso, cuando hace un mes
se produjeron en París los asesi-
natos terroristas en la revista
Charlie Hebdo y en un supermer-
cado kosher, tuvimos la convic-
ción de que era necesario reafir-

mar en España el espíritu de uni-
dad que se vivió en la granmovili-
zación cívica posterior a los aten-
tados en Francia, que se había
vivido tras demasiados actos te-
rroristas y víctimas de ETA en
nuestro propio país o después de
los atentados yihadistas del 11-M.
Habíamos aprendido la lección y
uno de los objetivos del pacto de
2000 fue no esperar a que los
asesinos actúen para manifestar
nuestra unidad y repulsa frente a
su violencia.

Ese es el motivo por el cual el
Partido Socialista y Pedro Sán-
chez han impulsado el Acuerdo
para Afianzar la Unidad en De-
fensa de las Libertades y en la
Lucha contra el Terrorismo. Des-
de la convicción de que quienes
representamos a la ciudadanía

de una sociedad libre tenemos la
responsabilidad de sumar fuer-
zas frente a quienes amenazan
nuestra paz, libertad y derechos
fundamentales.

El acuerdo suscrito inicial-
mente por el PSOE y por el Go-
bierno responde precisamente a
los factores de éxito contrastados
frente a la violencia terrorista
después de tantos años sufriéndo-
la. Como en el año 2000, el acuer-
do ha sido impulsado desde la
oposición, lo que en sí mismo tie-
ne unmérito especial, porque sig-
nifica renunciar a la dialéctica de
la confrontación partidista en
materia de terrorismo, antepo-
niendo el interés general de de-
rrotar a los violentos a cualquier
propósito o ventaja partidaria.

E n la última década, quien-
quiera preguntara sobre
quién crecía más, si Bra-

sil o Argentina, recibiría la res-
puesta, casi obvia, de que era el
país de Lula y Dilma y no el
problemático y polémico del
matrimonio Kirchner. Sin em-
bargo, no era así. Desde 2003 a
2013, los años de la gran bonan-
za del comercio exterior, Argen-
tina mantuvo claramente un
crecimiento superior, y no por-
que sumanejo económico fuera
una maravilla, sino porque el
gigante sudamericano crecía
muy poco.

¿Por qué esa ilusión óptica?
Porque lo brasileño es mirado
siempre con simpatía: su talan-
te abierto, su espíritu festivo, su
música, su colorido, añadida a
la popularidad ganada por un
presidente de origen obrero
que guardaba equilibrios fisca-
les, le beneficiaban con una mi-
rada benevolente. Sin embargo,
la realidad era otra. El creci-
miento basado en el consumo
interno, la inversión muy baja,
las devaluaciones forzadas para
ganar competencia, la pesada
carga tributaria (37% del PIB) y
un mercado aún relativamente
cerrado, pasaban su factura. La
bonanza disimulaba, pero cuan-
do los precios internacionales
de hierro y soja bajaron algo,
todo quedó en evidencia. Como
alguien ha dicho, “cuando la ma-
rea baja descubrimos quién es-
taba nadando desnudo”. Es el
caso justamente.

La Dilma que inició su pri-
mer periodo con la esperanza
de una sólida gestión de “inge-
niero”, ganó su reelección con
escaso margen y comienza su
segundo mandato con otro cli-
ma. No hay euforia popular y ya
se advierte que las promesas
electorales han quedado flotan-
do en el espacio. Se aumentó el
gabinete hasta 39 ministros, pa-
ra aceitar una trabajosa mayo-
ría parlamentaria, y se anuncia
ya un ajuste económico.

La presidenta fue a buscar a
la banca a su nuevo ministro de

Hacienda, Joaquín Levy, un téc-
nico competente y ortodoxo
que ya ha sido bien claro en la
necesidad de reducir drástica-
mente el gasto público y equili-
brar las cuentas del Estado.
Aquel impulso estatista, con al-
go de sesentismo, que marcó su
periodo anterior, se desvanece
ante un baño de realidades.

Por aparte, sobre toda la ges-
tión flota aún el tema de la co-
rrupción administrativa. El
mensalao fue un episodio muy
fuerte, que sacudió el Gobier-
no de Lula, cuando se reveló
que se lograba el apoyo de legis-
ladores con dinero desviado de
la gestión pública. Sin embar-
go, el episodio ha quedado pe-
queño ante las revelaciones
que afectan a Petrobras, la ma-
yor empresa latinoamericana,
la perla de la corona. Se ha he-
cho judicialmente evidente
que era usada para financiar
campañas electorales, que se

detraía un 3% de su enorme fac-
turación para sobornos, que
realizó inversiones escandalo-
sas con criterios políticos y
que impuso al Gobierno condi-
ciones de restricción de la com-
petencia, que le llevaron a fra-
casar en el desarrollo de la ex-
plotación de las nuevas reser-
vas del llamado pre-sal. El he-
cho es que en los últimos seis
años, el valor de mercado de la
empresa ha caído hasta el 80%,
sus acciones bajaron de 50 rea-
les a 10 y para levantarla se
requerirá de un muy sólido ma-
nejo empresarial.

La elección ha dejado el sal-
do de un país partido en dos,
con un norte y noreste en que
todo depende del Estado, las em-
presas y la gente, votando al PT,
y un sur y sureste viviendo de
su esfuerzo y reclamando una
modernización de verdad, en
que Brasil compita en el mun-
do, mejore su educación y aban-

done esas complacientes expli-
caciones inspiradas en un apoli-
llado discurso tercermundista.

¿Nos pone este panorama de-
lante de un Brasil necesaria-
mente en sombras? No es así.
Depende de que el ajuste vaya
en serio, que se mejore la pro-
ductividad, que no se le tema a
la competencia, que la justicia
no se detenga en la erradica-
ción de la corrupción y que la
presidenta no vuelva a quedar
enredada en la telaraña de una
política fisiológica (inspirado
neologismo que edulcora una
realidad prebendaria, en que el
voto parlamentario se cotiza al
portador). En esa dirección,
con un mundo en que nueva-
mente EE UU reemprende la
marcha y China que, pese a to-
do, no cede, Brasil bien puede
generar un proceso de recupe-
ración. Y cubrir sus desnude-
ces. Para ello tendrá que lidiar
con la naturaleza del brasileño,
a quien el teórico de la indepen-
dencia, el gran José Bonifacio
de Andrada e Silva (1763-1838),
así definió: “Los brasileños son
entusiastas del bello ideal, ami-
gos de su libertad pero que mal-
sufren perder cualquier regalía
que alguna vez adquirieron.
Obedientes solo en lo justo, ene-
migos de lo arbitrario, soportan
mejor el robo que el vilipendio.
Ignorantes por falta de instruc-
ción pero llenos de talento por
naturaleza; de imaginación bri-
llante y por ello amigos de las
novedades que prometen per-
fección y ennoblecimientos; ge-
nerosos aunque con arrogan-
cia; capaces de grandes accio-
nes, pero siempre que no se exi-
ja atención exigente y que no
requiera trabajo asiduo ymonó-
tono; apasionados del sexo por
clima, vida y educación. Em-
prenden mucho, acaban poco.
Serían los atenienses de Améri-
ca si no fueran comprimidos y
tiranizados por el despotismo”.

Julio María Sanguinetti es abogado
y periodista y fue presidente de Uru-
guay (1985-1990 y 1994-2000).
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El acuerdo incorpora lamejo-
ra y actualización de nuestra
normativa penal en la lucha con-
tra las nuevas y complejas for-
mas que adquiere en la actuali-
dad la amenaza del terrorismo
yihadista. Este terrorismo no
suele actuar ya mediante la ads-
cripción a estructuras organiza-
tivas concretas, lo que dificulta
su persecución eficaz por parte
de las fuerzas policiales y de la
propia justicia. Por tal razón se
perfecciona la tipificación del de-
lito de terrorismo salvando esas
dificultades.

Se garantizan igualmente to-
dos los recursos humanos ymate-
riales precisos para que la Admi-
nistración de Justicia, las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y los servicios de inteli-
gencia puedan prevenir, perse-
guir y castigar a quienes perpe-
tren las acciones destinadas a in-
fundir terror entre la ciudadanía.

La participación del PSOE en
las negociaciones conducentes a
este acuerdo ha tenido siempre

como objetivo asegurar la garan-
tía de la libertad y la seguridad
jurídica, preservando todas las
garantías sobre los derechos de
la ciudadanía en la lucha eficaz
contra el terrorismo.

El éxito de la sociedad españo-
la contra el terrorismo etarra se
fundamentó también sobre una
constante y fructífera coopera-
ción internacional. Y el presente
acuerdo, en consecuencia, persi-
gue la adopción de políticas de
prevención, persecución y san-
ción penal contra el terrorismo,
de forma coordinada en el seno
de la Unión Europea y en otros
foros internacionales, como el
Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas.

La lucha contra el fanatismo
violento requiere de una defensa
firme de la libertad de expresión
y de prensa, fundamentales en
las sociedades democráticas. De
igual manera, son precisas estra-
tegias eficaces frente a cualquier
forma de racismo, xenofobia y
discriminación, con origen en la
intolerancia respecto a opinio-
nes o creencias diversas. Tam-
bién estas consideraciones for-
man parte del texto suscrito.

Por último, el acuerdo expre-
sa el reconocimiento y el apoyo
permanente que todos los espa-
ñoles debemos a las víctimas del

terrorismo. Quienes han sufrido
personalmente el zarpazo de la
violencia fanática cuentan y con-
tarán siempre con el afecto y el
respaldo pleno de los socialistas.

Nuestro trabajo ha servido pa-
ra modificar sustancialmente la
redacción inicial de algunas de
las enmiendas sobre materia an-
titerrorista que el Partido Popu-
lar había presentado en el trámi-
te parlamentario de la reforma
del Código Penal. Los socialistas

hemos procurado, por ejemplo,
evitar redacciones confusas y ex-
tensiones poco justificadas en la
definición de las conductas de te-
rrorismo. Hemos contribuido a
excluir de tal consideración las
manifestaciones sin autoriza-
ción o la perturbación de las se-
siones de órganos constituciona-
les, por citar solo dos ejemplos.

Hemos tenido en todo mo-
mento la intención de reforzar
los instrumentos más eficaces
contra la violencia terrorista, sin

poner en riesgo los derechos de
la ciudadanía y garantizando
una mayor seguridad jurídica.

El acuerdo incluye una discre-
pancia importante del Partido So-
cialista respecto a la pena de pri-
sión permanente revisable. No
hemos querido apartar, ni apar-
car ni soslayar la discrepancia, la
hemos integrado. Esa diferencia
está incluida en el pacto y asumi-
da por las partes, reconociendo
ambos que el cambio futuro de la
prisión permanente revisable
por la máxima pena privativa de
libertad para los asesinatos terro-
ristas no afectará a la vigencia
del acuerdo. Esa es una de las
grandezas de este pacto y tam-
bién de hacer política pensando
en los intereses de un país. La
capacidad para asumir las dife-
rencias e integrarlas en orden a
conseguir un fin superior.

Por eso el texto acordado en
la proposición de ley no habla de
la prisión permanente revisable
sino de lamáxima pena privativa
de libertad con la que el Código
Penal castigue el asesinato terro-
rista en cada momento.

Somos conscientes de que el
Partido Popular tiene intención
de aprobar la prisión permanen-
te revisable como pena máxima
en la vigente reforma del Código
Penal. Todos los españoles saben

que los socialistas somos firme-
mente contrarios a esta formula-
ción, que entendemos contraria
a la Constitución Española de
1978 y por eso interpondremos
un recurso de inconstitucionali-
dad al día siguiente de que el Có-
digo Penal sea publicado en el
BOE.Mientras tanto, hemos vota-
do en contra de esta pena en el
Congreso de los Diputados. Vota-
remos en contra en el Senado. Y
nos comprometemos a derogar
esta pena en cuanto tengamos la
mayoría parlamentaria precisa
para ello.

Como en el Pacto de Madrid
de 1987, como en el Pacto de Aju-
ria Enea de 1988, como en el Pac-
to Antiterrorista del año 2000, el
Partido Socialista vuelve a impul-
sar la unidad de los demócratas
contra la intolerancia fanática y
vuelve a comprometerse firme-
mente en la lucha contra los vio-
lentos. Frente al terrorismo no
valen los tacticismos ni los cálcu-
los electorales. No hay considera-
ción electoral que valga cuando
está en juego la unión de la ciuda-
danía frente al terror. El PSOE
siempre ha estado en primera lí-
nea contra los terroristas y lo se-
guirá estando en lo sucesivo.

Antonio Hernando Vera es portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista.

Un triunfalismo que
nos resulta extraño
El Gobierno ve y exhibe el vaso
medio lleno y la oposición el va-
somedio vacío. Así funcionan to-
das las democracias del mundo
desde su invención; el problema
viene cuando por la crisis el vaso
está casi vacío y los Gobiernos y
las clases dirigentes se empeñan
en continuar como si siguiera
medio lleno. Ahora, con el apoyo
de algunos datosmacroeconómi-
cos, es lo que sucede en España
con el machaqueo de que “so-
mos el país que más crece de la
zona euro” o, por citar otro ejem-
plo, con el Distrito Castellana
Norte como “el mayor proyecto
urbanístico de Europa”.

Y es que este triunfalismo
“fin de recesión” resulta tan ex-
traño a la realidad cotidiana que
su intento de elevar la moral de
la tropa resulta contraproducen-
te. Porque, también apoyados en
datos fidedignos, España no solo
sigue siendo el segundo país con
más paro de los 34 miembros de
la OCDE, sino que en nivel de
formación cultural o de “capital
humano” seguimos en los últi-
mos puestos de la Unión Euro-
pea, por no hablar del nivel de
desigualdad socioeconómica. Es
decir, que si se consolida el creci-
miento económico sin acompa-
sarlo con otrasmejoras, seguire-
mos anclados en el mismo Esta-
do-esperpento de hoy.— JoséMi-
guel Grandal López. Cartagena,
Murcia.

Quiero votar
programas, ideas
Tengo ganas de votar, muchas,
pero no sé a qué. Todos los líde-
res me piden su voto, pero no
me dicen para qué. Todos di-
cen que van a mejorar la situa-
ción, pero no me dicen cómo.

Estoy harto de que se peleen
entre ellos (y tú más) y no por
mi voto.

Quiero votar programas y no
personas. Ideas y no descalifica-
ciones. ¿Es que no es posible
cambiar el tono, el estilo y el con-
tenido de los mítines? Que la ra-
cionalidad sustituya al dogmatis-
mo. Que la corrupción pase a los
juzgados y el debate de las pro-
puestas al primer plano del deba-
te político.— José Ángel Aguirre
González. Oviedo.

La supuesta subida
de las pensiones
Después de toda la vida en la
mar, una pensión de viudedad
en lugar de subir, baja. Bajo pre-
texto de que la pensión sube en
cómputo total siete euros al
año, la retención supone ocho
euros por mes. Total, que si el
año pasado cobraba 1.001,26 eu-
ros, este año cobraré 993,42.

No hay derecho, además, a
que la carta explicativa firmada
por la ministra Fátima Báñez
contenga un sinfín de mentiras.
Últimamente a esto nos tienen
acostumbrados los miembros
del Gobierno, a soltar una men-
tira cada vez que hablan. Enga-

ñan al pueblo y se ríen de la
gente. Esto es otra forma de ro-
bar, pero con su ley en la mano.
Cuando he hablado con el servi-
cio de atención del Instituto So-
cial de la Marina me han infor-
mado de que hay más personas
con la misma queja, que canti-
dad de gente ha ido a ventanilla
para protestar. Tendremos que
seguir protestando hasta que es-
to cambie y dejen de saquear lo
que es de todos.— Antxoni Mur-
giondo. Donostia.

Ella sí es valiente

En fechas recientes, Alexis Tsi-
pras ha elegido a ocho hombres
como máximos representantes
de su Gobierno. Ninguna mujer
como ministra. A las pocas ho-
ras, todos los espacios de opi-
nión que atiendo se inundaron
de argumentos críticos por la fal-
ta de representación de la mujer
en una democracia. Y con toda
la razón. Michelle Obama se
atrevió —quizá en nombre de to-
das— a no ponerse el velo islámi-
co en la ceremonia por la muer-
te del príncipe saudí. La hemos
dejado sola. Eso sí es valiente. Se
hace camino al andar.— Zaida
Cañete de Silva. Alicante.

Copiando el sistema
alemán, o no
Montserrat Gomendio, secretaria
de Educacion y Universidades,
nos quiere cautivar con la nueva
reforma diciendo que las familias
ahorrarán al ser las carreras más
cortas, lo que no es más que una
falacia.EnAlemaniaexiste este sis-
tema y no salenmejor preparados
quenosotros, los españoles queve-
nimos a buscarnos la vida a este
país. No obstante, en caso de que
fuese lo mejor, yo le pregunto a
Gomendio por qué no copia tam-
biénel sistemade tasasuniversita-
rias de Alemania, en el que los es-
tudiantespagansologastosde ges-
tión y su tarjeta universitaria, alre-
dedor deunos 240 euros al semes-
tre, que les permite viajar gratis
por la región en la que estudian,
además de otros descuentos.

Si quiere copiar el sistema
alemán, hágalo, pero hágalo
bien, porque para una familia
de clase media, de las que ape-
nas quedan, es muy difícil po-
der pagarles a sus hijos carre-
ras que suponen unos 1.000 eu-
ros al año, y másteres de dos
años que mejor ni hablamos de
lo que cuestan. Muchos padres
han hecho esfuerzos imposibles
por pagarnos los estudios, y si

echa un vistazo a los países que
nos “acogen” se dará cuenta de
que el sistema educativo en Es-
paña funcionaba, somos perso-
nas cualificadas y competentes.
Así es que, por favor, no nos qui-
te eso, otros países se lo agrade-
cerán.— Paula Martínez Palo-
mino. Sevilla.

Farmacovigilancia

Al fin, la Agencia Española del
Medicamento se ha visto obliga-
da a actuar en relación con defi-
ciencias en algunos de los fárma-
cos genéricos que se han comer-
cializado en España. Pero no ha
sido motu proprio y como res-
puesta a las notificaciones reali-
zadas por algunosmédicos espa-
ñoles a las entidades de fármaco-
vigilancia, ni tampoco a las noti-
ficaciones de algunos colegios
farmacéuticos (se las ha conside-
rado siquiera susceptibles de
ser investigadas); sino a una aler-
ta de la Agencia Europea delMe-
dicamento propiciada por una
agencia nacional mucho más in-
teresada en que se conozca la
verdad: la francesa.

Las comunicaciones a farma-
covigilancia constituyen uno de
los mayores y más vergonzantes
“secretos de Estado”, y su correc-
ta gestión hubiera obligado a la
Agencia Española del Medica-
mento a recomendar medidas
del tipo de las que ahora han de
tomarse a remolque.— Ernesto
Cebrián Pérez. Pontevedra.

Si la generación del 98 alzase la cabeza y contem-
plase el desolador panorama en el que se halla
sumido el país, agitaría sus lápices y comenzaría
a escribir ante un público que busca evadirse en
la literatura.

Pero claro, los tiempos han cambiado. Ya no
es solo una crisis económica o política la que
enfrentamos.

La cultura se está resquebrajando. Leer es de
pardillos, mientras que contemplar a incultos
pronunciando improperios en la televisión es lo
más cool. Poca gente comenta cuál fue la última
novela que leyó, y muchas personas hablan de lo

gracioso que resulta ver la nueva edición de
Gran Hermano. ¿Qué le ocurre a esta sociedad?
¿Por qué ha banalizado sus intereses? ¿Qué va-
lor y qué razón halla en ver a unos hombres dar
patadas a un balón?

Tampoco ayudan los políticos. El IVA cultural
es el más alto de la Unión Europea. Acudir al
cine es un acto de amor por el séptimo arte y
comprar un libro es una muestra de pasión por
la lectura. Y solo estos amantes saben por qué el
peor enemigo de un Gobierno corrupto es un
pueblo culto.— Paloma Gandía Vicedo. Alcoy,
Alicante.

Crisis de pasiones

El acuerdo incluye
una discrepancia
sobre la prisión
permanente revisable

Los textos destinados a esta sección no
deben tener más de 200 palabras (1.400
caracteres sin espacios). Es imprescindi-
ble que conste el nombre y apellidos, ciu-
dad, teléfono y número de DNI o pasapor-
te de sus autores. EL PAÍS se reserva el
derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas. No
se devolverán los originales no solicita-
dos, ni se dará información sobre ellos.
CartasDirector@elpais.es

Sumar
fuerzas contra
el terrorismo
Viene de la página anterior
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