
40 Domingo, 9 de diciembre de 2007Espanya

“España no perdería si Cataluña y
Mikel Buesa es el mayor especialista de nuestro país en la investigación de las consecuencias económicas del
terrorismo y del coste que tendría la eventual secesión de algunas regiones. Su hermano Fernando, dirigente del Partido
Socialista de Euskadi, fue asesinado por ETA. Buesa fue presidente del Foro Ermua y, en calidad de tal, convocó la
primera manifestación contra la política antiterrorista del gobierno socialista en la que se escuchó el himno nacional

S
alvando las obvias diferencias,
¿podría establecerse algún tipo
de paralelismo entre nuestra si-
tuación política y los procesos

de ruptura de los países del este de Eu-
ropa? ¿Entre la Yugoslavia de 1990 y la
España de hoy?
Desde el punto de vista económico, la

lección principal es que la secesión de
aquellos países tuvo costes muy severos.
En todos los casos hubo un empobreci-
miento muy importante de la población. Y
en algunos de ellos resultó dramático.
Diez años después de la secesión, el Pro-
ducto Interior Bruto de Ucrania era un po-
co más de un tercio del que tenía con an-
terioridad. Y eso ocurre mientras los paí-
ses que están alrededor continúan crecien-
do, con lo que el retroceso es enorme.
Esta es una idea que deberíamos tener
bien presente porque la secesión del País
Vasco, de Cataluña o de cualquier otra re-
gión en un país como España, puede pro-
ducir efectos similares.
Parte de la inmigración que recibi-

mos los países occidentales procede
precisamente de esas nuevas naciones
cuyas economías están hundidas tras la
independencia.
En efecto, muchos de los habitantes de

esos países han tenido que emigrar. En el
caso del País Vasco, según las encuestas
del Euskobarómetro, un porcentaje muy
importante de los ciudadanos vascos pien-
sa que se marcharía si se declara la inde-
pendencia. Los últimos datos apuntaban a
que la decisión ya la tenía tomada el 6%
de los encuestados, lo que supone nada
menos que 170.000 personas. Y hay más
de un 30% que no ha tomado la decisión,
pero afirman no descartar la posibilidad
de marcharse. Un proceso de independen-
cia podría provocar la salida del País Vas-
co de entre 300.000 y 400.000 personas.
Y además está la violencia que su-

pondría un proceso de estas caracterís-
ticas. La secesión no es una fiesta en
ninguna parte. Y en España ya lo esta-
mos viendo con ETA.
Se desencadenaría un proceso de vio-

lencia, como ha ocurrido en los Países del
Este, y es otra lección que deberíamos
aprender de ellos. Los procesos de sece-
sión en algún caso se han dado de manera
relativamente pacífica, pero muchos de

ellos surgen en medio de violentas guerras
civiles. Los nacionalistas y los que les ha-
cen el juego para tratar de mantenerse en
el poder, y estoy hablando del PSOE, de-
berían tener en cuenta ese tipo de fenóme-
nos porque es posible que, si finalmente
tuviéramos procesos de esa naturaleza en
España, ellos podrían acabar convirtién-
dose en cómplices de las consecuencias
que su acción política puede tener.
Incluso en Cataluña, donde los par-

tidos han construido un imaginario pa-
cifista y pactista que ha logrado calar
en la sociedad, se percibe desde hace
unos meses una pérdida de escrúpulos
ante la violencia. Ya empieza a haber

profesores de universidad, sociólogos,
gente aparentemente respetable, que
escriben artículos en los que reprochan
a sus conciudadanos su falta de valor y
su excesivo pacifismo. Poco a poco se
está introduciendo en Cataluña la idea
de que si hace falta ser un poco más
broncos, tampoco pasa nada. Se habla
de destruir, de romper, de enemigos, de
acabar con ellos.
Al final los retóricos de la indepen-

dencia son retóricos de la violencia. Es
verdad que en el caso de Cataluña no ha
sido muy intensa, pero ya está claramente
asentada. Hemos tenido ya episodios de
ataques al PP, a personas concretas, la
quema de retratos del Rey. Y se ha ido ge-
nerando un ambiente de amenaza que for-
ma parte de la violencia. Ya empieza a ha-
ber en Cataluña un fenómeno que en el
País Vasco lleva muchísimos años: el de
la gente que no se atreve a hablar, que hu-
ye de la política porque sabe que implica
riesgos si no eres nacionalista. En el caso
de Galicia está empezando a ocurrir inclu-
so con actividades estrictamente terroris-

tas, como el reciente atentado en Cangas
do Morrazo. Si todas esas manifestacio-
nes violentas no se atajan a tiempo, y so-
bre todo desde el lado ideológico de los
nacionalistas, pueden acabar alentando
procesos terroristas como el del País Vas-
co. Hacer retórica de la violencia es fácil,
se publica en un periódico y parece que
uno es inocente. Pero luego hay personas
que ejercen la violencia sobre la base de
ese sustento ideológico. El terrorismo,
además de ser política, es ideología, no
hay actividad terrorista desideologizada,
hay una idea concreta que inspira esa acti-
vidad. Hay un sustrato ideológico muy
importante que inspira la violencia terro-
rista. Por lo tanto, la lucha contra el terro-
rismo debe ser también ideológica. Si los
partidos nacionalistas hacen la vista gorda
con la violencia porque creen que algo sa-
carán, se convierten en cómplices y aca-
ban alentando esa violencia.
Los nacionalistas sostienen que si lo-

gran la independencia el problema será
de España porque los ricos son ellos.
Afirman que la riqueza está precisa-
mente en las regiones que quieren se-
gregar.
Eso es radicalmente falso. Cataluña y

el País Vasco forman parte del núcleo de
regiones desarrolladas de España. Pero
contra lo que dicen los nacionalistas, ellos
no son los ricos, y los demás, pobres. Hay
unas cuantas regiones que sobrepasan am-
pliamente el nivel de bienestar de Cataluña
y el País Vasco. Buena parte de la actividad
económica en esas dos regiones se genera
porque colocan su producción en el merca-
do nacional. Aun cuando ahora no tenemos
fronteras económicas en el marco europeo,
el mercado nacional sigue siendo muy im-
portante. Y la intensidad de la relación eco-
nómica de las empresas catalanas y vascas
con ese mercado es muchísimo mayor que
con cualquier otro. Es el efecto frontera:
hablamos el mismo idioma, participamos
de un sustrato cultural común, hay siglos
de relación, etc. Son muchos los elementos
que intensifican esa relación.
En cambio, si fueran independien-

tes, aparecerían las fronteras.
Si se rompe la relación con el resto de

España, aparecerán fronteras. Ser inde-
pendiente no significa que uno está meti-
do en el tinglado europeo, sino que tiene
que empezar a trabajarse cómo se mete en
la Unión Europea. Pero mientras tanto hay
fronteras económicas, hay trámites adua-
neros, impuestos, muchos elementos que
encarecen los productos. Lo que significa
que se pierden los mercados. A ello hemos
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Buesa alerta de que un
proceso de independencia
podría provocar un éxodo
del País Vasco de entre
300.000 y 400.000
personas


