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TRUMPERIZACIÓN DE
LA CAMPAÑA
Como no quiero empezar el año con
una mala noticia, les doy una
buena: el ejército iraquí ha logrado
retomar Ramada

L

OS importantes acontecimientos ocurridos
en la escena política española me han impedido dedicar la debida atención a la norteamericana, no menos zarandeada, aunque
con muchos más recursos para absorber golpes. El
primero de ellos es que Donald Trump sigue encabezando la lista de candidatos republicanos, cinco meses después de que irrumpiera en la carrera como un
elefante en una cacharrería. Se le tomó como la extravagancia de todas las campañas: el candidato que,
montado en el descontento popular por la marcha del
país y del mundo, que arremete contra todo y todos,
ofreciendo soluciones simples para «devolver los Estados Unidos a su grandeza». Hasta que se descubre
que es más aire que sustancia. Trump es incluso la caricatura de todos ellos, en imagen y en programa: no
disimula su machismo, considera a todos los mejicanos violadores y asesinos, pide registrar a los musulmanes, dice que no matará a ningún periodista pero
reconoce que no le faltan ganas de ello y cosas por el
estilo. Desde el principio se dijo que no puede tomarse en serio como candidato presidencial, pero ahí lo
tienen, a la cabeza de todos sus competidores republicanos y atizando ya a los demócratas, a Hillary Clinton especialmente, con chistes de mal gusto.
¿A qué se debe? La explicación más convincente
nos la daba anteayer Emma Roller en el New York Times: hay dos circunstancias nuevas en este país y en
el mundo. La primera, que las principales fuentes informativas han pasado a ser la televisión e Internet,
medios mucho más superficiales y menos de fiar que
la prensa escrita, las revistas y los libros, como antes.
En ambos medios, Trump se mueve como pez en el
agua, aventajando a todos sus competidores. La segunda causa es la amenaza terrorista a escala mundial, que produce miedo y busca refugio en el que con
más truculencia le ofrece defenderle. Unan ambos
factores, la superficialidad informativa y el miedo congelador, y tendrán la clave de la «irremediable ascensión de Donald Trump». Que se mantenga a lo largo
de la campaña de verdad, con primarias y convenciones, hasta que se vote en noviembre, está por ver. Pero
de momento ha conseguido la «trumperización» del
partido republicano, donde ya no quedan candidatos
moderados, como ocurrió en todas las elecciones anteriores.
Al escribir esta «postal» me pasa por la cabeza si
en España no está pasando algo parecido, con un candidato de extrema izquierda montado en la televisión,
las redes sociales y la indignación por los ajustes y los
escándalos. A ustedes, que están ahí, les dejo la respuesta, y como no quiero empezar el año con una mala
noticia, les doy una buena: el ejército regular iraquí
ha logrado retomar Ramada, la principal ciudad en
manos del Estado Islámico, que ha perdido el 40 por
ciento del territorio que venía ocupando en Irak y Siria. Se atribuye a que los ataques aéreos norteamericanos y la ofensiva de las tropas locales contra el yihadismo islámico está surtiendo efecto, en contra de lo
que se creía. Habrá que contar también las bombas
rusas, francesas y británicas. En cualquier caso, una
buena noticia. La necesitábamos.
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FRENTE AL DESCONCIERTO
POR FEDERICO
YANIZ VELASCO
«La crisis migratoria y los atentados en
París han contribuido a crear una
sensación de inseguridad y desorden»

L

OS acontecimientos ocurridos el 13 de
noviembre provocaron el desconcierto entre los ciudadanos europeos. Los
asesinatos perpetrados en París pusieron de nuevo de manifiesto la degradación a la que conduce el fanatismo
cuando todavía estaban vivas las terribles imágenes de acuchillamientos realizados por secuaces
del llamado Estado Islámico (EI). La zarpa del terrorismo ha desgarrado a las sociedades occidentales en los comienzos del siglo XXI. La serie de
atentados se inició el 11 de septiembre de 2001 en
Nueva York y Washington. A continuación ciudadanos de Madrid, Londres, París, Bruselas y de
otros lugares de Europa fueron el objetivo de criminales que mancillan el nombre del Islam. Es preciso recordar también los múltiples ataques a personas inocentes, muchas de ellas musulmanes, en
otros lugares del planeta.
Lo sucedido el 13N ha colmado el vaso de la paciencia ciudadana. Cuando ocurrieron los hechos,
no se había encontrado una solución efectiva a la
dramática situación creada por la oleada de refugiados procedentes de Siria y de otros países. Su
avance por los Balcanes puso en evidencia la carencia de un sistema adecuado para contener o al
menos canalizar ese masivo flujo migratorio.
La crisis migratoria y los atentados en París han
contribuido a crear una sensación de inseguridad
y desorden. Por otra parte, el cambio de fronteras
gestionado por Rusia está en contradicción directa con el acuerdo alcanzado en el contexto de la
OSCE y amenaza la estabilidad de Ucrania y de
otros países vecinos. Tampoco conviene olvidar
que el EI es uno de los actores de la caótica situación en Siria y en Irak. Además facilita apoyo y entrenamiento a terroristas. Mientras tanto en Libia,
en zonas del Magreb y en grandes espacios del África subsahariana proliferan grupos terroristas y
bandas criminales. La declaración de guerra al EI
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La obsesión de
Carmena con los
colegios de educación
diferenciada
A raíz de la noticia del colegio
de Carabanchel al que no han
dejado participar en la cabalgata de reyes magos, ha resurgido
la polémica en torno a si los
colegios de educación diferenciada discriminan a sus alumnos por razón de su sexo.
Evidentemente, este colegio y
otros 100 en España que optan
por este modelo educativo,
seleccionan a sus alumnos en
función de su sexo, pero la

por parte de Francia y sus esfuerzos por formar
una gran coalición que incluya a Rusia, se están
produciendo cuando las relaciones de ese país con
la UE están bajo mínimos. El derribo de un avión
de combate ruso por Turquía, país miembro de la
OTAN, ha enconado rivalidades históricas. Además, los millones de refugiados en territorio turco, el conflicto kurdo, la efectiva actuación de los
peshmergas kurdos contra el EI y el desplome del
precio del petróleo son elementos que hay que añadir a la desesperada situación en el Oriente Medio.
Para enfrentarse a tan grave situación es preciso mantener la serenidad y aplicar un enfoque integral a la gestión de la crisis con medidas a corto
y largo plazo. En primer lugar se debe asegurar el
Imperio de la Ley, pero sin dar al EI la beligerancia
que corresponde a un Estado. Masivos ataques aeroespaciales dirigidos principalmente contra las
infraestructuras logísticas y depósitos de material
bélico contribuirán a quebrantar la moral y la capacidad bélica de los terroristas. En todo caso son
precisos profundos cambios políticos, sociales y
económicos en la zona para hacer desaparecer el
fenómeno terrorista que ahora representa EI. Respecto a la crisis migratoria es urgente reforzar los
controles en las fronteras exteriores de la UE. La
Declaración UE-Turquía del 29 de noviembre abre
la posibilidad de que se corte o al menos se aminore el flujo migratorio que atraviesa ese país. Además, es indispensable la adecuación de la Agencia
Frontex, la coordinación entre los miembros de la
UE, la colaboración con los países socios y la introducción de medidas restrictivas en la zona Schengen. Se precisa también la reanudación de las conversaciones para acabar con la guerra en Siria y
que tanto la ONU, como la UE y la OTAN exijan a
Rusia y a Turquía contención para evitar una escalada de la tensión de resultados impredecibles.
Para responder de forma completa a la crisis actual son precisas también otras medidas a largo
plazo. Entre ellas, ayudar al desarrollo económico
y social de los países del Norte de África, Sahel y
del Oriente Medio sin interferir en su política interna. En Europa, hay que asegurar que las familias musulmanas se integren en las sociedades en
que viven.
FEDERICO YANIZ VELASCO ESVICEPRESIDENTE DE
EURODEFENSE-ESPAÑA

cuestión está en si este criterio
es injusto. Pues bien, esta es la
pregunta que nunca se discute,
y es la pregunta clave. Soy
profesor en un centro diferenciado, fui alumno de ese mismo
centro, y siempre que sale esta
polémica trato de buscar
pruebas que evidencien que esta
forma de educar sea mala para
los alumnos que la viven.
Mi experiencia, tanto como
alumno como profesor, está
lejos de pensar que algo así
ocurra. Por eso, cuando se dice
que este modelo pedagógico es
injustamente discriminatorio,
hasta el punto de que no deben
concertarse este tipo de centros
y tampoco participar en
cabalgatas de reyes, me pregunto si los partidarios de esta

opinión no deberían ofrecer
algún tipo de pruebas o evidencias.
En toda Europa y Norteamérica se acepta este modelo
educativo como algo natural y
respetable. Ya es hora de que en
España dejemos de verlo como
algo sospechoso, heredero de
una denostada tradición
educativa española que tuvo
lugar en gran parte del siglo XX.
JAVIER GARCÍA HERRERÍA
MADRID
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