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Una cincuentena de muertos en el
aeropuerto de Estambul corrobora
la dificultad de luchar contra unos
fanáticos iluminados a los que
mueve una locura medieval de
carácter religioso con invocaciones
al martirio a costa del sufrimiento
ajeno. Como en toda secta o grupo
cerrado hay una base de carácter
psicopatológico ante la que es
imposible cualquier atisbo de
análisis en clave de racionalidad (o
de humanidad). Es muy difícil
actuar contra dementes
fanatizados atrapados en una tela
de araña sectaria. La única
actuación eficaz es la desactivación
de sus vías de alimentación,
cortando de manera radical con
sus nodrizas económicas y
armamentistas. Se viene a
demostrar una vez más cómo en el
mundo de la globalización, los
drones y las redes, no existen
guerras o conflictos locales, y
que formamos parte de un todo. La
guerra civil siria y su marea de
refugiados se convierte en un
asunto que pone a prueba las
costuras de la UE, y el terrorismo
coloca a todos bajo su radio de
acción. El fundamentalismo fue
alentado en su momento por la CIA
en Afganistán, cuando se
consideraba que el islam radical era
el talón de Aquiles de la burocrática
y anquilosada URSS. Todavía hoy
se nutre de flujos económicos (y de
simpatías) que llegan de
fundaciones de ricas monarquías
ortodoxas que, paradójicamente,
son clientes, cuando no socios o
inversores, del mundo occidental.
Europa o América tienen un grave

problema con las amenazas del
Estado Islámico (EI), pero quien
principalmente lo sufre son los
Estados de mayoría musulmana
que no se resignan a aceptar el
chantaje violento del medievalismo
religioso más fanático e intolerante.
De esa complicidad participan las
mezquitas que predican un islam
de combate que le está haciendo el
juego a la islamofobia en los países
occidentales. Sigue faltando
iniciativa enrtre los grandes de la
política mundial para resolver la
sangría siria, de la misma manera
que en su día la entrada en el
avispero de Irak se realizó sin
medir las consecuencias. Ganar
una guerra no significa ganar la
paz. El atentado del aeropuerto de
Estambul es un nuevo mazazo no
sólo para Turquía como Estado
tapón que ha dejado de serlo para
convertirse en primera línea, sino
para las aspiraciones al encaje
democrático del régimen de
Erdogan, cuyos déficits en esta
materia son escandalosos (como la
disolución violenta de la Marcha del
Orgullo Gay), sino para sus
aspiraciones para entrar en la UE.
Algo que a principios de la década
defendía Francia, la España de
Zapatero, incluso Alemania, pero
que hoy la Eurozona tiene
archivado.

Frente a esa cara negativa de la
moneda, el proceso de paz de
Colombia ha producido pasos
cada vez más certeros, con la firma
del acuerdo entre Santos y las
FARC en La Habana, auspiciado
por Raúl Castro (y en la sombra
por Obama). La ONU verificará a
través de observadores de América
Latina las 24 zonas donde se

entregarán las armas. Con esta
medida para pacificar Colombia se
inicia un camino de no retorno para
sobrevivientes de las antiguas
guerrillas nacidas al final de los 50 y
primeros 60 tras el éxito de la
Revolución cubana. El contexto de
la zona hace más de medio siglo no
tiene nada que ver con el actual.
Entonces, bajo el signo de la
Guerra Fría, las dictaduras,
muchas de ellas verdaderamente
crueles y verdugos de sus pueblos,

recibían el apoyo de Washington
por sus características
anticomunistas, mientras ciertos
sistemas formalmente liberales eran
estructuras de corrupción bajo
estructuras semigansteriles.
Cualquier posibilidad de acceso por
vía electoral estaba cercenada a los
partidarios de las reformas y del
igualitarismo social. Ese proceso
acaba cuando tras el final de la
Guerra Fría hay posibilidad para
que alcancen el Gobierno dentro de
la alternancia en  sistemas
democráticos, partidos progresistas
e incluso antiguas organizaciones
guerrilleras que tras renunciar al
ejercicio de la violencia se
convierten en plataformas políticas.
Que el mundo no es el mismo de
unas décadas atrás lo demuestra
Vietnam, hasta 1975 enemigo en el
terreno militar, y hoy socio
preferente y aliado de Washington
en el Pacífico. Colombia viene
siendo escenario de la violencia
política desde hace muchas
décadas; no se olvide el famoso
bogotazo de 1948, cuando tras el
asesinato de Galán, liberales y
conservadores se enzarzaron en
una oleada de saqueos y
asesinatos que produjo cerca de

3.000 víctimas mortales, bajo el
marco externo de una intensa
presión de Estados Unidos contra
el comunismo, en un
proceso  típico de la posguerra.
Santos ha dado el paso adelante,
con la colaboración de Cuba y el
plácet de Washington, y su decisión
es histórica. Ahora trata de
refrendarla con un plebiscito en el
que la ciudadanía pueda
manifestarse. Se trata de un
argumento para salir al paso de la
intensa campaña de su antecesor
Uribe contra los pactos, quien
reclama medidas de resistencia civil
y utiliza la imagen de
“secuestrados, víctimas y
damnificados” a los que en su
opinión “se humilla”. Olvida que no
sólo fueron las FARC quienes
emplearon la violencia, sino
también paramilitares y oscuras
tramas amparadas por anteriores
aparatos de poder. Negar esta
oportunidad a la paz en Colombia
sería desaprovechar una de las
mejores noticias que este país
llamado a ser auténtico emergente
puede transmitir al mundo.
Colombia será uno de los puntales
de la política y la economía
latinoamericana, y una primera
potencia mundial en terrenos como
el del turismo gracias a disponer de
la más amplia variedad de
ecosistemas del planeta. Destacará
como  potencia cultural y en el I+D
al nivel de México y Argentina. La
violencia (y la extrema diferencia de
renta) han constituido un gravísimo
lastre. Santos se ha jugado todo en
un proceso que todavía pende de
un hilo, y al que cualquier
incontrolado podría hacer
embarrancar. Se trata de un
desafío histórico en un proceso
hacia la paz que debe ser
irreversible aunque todavía sea
frágil.
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Y salió el sí y las empresas
empiezan a creérselo. A creérselo
y a poner sobre la mesa lo que en
principio sólo contemplaban
como ‘plan B’: si Reino Unido se
va de la UE, ellas se van de Reino
Unido. La primera en levantar la
liebre ha ido Vodafone. La
empresa de telefonía móvil ha
advertido que puede dejar su
sede central en Londres
dependiendo del resultado de las
negociaciones sobre la salida del
Reino Unido de la Unión Europea
(UE).  En un comunicado, la
empresa considera importante
retener el acceso “al libre
movimiento de personas, capital y
mercancías” porque le ha
ayudado a impulsar su
crecimiento. Vodafone,
que emplea a 13.000 personas en
el Reino Unido, agrega que es
prematuro llegar a una conclusión
firme  sobre el lugar definitivo de
su sede, pero que dependerá de
las negociaciones. Que se vaya o
se quede no es poca cosa para
los británicos, habida cuenta de lo
que el ‘efecto sede’ representa
para los ingresos de una región. 

Lo cierto, como en realidad
ocurre con las grandes
multinacionales que ya no son de
ningún sitio y lo son de todos a la
vez, Vodafone ya no es tan
inglesa. En el último año fiscal, el
55% del beneficio de la compañía
procedió de sus operaciones
europeas frente al 11% en el

Reino Unido, agregó la firma,
que ha empezado a dar a conocer
sus resultados en euros en vez de
libras esterlinas.

Según indicó, el marco legal
comunitario es parte “integral de

operaciones de cualquier negocio
paneuropeo”. “No está claro en
este momento cuántos de estos
atributos positivos se mantendrán
una vez que el proceso de salida
del Reino Unido de la UE quede
completado”, agregó. Vodafone
es una de las compañías más
importantes que cotizan en el
índice principal FTSE-100 de la
Bolsa de Londres y opera en 26
países, además de emplear a
108.000 personas fuera del Reino
Unido.

Vodafone no es la única que ha
expresado sus dudas sobre el
futuro de su sede. La directora
ejecutiva de Easyjet, Carolyn
McCall, ha dicho en una
entrevista en Channel 4 News
que “queda por ver” si la
aerolínea de bajo coste
mantendría su sede en el
aeropuerto de Luton, en el que se
ha basado desde su fundación en
1995. La aerolínea británica
parece no tener aún muy claro lo
que puede hacer. Si bien en esa
entrevista televisiva explicaba que
no se plantean por el momento
mover sus activos, otros medios,
como el diario The Telegraph
señalan que la empresa estaría
buscando medidas
“contingentes” para conseguir un
certificado de aviación de otro
país europeo, con el fin de poder
acceder a la zona común aérea de
la UE. 

Las aerolíneas están
preocupadas porque hay muchas
incógnitas por resolver. Al

renunciar a la UE, Reino Unido
queda fuera del Zona Europea
Común de Aviación (Zeca) y sus
aerolíneas también. En beneficio
de British Airways y EasyJet, por
ejemplo, Londres debería
renegociar con Bruselas su encaje
en el ECAA o bien establecer una
base europea fuera de Reino
Unido. 

Otra empresa que pone en
cuestión su sede británica es Visa.
La empresa americana compró el
negocio de Visa Europa, con un
acuerdo que incluía la obligación
de que el centro de datos, que

actualmente está en Reino unido,
se quedara en Europa. La salida
de la UE supondría que este
centro se trasladara a otro país
europeo. 

Luego las hay que no han tenido

precisamente el don de la
oportunidad. Google ha abierto
recientemente unas nuevas oficinas
en Londres, en la que planea
contratar a unas 2.800 personas.
¿Qué pasará ahora?. La llegada de
profesionales, ingenieros en su
mayoría, explican los expertos, se
verá ahora condicionada por la
salida de la UE.

Unas se van y otras quieren
llegar. Paradojas de la vida.
Cellnex, que no está presente en
Reino Unido, considera que el
país es una “oportunidad” y no un
“problema”. La empresa de
telecomunicaciones Cellnex
Telecom busca “proactivamente”
nuevas adquisiciones para seguir
creciendo en Europa, incluido el
Reino Unido, un país que ve como
una “oportunidad” aunque haya
decidido en referéndum
abandonar la UE. Su presidente,
Francisco Reynés, ha asegurado
que la decisión del Reino Unido de
abandonar la UE es “inesperada”,
pero ha subrayado que este país
“es el segundo mercado europeo
en número de habitantes” y un
gran “consumidor de cifras, datos
y voz”, por lo que resulta “muy
atractivo” para Cellnex.

Para iniciar la ruptura con la UE,
el Reino Unido tiene que invocar el
artículo 50 del Tratado de Lisboa,
que establece un periodo de dos
años para iniciar las
negociaciones sobre los términos
de la nueva relación entre las dos
partes. Tiempo hay para más
entradas y salidas.
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Firma de los acuerdos de paz auspiciados por La Habana.

Sede de Vodafone en Londres.

“Para iniciar la ruptura
con la UE, el Reino Unido
tiene que invocar el
artículo 50 del Tratado de
Lisboa que establece un
periodo de dos años para
iniciar las negociaciones
sobre la nueva relación
entre las dos partes.
Tiempo hay para más
entradas y salidas”

“Vodafone ha advertido de
que puede dejar su sede
central en Londres
dependiendo del resultado
de las negociaciones
sobre la salida del
Reino Unido de la Unión
Europea”

“Al renunciar a la UE, Reino
Unido queda fuera de la
Zona Europea Común de
Aviación (ZECA) y sus
aerolíneas, también”

“El salvaje atentado de
Estambul revela la
necesidad de otras
estrategias contra el EI
que amenaza no sólo a
países occidentales, sino
a los de mayoría
musulmana”

“Santos someterá a
plebiscito los acuerdos
de paz con las FARC
auspiciados por Cuba
que Uribe intenta
boicotear”


