
■ Manuel Espín

Ayer y el domingo anterior el PSF
ha celebrado primarias para elegir
a su candidato presidencial. La
herencia de Hollande se ha
convertido en un elemento
devastador, empezando por la
contestada ley de reforma laboral,
prima-hermana en su contenido
de la aprobada por Rajoy hace
cuatro años bajo la mayoría
absoluta del PP. Hollande dejará
el Elíseo con el dudoso récord de
haber sido el presidente peor
valorado de esta República, y lo
que es peor dejando una
“herencia maldita” a su partido,
que se enfrenta a una
fragmentación y al riesgo de
escisiones suicidas. Hoy el
socialismo galo es una jaula de
grillos. Antes de abandonar el
puesto de primer ministro para
lanzarse a la arena electoral, Valls
generó una división en sus  filas,
como abanderado de un nuevo
liberalismo. Partidario de eliminar
el término “socialista”, se ha
presentado como “social-
reformista”. La primera vuelta la
ha perdido con un 31,11% frente
a Benoit Hamon, exministro de
Educación, ganador con un
36,35, con Montebourg en tercer
lugar con un 17,52%, que pide
apoyar a Hamon y no a Valls.
Todas las posibilidades según los
datos de ayer son inciertas,
tortuosas y difíciles para el PSF, el
histórico partido de Mitterrand,
enfrentado a un porvenir donde

apenas se ven luces en el túnel.
Las rupturas empezaron con
Mélenchon, que tras 30 años de
militancia socialista creó el
Partido de la Izquierda, que ahora
apoyan los comunistas, con cierto
parecido a IU. Si según los datos

de este domingo gana Valls –y el
exprimer ministro confiaba en la
victoria a pesar de los sondeos–
una buena parte de los votantes
del PSF apoyarán a Mélenchon.
Si por el contrario, Hamon
refuerza su victoria del domingo
pasado en la primera vuelta tan
sólo habrá una remota esperanza
para que la izquierda pase a
segunda vuelta si es capaz de
armar una difícil coalición con
Mélenchon. Pero lo más grave de
esta lucha cainita en un partido
fundamental en la historia
electoral francesa es el riesgo de
implosión  y la formación de
nuevas siglas que dejen al PSF
más exhausto de lo que ya está.

No hay más que ver los datos
de participación. Mientras la

derecha liberal es capaz de
convocar a 5 millones de electores
en sus primarias de hace un mes,
el PSF apenas consigue algo más
del millón. Un resultado
desastroso para un partido que
llegó con Hollande a la
presidencia en olor de multitudes.
La extrema pérdida de identidad
ideológica y la reconversión
neoliberal de la socialdemocracia
se ha convertido en un salto en el
vacío. Proceso tan difícil como el
del Partido Laborista en el Reino
Unido, encerrado en su búnquer
bajo un discurso retórico
“izquierdista” y una práctica de
autobloqueo, donde cuenta
practicamente “cero” en la opción
abierta por Theresa May de
“Brexit duro” y alianza con Trump.
Con el test del SPD en Alemania,
aliado gubernamental de Merkel,
y la hipótesis de que la xenófoba y
racista ultraderecha populista de
Alternativa por Alemania irrumpa
en tercer lugar en el parlamento.
Encrucijadas a resolver por unos
PS casi desnortados.  

El PSF teme y con razón que
se repita la situación de 2002 con
una segunda vuelta donde
compitan para la presidencia la
derecha liberal-conservadora
(Fillon) y la extrema derecha (Le
Pen). Un último sondeo da un
26% al Frente Nacional y un
24% a Los Republicanos. La
socialdemocracia se queda
desdibujada y con riesgo de
difuminarse, especialmente frente
a una derecha conservadora-

liberal que comparece
teoricamente ajena a las
definiciones ideológicas. Merkel
es el mejor ejemplo: bajo una
actitud conservadora es capaz de
tener sus propias ideas
distinguiéndose de la derecha
dura y marcando distancias, a
veces gestos de carácter
socialdemócrata. Una situación
bajo puntos en común con Rajoy:
desde un perfil funcionarial,
burocrático, aburrido, sin brillo,
tristón, sin meterse en “charcos”
ideológicos (como los de
Esperanza Aguirre o Aznar), sin
liderazgo, sin “estar en el
candelero” ni en la calle,
actuando casi desde la sombra,
esperando que sus contrarios se
desgasten por sí solos, ha sido
capaz de imponerse y gobernar
sin apuros, con o sin mayoría
absoluta, navegando con astucia
por aguas en principio  inciertas y
con los votos en contra, bajo un
gesto de aparente
“impasibilidad”, asumiendo con
cautela aspectos de sus antes
adversarios socialdemócratas, a
los que a la larga deja vacíos de
contenido y domina. Viendo
cómo sus contrarios se
desgastan entre ellos en
combates fratricidas a los que
mira de reojo desde la lejanía,
con la indiferencia del que gana
sin mover un dedo. En Francia la
derecha liberal-conservadora de
Fillon va camino del Elíseo y de la
mayoría parlamentaria, mientras
el PSF se destroza a sí mismo y
es difícil que alguien en la
izquierda logre recomponer sus
restos, lo que la condena a
quedar fuera del poder.   
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Fiel a sus discursos durante la
campaña electoral, el ya
presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, empieza a poner
en marcha, sin descanso y a
noticia por hora a golpe de twitter,
las bases de su de su Gobierno.
Es tal y como pintaba el antes y el
después de su meteórica carrera
hacia la Casa Blanca. Es fiel
asimismo y viene pisando fuerte.
Tal y como decía Atila: “Yo soy el
martillo del mundo…y por donde
pasa mi caballo no vuelve a crecer
la hierba”, el todo poderoso
empresario, tiene la intención de
emular, aunque el mismo todavía
no lo sabe, quizá no sepa ni quien
fue el rey de los Hunos, al temido
guerrero. O más bien, y en este
caso seguro que Trump es fiel
seguidor del cine bélico
americano e identifica al personaje
central de Murieron con las botas
puestas, volver a reeditar la batalla
más famosa del mítico 7º
Regimiento de Caballería y  que
protagonizó el ejército de los
Estados Unidos mientras trataba
de expulsar a los indios de sus
tierras: la batalla de Little
Bighorn, pero esta vez la victoria
estará de su lado porque “el
pueblo americano necesita las
tierras que hoy ocupan los indios”.
No son las palabras de Trump,
sino del general Phillip Sheridan,
uno de los héroes de esa
contienda. 

Y dicho y hecho. El presidente
de EE UU, Donald Trump, ha
firmado dos órdenes ejecutivas
para resucitar los polémicos
proyectos de los oleoductos

Keystone XL y Dakota Access,
con lo que cumple dos promesas
de campaña pese a las críticas de
grupos ecologistas. En una
comparecencia en el Despacho
Oval, Trump aseguró que la
construcción de esos dos
proyectos, planeados hace años
pero paralizados por el Gobierno
del demócrata Barack Obama,
estará sujeta a “términos y
condiciones” que su Gabinete va
a “negociar” con las empresas
encargadas de construirlos. “Esto
va a generar muchos trabajos en

el sector de la construcción”,
afirmaba el nuevo presidente
estadounidense.

El oleoducto Keystone SL, de la
canadiense TransCanada, fue
vetado por Obama en 2015 y tenía
como objetivo transportar unos
830.000 barriles diarios de
petróleo crudo sintético y
bituminoso diluido desde la
provincia canadiense de Alberta a
distintos lugares de EE UU,
incluidas refinerías de Texas en el
Golfo de México. Por su parte, el
Dakota Access, un proyecto de
3.800 millones de dólares, llevaría
medio millón de barriles de
petróleo desde los yacimientos
bituminosos de Dakota del Norte a
una infraestructura ya existente en
Illinois.

Ambos proyectos se enfrentan a
la titánica resistencia de grupos
ecologistas debido al poder
contaminante del petróleo

procedente de las arenas
bituminosas, cuya producción
emite un 17% más de gases de
efecto invernadero que la
extracción convencional de crudo.
El segundo de ellos, además,
había generado una fuerte
protesta de la tribu indígena sioux

Standing Rock, para la que el
oleoducto Dakota Access echará
a perder tierras que consideran
sagradas y contaminará las aguas
del río Misuri, de las que depende
su modo de vida. Tras darse a
conocer el anuncio de Trump, esta
tribu sioux ha anunciado que
emprenderá acciones legales para
combatir la orden firmada por el
mandatario estadounidense,
según ha indicado un abogado de
la tribu. Trump firmó además otra
orden ejecutiva que establece que
la tubería necesaria para construir
esos oleoductos “debe estar
fabricada en Estados Unidos,
porque ahora muchas de las
tuberías se fabrican en otros
países”. “Vamos a construir
nuestras propias tuberías, como
solíamos hacer en otros tiempos”,
sentenció el nuevo presidente. La
empresa responsable del proyecto
Keystone XL, la canadiense

TransCanada, ha expresado su
interés en retomar la construcción
del proyecto.

Y a punto de empezar a
construirse también el muro que
separará Méjico de Estados
Unidos. A tan solo diez días de
que Donald Trump haya jurado el
cargo,  ya se ha producido
el primer conflicto diplomático real
con un gobierno extranjero.
Aunque el choque con Méjico era
previsible, la rapidez con la que se
ha materializado no deja de
sorprender.

El presidente Enrique Peña
Nieto, aseguraba la semana
pasada que no asistiría a la
reunión prevista para el 31 de
enero con el mandatario de
EE.UU, horas después de que
Trump le amenazara con
suspenderla si Méjico no se
comprometía a costear la
construcción del muro en la
frontera entre ambos países. “Si
Méjico no estaba dispuesto a
pagar el “tan necesario muro”,
entonces sería mejor cancelar la
inminente reunión”. 

“Lamento y repruebo la decisión
de Estados Unidos de continuar la
construcción de un muro que
desde hace años, lejos de unirnos,
nos divide. Méjico no cree en los
muros. Lo he dicho una y otra vez,
Méjico no pagará ningún muro”,
aseguró por su parte Peña Nieto.

Pero el muro le saldrá caro el
presidente norteamericano.  Se
calcula que podría costar más de
20.000 millones de dólares, y eso
que de los 3.000 kilómetros de
frontera, 1.000 ya fueron vallados
por Bill Clinton. Pero es que a esa
cantidad, habría que sumarle
13.000 millones de dólares
anuales que saldrían de las arcas
del gobierno federal para pagar su
mantenimiento.
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Obras de construcción de un tramo del oleoducto ‘Keystone XL’.

El PSF, al borde del caos

Benoit Hamon es el candidato mejor situado en la segunda vuelta.

“Donald Trump es fiel
asimismo y viene pisando
fuerte. Tal y como decía
Atila: “Yo soy el martillo
del mundo…y por donde
pasa mi caballo no vuelve
a crecer la hierba”

“La tubería necesaria para
construir esos
oleoductos”, ha dicho
Trump, “debe estar
fabricada en Estados
Unidos, porque ahora
muchas de las tuberías se
fabrican en otros países”

“Extrema fragmentación
tras las primarias e incierto
futuro al partido que ha
gobernado Francia”

“Valls se presentó como
“socio-reformista” y no
como “socialista” en
pleno episodio final del
‘drama Holande”


