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Mapa minado
05.12.08 - ALFONSO EGEA DE HARO
Opina Imprimir Enviar Rectificar
Alfonso Egea de Haro es coordinador del Panel UE-Fundación Alternativas
Si bien Dmitri Medvédev sería reelegido hoy como presidente de Rusia por un 58%
de la población, según el centro de estudios demoscópicos ruso VTsIOM, Vladímir
Putin es aún el líder político mejor valorado del país (59% frente al 44% de apoyos
que cosecha Medvédev). Se comprende así la reacción provocada por las
manifestaciones efectuadas por Putin en un programa televisivo, más aún cuando
no se descarta su participación en las elecciones presidenciales de 2012. En sus
declaraciones, el primer ministro ruso no ha sido ajeno a las expectativas que se
abren con la victoria de Barack Obama en las elecciones de EE UU, al asegurar que
existen elementos que apuntan a un nuevo clima en las relaciones internacionales.
Las buenas intenciones de ambas administraciones chocan, sin embargo, con un
mapa geopolítico minado con asuntos a resolver como la posición de la OTAN
respecto a Ucrania y Georgia o la implantación del escudo antimisiles en Polonia y
la República Checa. En este juego de la seguridad, la Unión Europea no sólo tiene
una difícil posición al ser la anfitriona del partido, sino que tiene intereses
adicionales como el del suministro energético. Putin no ha descartado posibles
sanciones a Ucrania en el caso de no saldar la deuda que reclama Gazprom.
La definición de una posición clara por parte de la UE resulta aún más apremiante si
se considera que los dos próximos países que ocuparán la presidencia comunitaria,
la República Checa y Suecia, tienen en la frontera este europea un interés
estratégico. El resultado de este juego dependerá de la capacidad de los
participantes para ver el tablero y no sólo las fichas. Dos de éstas, Ucrania y
Georgia, parecen abocadas a servir de barrera al resto de jugadores, que
vergonzosamente no parecen darles otra opción más allá de vetar su entrada en
cualquier organización. Si las expectativas que ha generado Obama y los elementos
positivos que atisba Putin en la nueva Administración norteamericana se plasmaran
efectivamente en una perspectiva multipolar de las relaciones internacionales, quizá
haya llegado el momento de poner en primer plano a la segunda organización
internacional más grande del mundo, la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), en la que curiosamente juegan todos, Georgia y
Ucrania incluidas.

© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial,
de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular,
su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo

