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Las últimas movilizaciones ante
las urnas se han producido más
en contra de alguna fuerza política
que a favor de otras de ellas

Más municipales que nunca
Las perspectivas electorales del próximo domingo
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La baja participación prevista el 27-M se explica en gran parte por la satisfacción de los ciudadanos
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A
falta de una semana para
las elecciones municipa-
les, la campaña ha anima-
do algo el ambiente pree-
lectoral, hasta el momen-

to inexistente. Los datos muestrales
indican que serán unas elecciones
más municipales que nunca, en las
que el estado del municipio, la ges-
tión del equipo gobernante y la ima-
gen del alcalde tendrán mayor im-
portancia que el escenario político
de carácter más general. Por prime-
ra vez, las elecciones municipales no
van por delante de las autonómicas
catalanas y, por lo tanto, no tienen
la característica de primarias de oca-
siones anteriores. Esta situación,
junto con un ambiente electoral po-
co crispado en Catalunya, favorece
todavía más la particularidad de es-
ta convocatoria y puede comportar,
a su vez, un mayor porcentaje de
abstención.

La baja participación que prevén
las encuestas –no debe olvidarse que
hay elecciones en más de 900 muni-
cipios– no es consecuencia del desin-
terés y el malestar de los ciudadanos
con sus ayuntamientos y sus alcal-
des, sino que posiblemente se expli-
ca en gran parte por todo lo contra-
rio. El hecho de que, salvo algunas
excepciones, los ciudadanos estén
satisfechos con la evolución de su
municipio, la gestión de su ayunta-
miento y su alcalde, incentiva a al-
gunos ciudadanos a abstenerse pre-
cisamente para facilitar la victoria a
quienes gobiernan, aunque sean sus
adversarios políticos. En realidad,
las últimas movilizaciones electora-
les importantes en nuestro país han
ido precedidas siempre de una co-
yuntura política en la que el voto se
ha movilizado más en contra de al-
guna fuerza política que a favor de

alguna de ellas. El úl-
timo ejemplo lo tene-
mos en la alta partici-
pación y los excepcio-
nales resultados de
los socialistas catala-
nes en las elecciones
legislativas del 2004,
que acabaron echan-
do del Gobierno al
Partido Popular.

Las encuestas pu-
blicadas en EL PE-
RIÓDICO durante es-
ta semana ponen de
manifiesto este am-
biente preelectoral re-
lajado, producto de la
buena valoración ciu-
dadana tanto de la
gestión como de los
gobiernos municipa-
les. En Girona, que es
el municipio en el
que se prevén menos
cambios, se sigue per-
cibiendo a Anna Pa-
gans como la mejor
alcaldesa de una ciu-
dad de la que se valo-
ra muy positivamen-
te la calidad de vida, y
en la que su principal
adversario (CiU) con-
tinúa siendo incapaz
de formular una alternativa creíble
y capaz de entusiasmar a la ciudad
en la que tuvo una clara ventaja en
las últimas elecciones autonómicas.

TAMBIÉN LOS leridanos
muestran su satisfacción con la
marcha de la ciudad, la gestión y el
alcalde. En los tres años que lleva de
alcalde, Àngel Ros ha logrado un
gran consenso ciudadano tanto en
la valoración de la actuación muni-
cipal como en relación con su labor
de alcalde, que hace que incluso los
votantes de sus adversarios le reco-
nozcan su buen trabajo. Ros, que es
la primera vez que se presenta como
candidato, sitúa nuevamente al PSC
con una clara ventaja sobre sus riva-

les y contradice, al igual que en Gi-
rona, las tendencias de las últimas
elecciones autonómicas, en las que
CiU obtuvo y amplió su ventaja res-
pecto de las autonómicas celebradas
el año 2003.

En Tarragona, pese a existir bas-
tante satisfacción con el trabajo rea-
lizado por el equipo municipal y el
alcalde saliente, se consolida la
dinámica de cambio iniciada en el
2003 y que situará al PSC, liderado
por Fèlix Ballesteros, por delante de
su principal competidor, en buena
parte fruto de un relevo confuso y
poco plácido del candidato conver-
gente. Las tres capitales de provincia
citadas representan un buen ejem-
plo de la importancia de las varia-

bles de pulso municipal (ciudad,
gestión y liderazgo) en el momento
de incentivar o desincentivar la
participación electoral.

Finalmente, en Barcelona todas
las encuestas señalan que la capi-
tal catalana seguirá teniendo un
gobierno de izquierdas. Una de sus
principales incógnitas será la dis-
tribución interna de las fuerzas
que lo configuran y, la otra, el re-
sultado que los socialistas obten-
drán tras la arriesgada apuesta de
cambio, cuando solo faltan nueve
meses para las elecciones. Por el
momento esto ha eclipsado, con
mucha probabilidad, la principal
idea fuerza de Convergència i
Unió, el cambio, en gran parte por
el hecho de que el único candidato
nuevo es, precisamente, Jordi He-
reu, el cabeza de lista del PSC, el
partido que hace 28 años que lide-
ra la ciudad de Barcelona.

La evolución de las encuestas in-
dica que el cambio de alcalde ha
repercutido positivamente en el
pulso de la ciudad y que el nuevo
candidato, aun lejos de generar en-
tusiasmo, ha frenado el rechazo
que algunos ciudadanos sentían
por la opción socialista y su alcal-
de. Al fin y al cabo, sitúa a los socia-
listas, en el peor de los casos, en los
mismos resultados que obtuvieron
en las elecciones municipales del
año 2003.

ASÍ PUES, aun cuando las
encuestas reflejan una baja partici-
pación, también ponen de mani-
fiesto que la mayoría de los ciuda-
danos se muestran satisfechos con
la marcha de sus ciudades y tienen
expectativas positivas cara al futu-
ro. Y esto no parece que sea por
mera satisfacción, sino por la con-
fianza que los ciudadanos tienen
en los políticos locales para resol-
ver los nuevos problemas y/o nece-
sidades que van surgiendo en los
distintos municipios de la geo-
grafía catalana.H
Directora de GESOP.

R
ousseau era un anticua-
do. Linné también. Eran
sabios del XVIII con men-
talidad del XVII. Buffon y
Voltaire también eran

hombres del XVIII, pero con visión
del XIX, si no del XX. Por eso Rous-
seau y Voltaire no se llevaban bien y
Linné y Buffon se detestaban. Martí
Domínguez lo explica muy bien en
sus escritos.

Linné dio nombre a miles de ani-
males y plantas con furor anabaptis-

ta, en tanto que Buffon procuró en-
tenderlos. Voltaire explicaba el alma
humana, Rousseau trataba de pro-
tegerla. Protegerla de la sociedad, a
la que culpaba de todo. Esta pinto-
resca idea todavía tiene adeptos. Es
al revés. Más aún: sin entorno social
y transmisión cultural colectiva, la
especie humana no deviene ser hu-
mano. Nacemos con la etiqueta lin-
neana de homo sapiens, la cultura so-
cializada nos convierte plenamente
en personas. Kaspar Hauser y otros
niños salvajes lo prueban.

Tal es el reto de las banlieues y los
guetos de inmigrantes recién llega-
dos. En unas nace gente en blanco, a
los otros llega buena gente con refe-
rentes culturales exóticos que les ha-
cen sentir extraños más aún que ex-

tranjeros. Docenas de africanos y
asiáticos usuarios cotidianos del
WC de la plaza de Sant Agustí –di-
seño en acero inoxidable rebosante
de automatismos– ignoran pulsa-
dores y lucecitas que rigen funcio-
nes para ellos incomprensibles.
Comparten opacidades, no pueden
valerse de lo que saben porque es
un saber socialmente desubicado.

Como cierta juventud metropo-
litana que uno ve en trenes de cer-
canías o discotecas periurbanas.
Necesitan socialización para supe-
rar el simple gregarismo. La huma-
nidad y la ciudadanía plenas em-
piezan por los referentes culturales
compartidos. La sostenibilidad,
también. Más Voltaire, menos
Rousseau.H

La única carta del
régimen para ganar
la lealtad de los iranís
es la del nacionalismo

Francia, Gran Bretaña y Alemania,
por el que Irán aceptaba suspender
temporalmente el enriquecimien-
to de uranio, al entender que un
acuerdo a largo plazo «garantizaba
compromisos firmes en temas de
seguridad». Washington se negó a
esos compromisos e Irán volvió a
su programa de enriquecimiento.

La UE decidió no seguir una lí-
nea independiente, sino seguir la
iniciativa de Washington. Las nue-
vas propuestas elaboradas por los
cinco miembros del Consejo de Se-
guridad y Alemania en junio del
2006 no contenían ninguna ga-
rantía de no intervención en asun-
tos iranís. En la respuesta de Te-
herán a las propuestas, entregada
en agosto, una vez más «se sugería
que las partes occidentales dispues-
tas a participar en el equipo de ne-
gociación anunciaran, en nombre
propio y en el de otros países euro-
peos, que aparcaban cualquier
política de intimidación, presión y
sanciones contra Irán». Solo si se
adoptaba este compromiso, se rea-
nudarían las negociaciones.

Y si ese compromiso no se adop-
ta, la escalada será inevitable. La
elección de Mahmud Ahmadine-
yad como presidente en junio del
2005 no ha facilitado el diálogo,
visto su gusto por las declaraciones
provocativas, sobre todo acerca del
Holocausto e Israel. Pero Irán es un
país grande, rico en historia y mu-

cho más grande que su presidente.
Hay mucha tensión dentro del Go-
bierno, y Ahmadineyad ha soporta-
do serios reveses tanto en las elec-
ciones locales como en las de la
Asamblea de Expertos, en diciem-
bre del 2006. Hay retos de mucha
entidad, económicos y sociales, y
enérgicas demandas de más liber-
tad, sobre todo de mujeres y gente
joven. Los iranís no aceptan ser
controlados, y la única carta del
régimen para ganar su lealtad es la
del nacionalismo, negándose a
aceptar el tipo de interferencia mi-
litar sufrida en el siglo XX.

A pesar del desastre en Irak, no
existen indicios de que Bush haya
abandonado la idea de atacar Irán.
Forma parte de su visión de una
«tercera guerra mundial» contra el
«fascismo islámico», una guerra
ideológica cuyo final solo puede
ser una victoria total. La demoniza-
ción de Irán, agravada por la acti-
tud de su presidente, forma parte
de esta estrategia y puede culmi-
nar en una nueva aventura mili-
tar, lo que sería un desastre no solo
para Irán y el mundo árabe, sino
también para las relaciones occi-
dentales, especialmente europeas,
con Oriente Próximo.H
Editor de Le Monde Diplomatique.
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la guerra de Irán
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