
LA CUESTIÓN CATALANA. Los efectos de la polémica sobre los militares 

'The New York Times' reprocha al PP que defienda a 

"militares trogloditas" 

El diario neoyorquino cree que los populares no han aceptado su derrota 

electoral  

El prestigioso diario estadounidense The New York Times publicó ayer un editorial en 
el que reprocha al Partido Popular que se esfuerce más en excusar a los "militares 
trogloditas" que aún quedan en el Ejército español que en defender la democracia. 
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El diario The New York Times publicó ayer un editorial en el que, bajo el título 

"Trogloditas en el Ejército de España", destaca que en democracia "los oficiales 

militares no desafían públicamente la legitimidad de los gobiernos elegidos". El 

artículo, que pone incluso en duda la lealtad democrática del PP como principal 

partido de la oposición, agrega que los militares de un país democrático 

tampoco "hablan de marchar con sus tropas a la capital para anular las 

decisiones del Parlamento". El editorial comenta en estos términos el caso del 

teniente general José Mena Aguado y su llamamiento a la intervención militar si 

la reforma del Estatuto catalán sobrepasaba los "límites infranqueables" de la 

Constitución.  

 

"Y sin embargo -añade el editorial-, eso es lo que acaba de ocurrir dos veces 

este mes en España, un país cuya historia del siglo XX obliga a tomar en serio 

tales amenazas, aun cuando las posibilidades de que las palabras 

insubordinadas conduzcan a acciones insubordinadas parecen muy poco 

probables". Para el diario neoyorquino, "la respuesta del Gobierno de 

centroizquierda del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido 

apropiadamente firme, incluida la destitución y arresto de uno de los culpables, 

general de alto rango en el ejército". 

"Lamentablemente -prosigue el editorial- el Partido Popular, centroderechista y 

principal grupo de oposición, parece más interesado en excusar a los oficiales 

que en defender el orden democrático, en el cual tiene un interés vital". El texto 

recuerda que "el paso rápido y eficaz de España a una democracia moderna 



después de la muerte de Francisco Franco en 1975 hace que sea fácil olvidar 

los horrores de la Guerra Civil y la dictadura brutal". "Estas pesadillas -

rememora el periódico norteamericano en alusión a la guerra civil española- 

comenzaron cuando oficiales militares derechistas se rebelaron contra un 

gobierno izquierdista elegido al que consideraron ilegítimo y demasiado 

condescendiente con los separatistas regionales". 

The New York Times afirma que "la sociedad española, los políticos españoles 

y, en su mayoría, los oficiales militares españoles han avanzado un largo 

camino desde esa era, han moderado sus opiniones y han profundizado su 

compromiso con el toma y daca de la democracia". Sin embargo, continúa el 

editorial, "el Partido Popular ha tenido dificultades para superar su derrota 

electoral de hace casi dos años, días después de los ataques terroristas con 

bombas en los trenes de Madrid". 

Según el diario, el Partido Popular "nunca ha aceptado realmente la legitimidad 

democrática de ese voto". De todos modos, según concluye el editorial, "es 

tiempo de que el Partido Popular siga adelante", ya que "la democracia 

española necesita y merece un vigoroso apoyo bipartidista". 

Por otra parte, la prensa europea recogía en sus ediciones de ayer el acuerdo 

histórico para la "nación catalana" firmado entre el Gobierno y Convergència i 

Unió. Por ejemplo, el diario francés Le Monde titula "Madrid firma un principio 

de acuerdo para una nación catalana" y señala que el apoyo de CiU convierte 

"en accesorias las fuertes reticencias de los independentistas". Otros diarios 

subrayan también el reconocimiento simbólico.  

 


