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LUIS ÁNGEL SANZ MADRID 
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
instará mañana al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, con el que se 
reunirá en Moncloa, a que «dé un pa-
so» ante el conflicto catalán. Según 
su visión, ese «paso» debe consistir 
en ofrecer una salida política al con-
flicto independentista más allá de ga-
rantizar el cumplimiento de la ley. En 
opinión de Sánchez, en Cataluña hay 
que «negociar, dialogar y pactar» pa-
ra intentar llegar a un acuerdo entre 
los gobiernos de España y de Catalu-
ña, no sólo hacer cumplir la ley. 

Después de reunirse ayer durante 
casi dos horas con el Rey Felipe VI, 
Sánchez explicó en rueda de prensa 
que gran parte del contenido de su 
reunión en el Palacio de la Zarzuela 
se centró en el conflicto independen-
tista. El líder socialista aseguró que 
había visto al jefe del Estado «preo-
cupado» por el desafío. 

Lo mismo ocurrirá en la reunión 
que mantendrá el jueves con Rajoy 
en La Moncloa. En la misma instará 
al jefe del Ejecutivo a que «se siente 
a dialogar para empezar a encontrar 
una solución a la crisis en Cataluña». 
«Lo importante es que Rajoy dé un 
paso para dar una solución política 
al conflicto que hay en Cataluña; si lo 
da, contará con el apoyo del PSOE», 
explicó el secretario general en la se-
de de su partido. «Yo, en su lugar, da-
ría ese paso», añadió. 

El líder del PSOE rechazó las «ame-
nazas», como calificó las declaracio-
nes de la ministra de Defensa, María 
Dolores de Cospedal, recordando que 
el Ejército es el principal garante de 
la integridad territorial de España. 

«Desconocía esas amenazas y esas 
declaraciones que, en todo caso, me 
parecen desafortunadas», respondió 
cuando fue preguntado por ello. 

Sánchez dejó claro que «lo que va-
ya a ocurrir el 1 de octubre» [fecha 
para la que el Govern ha anunciado 
el referéndum independentista] no 
va a cumplir «con las garantías nece-
sarias para poder ser llamado un re-
feréndum» y garantizó que el PSOE 
estará «del lado de la legalidad» y «en 
defensa del Estado», como ya demos-
tró en la consulta del 9-N.  

«Hace tres años fui elegido secre-
tario general; entonces le planteé a 
Rajoy que el PSOE iba a estar siem-
pre del lado de la legalidad y de la 
Constitución», explicó ayer Sánchez 
en su primera rueda de prensa en mes 
y medio. Acto seguido, lamentó que 

en todo este tiempo la posición de Ra-
joy no ha variado y no ha habido pa-
sos para intentar una solución políti-
ca al conflicto. «¿Dónde está la solu-
ción política?», se preguntó ayer. 

Para el líder del PSOE, «no es acep-
table que tres años después estemos 
en una situación igual; si estamos 
igual, estamos peor que hace tres 
años», apuntó, invitando a poner «so-
luciones encima de la mesa» más allá 
de defender la Constitución.  

Sánchez detalló que en su reunión 
con el presidente del Gobierno le va 
a plantear varios puntos de acuerdo 
entre el PSOE y el Ejecutivo en torno 
a Cataluña, al Pacto Antiyihadista, a 
la estrategia de seguridad nacional y 
a la necesidad de que España tenga 
«una voz más contundente sobre el 
cambio climático» en la Cumbre del 
G-20 de esta semana. 

En su reunión con el Rey, el líder 
socialista le explicó la nueva defen-
sa del PSOE de la plurinacionalidad. 
Su propuesta, como detalló ayer, es 
que España tenga «una sola sobera-
nía, un solo Estado», pero que la Cons-
titución «tiene que perfeccionar re-
conociendo su carácter plurinacio-
nal y el reconocimiento de algunos 
de sus pueblos», que para el secreta-
rio general del PSOE pueden consi-
derarse naciones culturales, como es 
el caso de Cataluña. 

Durante su encuentro, el recien-
temente reelegido secretario gene-
ral explicó al Monarca su intención 
de hacer «una oposición de Esta-
do» frente al Gobierno, que «cap-
tura y utiliza las instituciones» en 
su beneficio. «Vamos a defender el 
Estado, el Estado de Bienestar» 
puesto en cuestión por el Gobier-
no, dijo el líder del PSOE. 

El dirigente socialista llevó a La 
Zarzuela 10 compromisos entre los 
que incluyó medidas de regeneración 
democrática y culminar la estructu-
ra federal de España. Además, plan-
tea una apuesta por la cohesión que 
dé igualdad de oportunidades fren-
te a la senda del Gobierno, que en su 
opinión ha dejado el Estado social re-
ducido a «la mínima expresión». 
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DESAFÍO SOBERANISTA LA RESPUESTA SOCIALISTA

Los secesionistas se revisten de 
invocaciones a un Derecho in-
ternacional retorcido e inventa-
do para sus propósitos golpistas 
a fin de disfrazar un delirio del 
que –llegados a esta fase sedi-
ciosa– se debería ocupar el De-
recho Penal. 

Y no debemos callarnos ante 
sus falsedades tóxicas al margen 
del pensamiento racional funda-
mentado. Los secesionistas del 
Gobierno catalán desconocen 
por completo los principios, nor-
mas y prácticas del Derecho in-
ternacional y de la comunidad 
internacional.  

El respeto a la unidad nacional 
e integridad territorial y a la libre 
determinación son dos principios 
del mismo nivel, principios jurí-
dicos fundamentales con crite-
rios de prevalencia de uno sobre 
otro establecidos por el propio 
Derecho internacional al margen 
de manipulaciones caprichosas. 

Cuando la Asamblea General 
de la ONU aprobó la breve Reso-
lución 1514 de 1960 –la primera 
norma que afirmó el principio de 
libre determinación– se afirmó 
con contundencia: «Todo inten-
to encaminado a quebrantar to-
tal o parcialmente la unidad na-
cional y la integridad territorial 
de un país es incompatible con 
los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas». 
¿No lo han leído los secesionis-
tas? En aquella Resolución se ba-
sa la formulación sucinta del art. 
1 de los Pactos de Derechos de 
la ONU de 1966 que invocan los 
secesionistas.  

Ese párrafo se reitera en la to-
davía más importante y detalla-
da Resolución 2625 de 1970 –con 
valor de derecho positivo–, de mo-
do que no hay una libertad ilimi-
tada para invocar, sin fundamen-
to, ese principio y hacerlo preva-
lecer hasta violar el principio de 
respeto a la unidad nacional. Ex-
presa que un Estado que tiene un 
gobierno democrático no tiene 
que soportar la invocación de li-
bre determinación para romper 
su unidad nacional (párrafo sép-
timo): «Ninguna de las disposi-
ciones de los párrafos preceden-
tes se entenderá en el sentido de 
que autoriza o fomenta cualquier 
acción encaminada a quebrantar 
o menospreciar, total o parcial-
mente, la integridad territorial de 
Estados soberanos e independien-
tes que […] estén, por tanto, do-
tados de un gobierno que repre-
sente a la totalidad del pueblo per-
teneciente al territorio, sin distin-
ción por motivo de raza, credo o 
color». Lean.  

En la delirante hipótesis de una 
Cataluña independiente, ¿admi-
tirían el derecho a constituir un 
Estado separado con territorio de 
Cataluña para los que no acepten 
a ese nuevo Estado? ¿Admitirían 
la independencia de cientos de 
municipios que no votan a los se-
paratistas? No cabe la libre deter-
minación por barrios, provincias 
o regiones; en el Derecho inter-
nacional no hay un derecho irres-
tricto a constituir Estados según 
decida «la gente».  

Así entendido, maliciosamen-
te, como un derecho de cualquier 
grupo de personas a crear Esta-
dos independientes, originaría 
tensiones intolerables para la es-
tabilidad de cualquier Estado y 
para las relaciones internaciona-
les en su conjunto. Por ello, el De-
recho internacional regula los cri-
terios para cohonestar ambos 
principios y, llegado el caso, es-
tablecer los criterios de prevalen-
cia del derecho que proclaman 
los Pactos: a decidir separada-
mente (situaciones coloniales y 
racistas) y del derecho a decidir 
por toda la colectividad sin exclu-
siones (Estados de vieja forma-
ción y democráticos).  

Sólo en algo tienen razón los 
secesionistas. Al final de la His-
toria, un Estado es una cuestión 
de efectividad: exclusión de fac-
to del poder legítimo predece-
sor. Si se toleran estructuras de 
Estado dentro del Estado, si una 
organización territorial se com-
porta como un Estado con la to-
lerancia y cobardía de las insti-
tuciones legítimas del Estado, 
si el Gobierno abdica de aplicar 
la Constitución y la ley demo-

crática, entonces tenemos todos 
los españoles un gravísimo pro-
blema. No hubo diálogo. Tam-
poco se ha querido aplicar la 
Constitución y la ley democrá-
tica. Por todo ello hemos llega-
do hasta aquí. 

 
Araceli Mangas es catedrática de 
Derecho Internacional Público y Re-
laciones Internacionales en la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
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El Rey Felipe VI y Pedro Sánchez se saludan, ayer, antes de la reunión que mantuvieron en La Zarzuela. BERNARDO DÍAZ


