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Sabemos de sobra que, hoy en día, no existen Estados soberanos, y esto puede contem-
plarse desde una perspectiva positiva como desde una negativa. En razón de la primera, 
entendemos que es más necesaria que nunca la cooperación internacional y, además, 
que los retos actuales no pueden ser afrontados desde los es trechos límites fronterizos 
de antaño. Estamos de acuerdo con el profesor Alberto Buela en su teoría de las ecúme-
nes dentro de un pluriverso cultural; en nuestro caso, nuestros ecúmenes lógicos son 
Europa e Hispanoamérica.  
 
Pero lo negativo de esa falta de soberanía estatal viene dado, tanto por la tendencia de la 
Globalización (controlada por la economía financiera neocapitalista y sus grupos de pre-
sión), como por la constante mediatización por parte de potencias ajenas a nuestros in-
tereses nacionales; y no olvidemos la mediatización ideológica del Pensamiento Único en 
todas sus manifestaciones. No es extraño, en consonancia, que nuestra política interna-
cional esté claramente supeditada a ambas presiones y que los bandazos y oscilaciones 
caigan en lo grotesco. 
 
De este modo, estamos contribuyendo a una guerra en el norte de Europa (que hay quien 
la llama la guerra de Biden), mientras nos rendimos ante Marruecos (fiel aliado de este) y 
desairamos a Argelia, por ejemplo. Y todo cuando nuestros peligros potenciales están en 
nuestras fronteras meridionales, no en el conflicto del norte. ¿De verdad alguien se cree 
que queda garantizada por la OTAN, bajo el patrocinio y dirección de los EE.UU., la espa-
ñolidad de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias? 
 
No olvidemos tampoco la mediatización extranjera en nuestros conflictos internos; sea 
por la Rusia de Putin, sea por las mencionadas estrategias globalizadoras (que precisan 
el debilitamiento de las naciones), lo cierto es que los separatismos interiores ya están 
internacionalizados; potencialmente o de facto, ya están en el punto de mira de intereses 
ajenos y contrarios a la integridad de España.  
 
¿Puede alguna ideología o partido de los que se disputarán el triunfo en las elecciones de 
dentro un par de años garantizar la primacía de nuestras verdaderas necesidades en el 
mundo? Mucho lo dudamos. 
Precisamos, urgentemente, crear una conciencia ciudadana para reencontrar la esencia 
de España (no confundir con identidad) y, en función de ese reencuentro, afirmar una po-
lítica internacional, cooperante y abierta, que esté en consonancia con esa esencia his-
tórica. 
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