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Que las encuestas de opi-
nión tienen interpretacio-
nes tan amplias como

contrapuestas, es algo que se ense-
ña desde hace años en las faculta-
des de Sociología, y un buen ejem-
plo de ello lo podemos encontrar
en los datos difundidos por el CIS
pertenecientes al barómetro de no-
viembre de 2005, en el que se ana-
liza la opinión de los españoles
respecto a la inmigración. Cual-
quiera que haya leído las portadas
de los periódicos informando so-
bre esta encuesta pensaría que se
hablaba de investigaciones distin-
tas o de países diferentes, pero ello
no era sino el reflejo de la utiliza-
ción interesada que se viene ha-
ciendo de la inmigración en los úl-
timos años, algo que evidencian

los datos del estudio.
El barómetro que el Centro de

Investigaciones Sociológicas (CIS)
ha hecho público merece un dete-
nido análisis y requiere no pocas
matizaciones. En primer lugar, es
indudable que el proceso de llega-
da de población inmigrante que se
ha vivido en España en la última
década ha sido tan importante y
ha influido de forma tan profunda
en todos los aspectos de nuestra
convivencia, que ha situado a la

inmigración entre las preocupa-
ciones de la población. Sin embar-
go, no se puede ocultar el esfuer-
zo que desde algunos responsa-
bles públicos se ha tenido por ha-
cer de la inmigración un proble-
ma. Así, entre los tres principales
problemas que los españoles iden-
tifican, la inmigración ocuparía el
segundo puesto para un 40% de
los encuestados, precedido única-
mente por el paro, y seguido a una
cierta distancia nada más y nada
menos que del terrorismo. Tenga-
mos en cuenta que el estudio se
llevó a cabo coincidiendo con los
sucesos de Ceuta y Melilla que en
no pocos medios de comunica-
ción fueron difundidos como una
auténtica invasión de africanos en
nuestras propias casas. Sin em-

bargo, esas mismas personas en-
trevistadas, no consideran que la
inmigración sea uno de los tres
problemas que más les afectan en
sus vidas personas, relegando por
el contrario a la inmigración a la
quinta posición con un 13,3%, por
detrás de la inseguridad ciudada-
na (17,2%), la vivienda (20,3%), los
problemas económicos (22,4%) y
el paro (28,5%). Existe por tanto
una notable distancia entre la per-
cepción pública que se tiene sobre
los grandes problemas estatales y
su grado de influencia directa en
la vida diaria de las personas, en
lo que podemos llamar la cons-
trucción de la inmigración como
problema, a la que de forma tan
irresponsable han venido entre-
gándose buena parte de los res-

ponsables políticos de los últimos
años así como no pocos medios
de comunicación.

La herencia que todo ello está
dejando en nuestra sociedad

pasa por el incremento de recha-
zos e incomprensiones, junto a la
construcción de imaginarios co-
lectivos que nada tienen que ver
con la realidad. Así, en el mismo
barómetro de noviembre del CIS,
un 60% de los españoles afirman
que los inmigrantes que hay en
España son ya demasiados. Sin
embargo, esas mismas personas
sostienen que un 20 de cada 100
habitantes en España son extran-
jeros, cuando esa cifra real es de 8
de cada 100, es decir, los españo-

Puede llamar la atención el título de
esta reflexión y considerarlo exagera-
do, pero aseguro que lo he meditado

y llegado a la conclusión de que el mismo
es acertado, pues no otra consecuencia cabe
extraer de las manifestaciones del ya desti-
tuido teniente general Mena, por mucho
que las mismas no sean reflejo de una acti-
tud general de nuestro Ejército y de que,
desde este momento lo afirmo, no pasen de
una mera declaración, sin trascendencia
práctica, ni voluntad de hacerla efectiva al-
guna, pues un movimiento involucionista
es absolutamente impensable en el año
2006 en un país europeo.

En efecto, muy resumidamente, viene el
general a afirmar que el Ejército podría in-
tervenir, conforme al artículo 8 de la Cons-
titución, en el caso hipotético de que se
aprobara el Estatuto de Autonomía con el
texto remitido al Congreso por el Parla-
mento catalán.

Obsérvese bien lo afirmado, ya que habla,
con una claridad meridiana de las conse-
cuencias que podrían derivarse de la apro-
bación, es decir, de su aceptación y conver-
sión en ley por el Congreso de los Diputa-
dos. No se está haciendo referencia, pues, a
una declaración unilateral de independen-
cia por parte de Cataluña o a cualquier otro
hecho similar, sino a la aprobación de una
norma por la vía legal y constitucionalmen-
te establecida.  El pronunciamiento, pues,
muy meditado y medido por el general, só-
lo puede ser entendido como un aviso para
navegantes, con nula trascendencia prácti-
ca, ni siquiera intención, pero muy similar
a los que tradicionalmente emitía un sector
más de nuestro Ejército a lo largo de la
transición. Y se trata de un aviso que, en los
términos en que se ha pronunciado, no
puede ser de otra cosa que de una interven-
ción militar, ya que no otra posibilidad pue-
de deducirse de la situación y presupuestos
planteados por el general.

El aviso o amenaza es de una claridad
meridiana y de tal gravedad que, obviarlo
es equivalente a asumirlo, porque, en resu-
men viene a significar lo siguiente: si se
aprueba un Estatuto por el Congreso de los
Diputados, que el Ejército considere in-
constitucional, éste, sin esperar que así lo
manifieste el Tribunal Constitucional, pre-
vio el oportuno recurso y sin recibir orden

alguna del Gobierno que, lógicamente, ha-
bría estado de acuerdo con la aprobación
de la norma, podría intervenir para restau-
rar el orden constitucional alterado precisa-
mente por el Gobierno y el Congreso de los
Diputados.

Y, ¿cómo sería esa intervención no deter-
minada expresamente en el artículo 8 de la
Constitución? Desde luego, no parece que
pudiera consistir en instar un recurso de
inconstitucionalidad, para lo que el Ejército
no está legitimado. Y, dado el apoyo del
Congreso y del Gobierno a ese Estatuto,
dejaría muy pocas puertas abiertas salvo,

sencillamente, una intervención golpista
que restaurara el ordenamiento infringido
y que pasara por anular la legislación decla-
rada militarmente inconstitucional. Es de-
cir, el Ejército habría de anular una ley or-
gánica, lo que no se prevé en modo alguno
en la Constitución o en la ley. Y, para ello,
el Ejército habría de negar potestad y si-
tuarse por encima del Congreso de los Di-
putados y del Gobierno.

No se me ocurre otra forma de entender
tales manifestaciones que, por otra parte,
nos han llevado a un nuevo ridículo interna-
cional, similar al del 23F de 1981. La inmen-
sa mayoría de diarios internacionales desta-
can estos días la noticia, ridiculizando, la-
mentablemente a nuestro Ejército, que se ha

ganado el respeto en estos últimos años, al
que no dudan en comparar con el de nues-
tra peor tradición y recordando otros episo-
dios de nuestra historia de corte similar. 

Pero, frente a esta realidad, los medios
de comunicación adeptos incondicional-
mente a la oposición, como siguiendo una
consigna previamente dictada, se han apre-
surado a justificar las declaraciones del ge-
neral aduciendo que éste se ha limitado a
citar la Constitución y a proclamar la nece-
sidad de su protección. Este argumento,
además de absurdo, es absolutamente fal-
so. Porque, la Constitución sujeta al Ejérci-

to al Poder civil, al Gobierno, siendo única-
mente éste el que puede ordenar una inter-
vención en defensa de la Constitución. La
Constitución en modo alguno confiere al
Ejército el papel de guardián autónomo de
ella o de la unidad de España. Siendo ello
así, cuando el general habla de una inter-
vención militar tras la aprobación legal de
una ley, está haciendo una interpretación
inconstitucional del artículo 8.

La posición del PP en este tema ha reba-
sado todos los límites que un partido

democrático debe respetar, si no por con-
vicción –en la que ya no creo–, sí al menos
por obligación. Se ha pasado de considerar
el pronunciamiento como inevitable, a jus-
tificarlo en la gravedad de la situación o, in-
cluso, a criticar la imposición de la san-
ción. En definitiva, el PP ha hecho como
AP tras el golpe del 23F, criticar y encon-
trar justificaciones a hechos de extrema
gravedad. Más aún, se culpa de la declara-
ción golpista a Bono y Zapatero por haber
nombrado al general. Con este razona-
miento Salvador Allende sería el responsa-
ble del golpe de Estado de Pinochet, pues,
en definitiva, lo nombró. 

La curiosa coincidencia de los plantea-
mientos del general Mena con la posición
política del PP y el silencio o la condena
meramente formal del pronunciamiento
hacen aparecer como «inevitables» ciertas
conclusiones que ni quiero, ni debo plas-
mar por escrito. Son tan graves que me
conformaría con aceptar que las declaracio-
nes del militar y la conducta de los que
comparten el fondo de su discurso, tan só-
lo forman parte de una estrategia de ruido
que, por muy insoportable que sea, no va a
trascender, ni superar el marco constitu-
cionalmente establecido. ❏
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La Constitución en modo alguno confiere al Ejército el papel
de guardián autónomo de ella o de la unidad de España.
Siendo ello así, cuando el general habla de una intervención
militar tras la aprobación legal de una ley, está haciendo
una interpretación inconstitucional del artículo 8

(Sigue en la página 24) ➜

José María Asencio Mellado es catedrático de

Derecho


