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Puigdemont se lava la
cara con Pahonia
Jorge Martín

Los hechos
El 10 de junio un grupo de la diáspora bielorrusa se reunió con Aurora Madaula y
Titon Laïlla, diputadas en el Parlamento de Cataluña.

¿Quiénes son Madaula y Laïlla?
Aurora Madaula
“Aurora Madaula, que encabeza la entidad Acció per la República, uno de los
sectores con un perfil más favorable a la desobediencia y la confrontación con
el Estado dentro de JxCat […]”, fue recientemente elegida secretaria de la Mesa del
Parlament tras la caída de Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont cuya
actitud no parecía satisfacer “la estrategia de desobediencia a los tribunales” de los
acólitos del fugado a Bélgica (1).
Obtuvo su acta de diputada tras las elecciones de 2017, formando parte de las listas
de JxCat como independiente, pero aupada por Agustí Colomines, envuelto en
diversas polémicas por sus incendiarias declaraciones: así, en octubre de 2018, llegó
a afirmar que “Si decides que no quieres muertos, la independencia tarda más”, lo que
llevó al Movimiento contra La Intolerancia a poner una denuncia por delito de
odio(2).
Si bien Colomines acusó a los periodistas de La Vanguardia de haber tergiversado
sus palabras, Movimiento contra La Intolerancia recuperó un tuit del 12 de abril de
ese mismo año, en el Colomines afirmaba: “Nada de elecciones. Recuperemos la
Generalitat, que es la única manera de defender los presos y los exiliados. Tomemos
la iniciativa en vez de lamernos las heridas. Estamos en guerra y necesitan un
Gobierno para dirigirla”. Además, en un artículo titulado Ha llegado la hora de tomar
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decisiones, publicado en Elnacional.cat aseveró que “La UE ha demostrado que no
tiene ni poder ni agallas para defender la democracia, pero no puede permitirse un
baño de sangre en Catalunya”. No debemos olvidar que Puigdemont arremetió
duramente contra la UE en noviembre de 2017 amenazando con plantear
referéndum para propiciar la salida de Cataluña de la misma, a la que tachaba de
“club de países decadentes y obsolescentes"… esos mismos países “decadentes” que
ahora se han comprometido con la oposición bielorrusa.
Colomines, mentor de Madaula, cuestiona el estado de derecho en España afirmando
que la actuación de los jueces no es otra cosa que “violencia judicial que intenta
arrinconar a los políticos catalanes”, que aún “la Audiencia Nacional, es el
Guantánamo español” o que “en España, los catalanes no somos libres de pensar lo
que queremos y las cárceles se vuelven a llenar con presos políticos”(3).
Dado que la oposición bielorrusa afirma que en su país ocurre exactamente lo mismo
y que, una parte de esa oposición, ha decidido ligar su causa a la de unos
nacionalistas catalanes radicales que presentan a España como un estado donde se
vulnera el estado de derecho y se violan los derechos humanos, no podemos si no
concluir, que, lo afirmado por los opositores bielorrusos no es más que una
invención y mera propaganda, de modo que la reunión del 10 de junio no constituiría
más que un durísimo golpe a la credibilidad del movimiento opositor a Lukashenko.
Madaula forma parte del consejo de gobierno del Consejo por la República, el cual
aboga por ignorar los cauces y procedimientos legales, así como el principio de
soberanía, no solo de la nación española, sino de la del propio Parlamento catalán,
que recogería, para los nacionalistas, la del pueblo catalán, preocupación expresada
por el propio Pere Aragonés (ERC) al considerar el Consell como el principal escollo
para la formación del gobierno autonómico (4).
Titon Laïlla
El nombre de Laïlla adquirió notoriedad en diciembre de 2020, cuando
ERC decidió romper su acuerdo parlamentario con Demòcrates de Catalunya,
grupo integrado en JXCat y representado por solo dos parlamentarios, Antoni
Castellá y, precisamente, Titon Laïlla, a los que la formación republicana llegó a
exigir que entregaran sus actas de diputados después de participar activamente
en la celebración de una cumbre de partidos separatistas en los que abundaban
varios de corte abiertamente racista y fascista (5).
ERC pediría, incluso, la dimisión
Parlament, Josep Costa, del grupo JXCat

del

vicepresidente

primero

del

En mayo de 2021, Laïlla, como representante de DC en el parlamento catalán,
condicionaba su apoyo a la investidura de Pére Aragonés al reconocimiento, por
parte de ERC, de la “necesidad de una confrontación cívica” o de “reconocer que
la negociación con el Estado es finita", en un lenguaje belicoso y poco respetuoso
con los procedimientos y cauces democráticos y en la misma línea que Madaula
y su mentor y ex pareja Colomines (6).
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Daño reputacional para la oposición democrática bielorrusa…
De este modo, y como adelantamos más arriba, el encuentro celebrado entre los
activistas bielorrusos y unas diputadas separatistas radicales que promueven la
confrontación y hacer astillas los procedimientos y cauces democráticos y legales
que ofrece el ordenamiento jurídico y las instituciones españolas, no solo no ayuda
a la oposición democrática, sino que provoca un gran daño a su reputación.
Conviene recordar que España no solo no ha sido cuestionada en relación a la buena
salud de su estado de derecho, el respeto a los derechos humanos o su calidad
democrática, sino que durante la celebración del referéndum ilegal de 2017, fue
claramente respaldada por los organismos e instituciones internacionales, a la par
que rechazaban las maniobras del nacionalismo radical catalán (7).

…y posibles perjuicios para la economía catalana
Por otra parte, son varias las empresas bielorrusas, como BKM Holding,
especializada en la fabricación de electrobuses, o la empresa de tractores MTZ
Belarus las que han visitado Lleida en los últimos años con el objetivo, no solo de
abrir mercado en países como España, Italia o Francia, sino, que desde la ciudad del
Segre, saltar a Hispanoamérica (8).
Bielorrusia, gracias a la incansable labor del cónsul honorario Albert Bacells, se ha
convertido en un invitado habitual y, en ocasiones, destacado de la Fira agraria de
Sant Miquel de Lleida.
Del mismo modo, en 2019, un delegado de la Fira de Lleida viajó a Minsk, en el
marco de una misión comercial organizada conjuntamente por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) y el Consulado bielorruso en Barcelona, con el fin de
promocionar la Feria de Sant Miquel-Eurofruit y Municipalia en el país eslavo, donde
dicho delegado mantuvo reuniones con, entre otros organismos, la feria agrícola
BELAGRO, la Cámara de Comercio e Industria y el Centro Nacional de Marketing de
Bielorrusia (9).
Según la propia Fira, cuyo director general es Oriol Oró Trilla, “las operaciones
mercantiles entre Lleida y Bielorrusia están todavía en una fase embrionaria, por lo
que los expertos consideran que tienen un potencial de crecimiento muy
importante”. No podemos olvidar, como dijera el propio Oriol Oró que “la Institución
ferial leridana es un motor económico de la ciudad y de su territorio de influencia,
desde muchos puntos de vista: es un dinamizador de los sectores agrario, comercial
e industrial, conlleva asimismo un impacto económico indirecto muy importante por
los ingresos que visitantes y expositores aportan a la ciudad (hoteles, restaurantes,
comercios y transportes) y es también un factor importante de proyección exterior
de Lleida”… como tampoco podemos olvidar el papel que Bielorrusia ha tenido como
intermediario entre la UE y la Unión Aduanera Euroasiática y punto de encuentro
entre Bruselas y Moscú cuando han surgido graves desencuentros.
El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, afirmaba en
una reciente entrevista que, si las medidas acordadas por la UE en relación a la
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exportación de productos bielorrusos, “acaba perjudicando nuestra economía,
entonces podríamos solicitar algún tipo de ayuda o compensación a la UE” (10).
La facción de la oposición bielorrusa que protagonizó el encuentro con las diputadas
separatistas radicales también ha denunciado que las relaciones comerciales de
Cataluña y Bielorrusia solo sirven para engrasar la maquinaria represiva del
régimen con la sangre de los opositores, deduciéndose de ello que sería necesario
romper esas relaciones: en ese caso, sería que de esperar que también Lleida
recibiera algún tipo de ayuda o compensación de la UE.

¿Recibir apoyo a cualquier precio?
Puigdemont y sus acólitos, tras haber recibido el entusiasta apoyo y amparo de
formaciones consideradas como xenófobas y de extrema derecha, tales como Vlaams
Belang o la Liga Norte, parece que buscan hacerse un lavado de imagen con la
bandera de Pahonia y envolverse en los colores de la oposición bielorrusa para
justificar la confrontación y la agitación que van provocar para arremeter contra el
débil ejecutivo español de Pedro Sánchez.
La estrategia de los nacionalistas radicales es comprensible, pero cuesta más
comprender que una parte de la oposición, por hacerse una foto, arriesgue el apoyo
de otros partidos mayoritarios, tanto en la propia Cataluña, como en el conjunto de
un país miembro de la UE y aun de partidos abrumadoramente mayoritarios en el
Parlamento Europeo.
Y ya no es que estas diputadas se empeñen en defender la táctica de la agitación, la
confrontación y la falta de respeto a los cauces y procedimientos que ofrece la
Constitución española, el estatuto de autonomía de Cataluña y, en fin, el
ordenamiento jurídico, los poderes e instituciones del estado español, sino que
contribuyen a la desestabilización de uno de los países más importantes de la UE,
siquiera por su posición geoestratégica: el aviso dado por la UE a Marruecos,
demuestra que Bruselas no va a permitir que la agitación y la desestabilización en
alguno de sus territorios, sea Ceuta, Melilla o Cataluña, pueda poner en riesgo la
estabilidad del conjunto.
Por otro lado, en la UE podría empezar a cuestionarse el apoyo incondicional y ciego
a la oposición bielorrusa: con encuentros como este, ¿no se podría estar alimentando
a agentes desestabilizadores de la propia UE?

¿Oposición democrática o agentes desestabilizadores?
A raíz de la crisis desatada en agosto de 2020, varios analistas coincidían en señalar
que Lukashenko resultaba ser un personaje bastante incómodo para Putin y parecía
que la agitación que sacudió el país podría convertirse en una oportunidad para
pilotar desde Moscú un cambio controlado; de hecho, el propio Lukashenko
denunciaba, ya antes de la celebración de los comicios, los intentos de Rusia y
Polonia de influir en estos y de desestabilizar el país (11). Solo la virulenta reacción
de la UE ante el supuesto fraude electoral y su respaldo a las masivas
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manifestaciones de la oposición, llevaron a Putin a dejar muy claro que no sería
Bruselas la que pilotaría ese cambio, otorgando al mandatario bielorruso su total
apoyo… a pesar de todo, Landsbergis, por ejemplo, señala que a Putin, hoy por hoy,
le gustaría deshacerse de Lukashenko.
Por su parte, No debemos olvidar, que la Audiencia Provincial de Barcelona ha
avalado, ya en seis ocasiones, las decisiones adoptadas por el juez Javier Aguirre,
entre otras, “la posible intervención del Gobierno ruso en el ‘procés’”: según se
desprende de la conversación entre Tarradellas y Madí, se habría producido una
supuesta entrevista entre Puigdemont y “un emisario de Putin”, injerencia y
amenaza de desestabilización que denunciado antes de las elecciones
presidenciales de agosto.
Así pues, ¿estamos ante un intento desesperado, por parte de los opositores
bielorrusos afincados en Barcelona, de mostrar al gran público que cargos electos de
España se reúnen con ellos y les apoyan, a la par que las diputadas nacionalistas
radicales logran hacerse un lavado de imagen para justificar su próxima ofensiva
contra la legalidad de un país democrático? ¿o estamos, más bien, ante la acción de
agentes – quizá ciegos - cuyo objetivo – o efecto - no es otro que la desestabilización
de países europeos a un extremo y al otro del continente?
Estas acciones, ¿sirven para mejorar la situación en Bielorrusia o, más bien, para
mejorar la imagen de políticos radicales que estimulan la estrategia de la política y
territorial en países de la UE, debilitan al conjunto de la misma - a ese “club de
naciones decadentes” en palabras de Puigdemont, líder de Madaula y Laïlla - y la
colocan en una situación de debilidad y dependencia?
Y, por último, si este encuentro sirve para mostrar que en España existe un régimen
dictatorial y represivo como el de Bielorrusia y que, la lucha de los separatistas
radicales es la misma que la de oposición a Lukashenko, ¿en qué estado quedará la
credibilidad de esa oposición democrática? ¿En qué situación dejan a Svetlana
Tijanosvkaia, que visitó Madrid en diciembre de 2020 para dirigirse a la diáspora
bielorrusa, incluyendo a un nutrido grupo proveniente de Cataluña?

Conclusiones
1º La oposición democrática bielorrusa debería ser más cuidadosa a la hora de
acordar encuentros con personalidades que, quizá, puedan dañar su reputación,
enajenar otros apoyos o poner bajo sospecha la causa del conjunto de las fuerzas
opositoras. En este sentido, sería de agradecer una disculpa pública por parte de
aquel grupo que fraguó tan desafortunada iniciativa.
2º La Unión Europea deberá extremar las precauciones a la hora de apoyar a las
organizaciones, asociaciones o grupos de oposición a fin de no alimentar a agentes
disolventes y desestabilizadores de la propia UE o de sus países miembros.
3º Como el autor de estas líneas ha expresado en más de una ocasión, especialmente,
en el caso de la crisis bielorrusa, el clima de confianza y la actitud dialogante son
condiciones esenciales para la resolución de conflictos y discrepancias: las vías
unilaterales, la coacción, la distorsión de la realidad o generar un clima de
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confrontación y violencia solo pueden llevar a situaciones inciertas e inquietantes
que Europa no merece experimentar.

NOTAS
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(5) https://www.elperiodico.com/es/politica/20201206/erc-rompe-democratesreunion-ultras-independentistas-10122517
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(8) https://www.segre.com/es/noticias/economia/2019/11/22/una_empresa_bielorrusa_con_interes_implantarse_lleida_92534_1107.html?
https://profesionalagro.com/noticias/mtz-belarus-llega-a-lleida-para-abrir-mercado-en-el-sur-de-europa.html
9) https://firadelleida.com/santmiquel/promocion-de-la-feria-de-sant-miquel-y-de-municipalia-en-bielorrusia/
(10)

https://elpais.com/internacional/2021-06-10/rusia-esta-detras-de-ladesestabilizacion-en-la-region.html

(11) https://www.europapress.es/internacional/noticia-presidente-bielorrusia-denunciainjerencias-rusia-polonia-influir-presidenciales-20200625155814.html
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