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Martes de 
Carnaval 

' festivo regional 
ANTONIO RODRfGUEZ OSUNA 
Alcalde de Mérida 

E xtrernadura Y los amantes de la fies
ta del C~aval están de enhorabue

. na. La reciente declaración de fies
ta de interés turístico internacional del Car
na~al de Badajoz es, junto a las existentes 
de mterés turístico regional, como Carna
val~oral, Carnaval Hurdano, Carnaval de 
~as, El Peropalo, así como el de otras 
~1uda~es extremeñas donde se viven con 
1ntens1dad esta celebración, como en Mé
rida, un motivo de orgullo, y una oportuni
dad para dar el reconocimiento que el Car
naval se merece. 

Existen sobrados motivos sociales eco-. . ' 
nomicos y culturales para incrementar la 
promoción y proyección del Carnaval en 
Extremadura, y, para ello, es imprescindible 
que la fiesta cuente con un festivo regional 
en el calendario. 

Un festivo que vendría a facilitar la con
ciliación de la vida laboral y familiar. El ca
lendario escolar está definido año tras año 
y sufre pocas variaciones. Todas las fami
lias tienen en mente los periodos vacaciona
les como son la Semana Santa, verano y na
vidades, y en base a eso, programan su vida 
y la de sus hogares. Sin embargo, se da una 
casuística en Extremadura, en febrero, y es 
que ese Martes de Carnaval no es festivo en 
toda la región, solo en las ciudades que así 
lo deciden con un festivo local, y, sin em
bargo, tampoco es lectivo a nivel escolar o 
académico. El Martes de Carnaval debe ser 
o festivo o lectivo. No se puede facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar sin 
ser fiesta en todos los municipios de la re
gión. Podria parecer un motivo peregrino 
o insuficiente, pero es solo uno de los mu
chÓs motivos por los que debemos plan
tearnos esta posibilidad. 

El crecimiento que ha dado esta fiesta en 
los últimos años también ha supuesto un in
cremento de la actividad económica en tor
no a la fiesta. Todas las administraciones ha
blamos ya el mismo lenguaje cuando nos re
ferimos a «desestacionalizar el turismo y ge
nerar economla durante todo el año», y cu
riosamente, este discurso es contradictorio 
con la realidad de este mes de febrero. Ha
blamos de un mes difícil para el sector del 
turismo, el comercio y la hostelería, y nos 
encon1ramos que el primer trimestre del año 
no tiene un solo puente en nuestra comuni
dad autónoma. El negocio que se genera en 
tomo a ta fiesta va más allá del sector turís
tico, y afecta también directamente anego
cios como el de artesanos, modistos y el sec
tor de complementos, o academias de mú
sica y danza, entre muchos otros. 

Una fiesta que promueve valores como 
la libertad, Ja critica y la igualdad, y que 
produce un acervo culturaJ propio basa
do en el arte, la música, la prosa o la dan
za, como medio de comunicación del pue
blo El Carnaval es una expresión culturaJ 
forjada a lo largo de los años .en tradici~
nes ancestrales que han derivado en di
ferentes manifestaciones en nuestros pue
blos Y ciudades, y que debe s~r conserva
do y potenciado como cuaJqu1er otra fies
ta popular de nuestra región. Sobran los 
motivos, Y es el roo.mento. 
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SOS Ucrania. 
MARIA ISABEL NIETO FERNÁNDEZ 

I 

Profesora de Relaciones Internacionales de La Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

La situación es muy grave y es el momento de dar uri salto cualitativo 
con respecto a Ucrania y facilitar su incorporación inmediata a la UE 

a guerra entró en Europa. Y 
las consecuencias pueden ser 
imprevisibles. La situación es 
extrema para los ucranianos. 
Pero también para la UE y De

ciden te. En España hay un dicho muy 
sabio: «Cuando las barbas de tu vecino 
veas cortar, pon las tuyas a remojar». Las 
tropas rusas avanzan por toda Ucrania 
y ya están en la capital y se han encon
trado con la resistencia valerosa del pue
blo ucraniano. La invasión de este país 
muestra claramente que las ambiciones 
de Putin iban más allá de reconocer tas 
«repúblicas» de Donetsk y Luhansk. Está 
queriendo arrasar la democracia ucra
niana y poner probablemente a un títe
re en el gobierno. Estamos viendo el va
lor y heroísmo de los ucranianos defen
diendo sus vidas, a sus familias, sus li
bertades, sus derechos inalienables, su 
tierra, la democracia que se han dado, 
frente al autoritarismo, la imposición, la 
sumisión y ta injerencia atroz de un ré
gimen auto¡itario como es el ruso que 
ya tienen encima. Esta guerra es una 
amenaza a la civilización europea y pone 
sobre la mesa otras derivadas. Entre ellas: 
hacer frente a la ola de refugiados, la ayu
da humanitaria y la gestión de las fron 
teras exteriores. Veremos de qué mane
ra la UE como «sistema político a 27 pai
ses» responde ante la amenaza rusa y 
veremos cómo la Polftica Exterior de la 
Unión y la Polftica Común de Seguridad 
y Defensa va materializándose ante este 
evento tan trágico. 

Pero, ¿qué está haciendo Occidente, 
Estados Unidos, la ITTAN y la UE? El hecho 
es que a nuestros líderes europeos les 
está costando estar a la altura de las cir
cunstancias. Ha costado mucho que se 
pusieran de acuerdo para tomar algunas 
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medidas inmediatas pero necesarias 
como el incremento de sanciones más 
duras a Rusia, dar soporte militar a Ucra
nia para su defensa, o la expulsión de Ru
sia del mecanismo financiero interna
cional SWIFT. En situaciones extraordi
narias se necesitan respuestas extraor
dinarias. La situación es muy grave y es 
el momento de dar un salto cualitativo 
con respecto a Ucrania y facilitar su in
corporación inmediata a la UE. Ya el pre
sidente ucraniano la había pedido para 
el 2024. Recordemos que la UE hasta aho
ra tiene iniciativas de colaboración con 
Ucrania a través de la Asociación Orien
tal (junto con otros países, entre ellos, 
Moldavia y Georgia, Armenia, Azerbai
yán, Bielorrusia) y no podemos dejar a 
Ucránia a los pies de los caballos. El Acuer
do de Asociación es el ins-
trumento por excelencia 
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Acuerdos de Asociación en Bruselas en 
junio de 2014 y entraron en vigor a par
tir de septiembre del mismo año. Ade
más de estos Acuerdos se han firmado 
con estos países los denominados 'Deep 
and Comprehensive Free Trade Agree
ments' (DCFTA), lo que les ha permitido 
el acceso al mercado único de la Unión y 
los acuerdos de liberalización de visas. 
En mi opinión, ha llegado el momento de 
atender la propuesta bastante sensata 
que ha lanzado el presidente polaco, el 
s~ñor Duda, de trabajar en su incorpora
ción. Ya se le ha sumado el presidente de 
Letonia. Y ha llegado el mom~nto de ser 
más contundentes con la asociación con 
Bielorrusia por su papel de agresor en la 
invasión. 

Mas allá de esto, también nos tenemos 
que preguntar por qué 

para estrechar las relacio
nes con la UE y mantener 
unos fuertes vlnculos po
líticos y económicos, ase
gurando el respeto de los 
valores comunes. Qué 
gran ¡1aradoja. ¿Cómo es 
posible que se haya reac
cionado tan tarde en la 

Una hipotética 
caída de Ucrania 

supondría 

no somos capaces de di
suadir a Putin y qué pa
sos hay que dar. Mientras 
tanto, el riesgo de la ame
naza nuclear sobrevue
la. Desde luego dar so
porte militar a los ucra
nianos no deberla ser 
solo asunto de los paises 

. . . , 
una mejor pos1c1on 

de Rusia frente 
ala OTAN 

ayuda a Ucrania cuando los «Valores» es
taban siendo destruidos por el gigante 
ruso? Esta Asociación se lanzó en la Cum
bre de Praga en 2009. Hasta ahora se les 
ofrece en el marco de la denominada Po
lítica Europea de Vecindad (EPN, siglas 
en inglés) un marco para unas relacio
nes estables, pollticas y una integración 
económica más profunda, y se les ofre
ce «todo excepto las instituciones». El 
lanzamiento de la Asociaeión Orjental 
tuvo lugar en la Cumbre de Praga de 2009. 
! Jera nía,..Georgia.y...M.oldavia firmaron sus 
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de manera bilateral. La 
Política exterior de la Unión se está deli
neando a golpe de necesidad. Y estamos 
ante una necesidad histórica. El hecho 
es que Ja arquitectura de seguridad de 
Europa está en cuestión tras set dinami
tada por Putin. Y Occidente y Los euro
peos tienen que espabilar. Una hipotéti
ca caída de Ucrania supondría una me
jQr posición de Rusia frente a la OTAN 
con bases rusas mucho más cerca de Jos 
paises europeos. Y este no es el mensa
je para transmitir. Hay que encontrar una 
solución c¡uele.par.tlos pies al 'oso' i:.uso. 


