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Crónica económica

■ Manuel Espín

De nuevo la imagen golpea a
sectores de la opinión pública
ajenos a los dramas migratorios,
con la instantánea de un padre y
una niña salvadoreña ahogados en
su vano intento de cruzar el Río
Grande. Bajo el foco puesto en los
centros de ‘detención temporal’
atestados de menores en las
peores condiciones posibles y sin
fondos federales para financiar
programas de atención y nutrición.
Trump imputa a los candidatos
demócratas la ‘responsabilidad’ de
las tragedias por su
‘condescendencia’ ante los
inmigrantes, de la misma manera
que un comentarista de la extrema
derecha española echa la culpa al
PSOE y Podemos de las muertes
producidas en el Estrecho por
“favorecer el efecto llamada” (sic),
Ese ‘efecto’ si se produce no
depende de decisiones de ámbito
local o nacional, sino de la difícil
situación de supervivencia en
sociedades en las que el día a día
se decide en un todo o nada entre
la vida y la muerte. Por ello hay que
recordar hasta el infinito que
cualquier tema relacionado con la
inmigración requiere de una
especial sensibilidad pues no se
está hablando de magnitudes
abstractas o de cifras ténicas, sino
de impactos de los que depende la
supervivencia para muchas
personas, aunque provengan de
culturas y sociedades muy distintas
a las nuestras. Esto no significa,
desde luego, el ‘papeles para
todos’, pero sí el manejo de esos
flujos bajo una especial
sensibilidad, sabiendo que se están

tocando temas terriblemente
delicados y de hondas
implicaciones humanas.

En los últimos días Trump ha
reiterado su habitual estilo
personalista –con la sorprendente
entrevista con Kim Jong-un en la
propia Corea del Norte– y fuera de
los cánones, reiterando su dura
acusación contra la inmigración,
bajo una errónea identificación con
la delicuencia. Es imprescindible
distinguir entre inmigrantes y
delincuentes; cuando los haya;
como en todo colectivo humano, se
les deben aplicar las mismas
obligaciones que a  los nacionales.
El presidente norteamericano
persiste en su idea de levantar un
muro, tema que vuelve a centrar la
campaña para la reelección de un
segundo mandato. Ha conseguido
convencer a México tras esgrimir el
palo y la zanahoria, para que se
convierta en custodio de su
frontera con Centroamérica,
impidiendo el paso de aspirantes a

entrar en su territorio. El discurso
excluyente contra la inmigración
tiene partidarios en una parte de la
base electoral republicana, formada
por obreros y trabajadores de los

estados centrales que temen por la
competencia de una mano de obra
foránea y por la deslocalización de
las industrias en terceros países.
Pero ésta es una consecuencia de
un modelo productivo. Cuando
además, sin los inmigrantes,
muchos puestos de trabajo –y
hablamos de la economía legal– se
quedarían sin cubrir por que los
nativos no los ocupan. Trump
esgrime la amenaza migratoria, de
la misma forma que queda en
evidencia ante el G-20 al convertir a
Estados Unidos en la única
potencia negacionista del cambio
climático, oponiéndose a la
aplicación del Tratado de París. La
extrema derecha se niega a la
evidencia científica por mucho que
los indicadores sean abrumadores.
Un caso paradigmático el de
Polonia, que en lugar de acelerar
un plan de reconversión de la
minería de carbón con nuevas
alternativas productivas para sus
trabajadores y comarcas, se
encastilla como otros estados del
Este en amnistiar a la economía del
carbón, pese a su elevada
incidencia ambiental.

El supremacismo es utilizado de
forma demagógica por Salvini, que
aspira con toda probabilidad a ser
el próximo primer ministro sobre las
astillas del M5S, la formación que
quería cambiar todo en Italia y pese
a ganar las elecciones se entregó
de pies y de manos al astuto, hábil,
carismático  y decidido jefe de La
Liga. La prohibición de entrada del
Sea Watch 3 y el desembarco de
inmigrantes rescatados con el
procesamiento de su capitana, es
una demostración de la
inflexibilidad de una postura que da

votos entre ciertos sectores
permeables a la utilización
demagógica de estereotipos.
Salvini no se ha recatado de
epítetos y calificativos de una zafia
grosería y frivolidad para referirse a
un asunto humanamente tan
sensible y con tantas
implicaciones. De la misma manera
se podría extender ese concepto a
la superficialidad con la que
partidos de la derecha ultra
europea, y también de España,
piden medidas que parecen brindis
al sol lanzados a su parroquia de
verdades únicas. Como la
expulsión de menores no
acompañados, la ‘devolución en
caliente’ o el pago de los gastos de
atención sanitaria a sus países de
origen. Gestos para la galería;
pensemos en inmigrantes que
provienen de estados fallidos o en
conflicto (Libia, Eritrea, Sudán del
Sur, Somalia...) o de países
africanos donde no existe otra
cobertura sanitaria que la de la
caridad. Una cosa es la
persecución a las mafias y a los
traficantes de seres humanos, y la
regulación de los flujos migratorios.
Pero éstos deben hacerse con un
gran sentido de la equidad y del
respeto de los derechos
ciudadanos sea cual sea la
procedencia; sin recurrir al rancio
populismo de la expresión
xenófoba. Parece vergonzoso que
autodeclarados férreos guardianes
de esencias o tradiciones
arraigadas en el plano de las
creencias religiosas y los símbolos,
esgriman armas de exclusión y
conceptos de intolerancia, carencia
de piedad, falta de sensibilidad e
incluso crueldad ante situaciones
complejas y que dan lugar a un
gran dolor humano ante las que no
cabe el maniqueísmo.

Crónica mundana

Cuando la crueldad es capaz de dar votos

■ N. Díaz

La Unión Europea, ese espacio de
progreso e igualdad es,
paradójicamente, muy masculino.
Hasta ahora. Si todo sale según lo
previsto, o mejor dicho, lo
propuesto, por primera vez dos
mujeres se van a poner al frente
de dos de las instituciones más
importantes del bloque
comunitario. La conservadora
alemana Ursula von der Leyen se
convertirá en la primera mujer al
frente de la Comisión Europea,
mientras que la francesa
Christine Lagarde se hará cargo
del Banco Central Europeo. En la
rueda de prensa posterior a la
cumbre en la que los Veintiocho
han pactado el reparto de cargos
para el próximo ciclo, el
presidente saliente del Consejo
Europeo, el polaco Donald Tusk,
se ha felicitado por lo que ha
considerado el equilibrio de
género perfecto: “Después de
todo, Europa es una mujer”,
señaló mitológicamente hablando.
Lo que en palabras de Tusk
parecía de una evidencia
aplastante, no se veía tan claro ni
ha sido tan fácil de resolver. La
cumbre en la que los líderes
europeos se repartían los altos
cargos de la UE fue larga,
complicada, y los analistas
señalan que incluso dada por
cerrada, aun puede deparar
alguna sorpresa. 

Pero por ahora, y volviendo a
las triunfadoras del momento: la
conservadora Von der Leyen fue la

primera mujer en ocupar la cartera
de Defensa en Alemania. Es una
convencida europeísta, que no
pocas veces ha hablado de
alcanzar un federalismo europeo.
Hija del político
cristianodemócrata Ernst Albrech,
que fue jefe del gobierno regional

de Baja Sajonia, nació en Bruselas
en 1958 y vivió en Bélgica hasta
1971. De 60 años y madre de
siete hijos, inició su carrera
política en Baja Sajonia, donde fue
ministra regional, hasta que dió el
salto a la política nacional en la
campaña electoral de 2005 como
parte del equipo de Angela
Merkel, durante su primer
Gobierno fue ministra de Familia
para más tarde hacerse cargo de
la cartera de Trabajo y de Trabajo
y Asuntos Sociales hasta que
asumió Defensa. Llegó a hablarse
de ella como la sucesora de
Merkel. 

Por su parte, la francesa
Christine Lagarde también
pertenece a la familia de los
populares. Se convirtió en 2011 en
la primera mujer al frente del

Fondo Monetario Internacional
(FMI) al sustituir a Dominique
Strauss-Kahn, otro antiguo
ministro francés que tuvo que
dimitir enfangado en un escándalo
sexual, y será de nuevo pionera
reemplazando al italiano Mario
Draghi en el BCE. Lagarde, se vio
envuelta en un caso de
malversación de fondos cuando
era ministra de finanzas en el
gobierno francés de Nicolas
Sarkozy, llegó a ser declarada
culpable de negligencia, pero
exenta de pena en atención a su
“personalidad” y “reputación
internacional”.

Von der Leyen y Lagarde han
sido las nombradas, pero el
verdadero triunfo es que había
más candidatas, mujeres, que
también lo podían haber
conseguido. Durante bastante
tiempo, la favorita de todas las
quinielas era la danesa Margrethe
Vestager, actual comisaria de
Competencia, puesto en el que se
ha ganado una extraordinaria
reputación. El problema no era
ella, sino el eso de su partido, el
Social Liberal, un componente
minoritario de la nueva coalición
que apoya desde fuera al
Gobierno de la socialdemócrata
Mette Frederiksen.  

También parecían tener
papeletas, la coportavoz del
grupo parlamentario de los
Verdes, Ska Keller, alemana de 27
años. Los verdes se han
convertido en una pieza clave de
la futura coalición mayoritaria.
Para presidir el Consejo Europeo,

puesto para el que se requiere
haber sido uno de sus miembros,
es decir, un jefe de Estado o de
Gobierno, se llegó a hablar de la
lituana Dalia Grybauskaité, que
acaba de dejar el puesto de
presidenta de su país con
honores y que ya ha sido dos
veces comisaria europea. Su
problema: no pertenecer a
ninguna familia política.

Hasta ‘nuestra’ Nadia Calviño
ha ido ganando poder en la UE.
Hace unos meses se anunciaba
que la ministra de Economía,
Nadia Calviño, compatibilizaría su
cargo en el Gobierno con la
presidencia del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo
(BERD) durante un año. 

En cualquier caso, las mujeres
siguen infrarrepresentadas en las
instituciones europeas, pese a los
buenos propósitos y las buenas
palabras de la UE. En el
Parlamento Europeo se ha pasado
de tener un 16% de mujeres en
1979 al 37% actual, pero el ritmo
de avance se ha ido
desacelerando desde 1999, según
un reciente informe de esa misma
Cámara. En cuanto a la
presidencia, solo ha estado en
mano de mujeres dos veces: con
Veil y con Nicole Fontaine (1999-
2002).

En la Comisión, la presencia de
las mujeres es inferior en número:
en la actualidad hay 19 hombres y
9 mujeres. El Instituto Europeo de
Igualdad de Género recomienda
que la representación femenina
sea al menos de un 40%.

“Europa es una mujer” y ahora tendrá mujeres al frente

“El presidente saliente del
Consejo Europeo, el
polaco Donald Tusk, se ha
felicitado por lo que ha
considerado el equilibrio
de género perfecto:
“Después de todo, Europa
es una mujer”, señaló
mitológicamente
hablando”

Ursula von der Leyen y Christine Lagarde, en instituciones clave de la UE.
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Trump culpa a los demócratas de las tragedias en la frontera. EP

“Airadas críticas contra
Trump por el
confinamiento de hijos de
inmigrantes en centros
carentes de las
adecuadas condiciones
de habitabilidad”

“Cualquier propuesta o
medida sobre el tema
migratorio ha de ser
consciente de que juega
con material ‘altamente
sensible’ desde el punto
de vista de los derechos
humanos”


