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 I  La solución no está en volver a poner las fronteras. Es imposi-
ble en un mundo globalizado. No es cuestión humanitaria, sino política. 
Hay que poner fin a los conflictos abiertos y trabajar para que no se abran 
nuevos. Si se quiere, es posible. Por María Irigoyen Pérez

Lo que la guerra  
se llevó
RECUERDO mi viaje a Sudán en 
enero de 2007 acompañando al 
entonces secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores y a la secreta-
ria de Estado de Cooperación In-
ternacional, con una primera es-
cala en Jartum, la capital, para co-
nocer de la mano del Gobierno, la 
situación de las personas despla-
zadas en los campos de refugia-
dos de Darfur por la atroz guerra 
entre el norte y el sur. El enfren-
tamiento comenzó en 1984 hasta 
2005. Después de varias conferen-
cias de paz se firmó el alto el fue-
go definitivo en julio de 2011. Los 
refugiados, mujeres y niños, bus-
caban la protección que la Unión 
Africana debería garantizarles en 
los campos. Pero no fue así. Se 
dieron episodios de violaciones y 
abusos, también a menores. La vi-
sita al campamento de Darfur po-
dría decirse que fue de alto ries-
go. Se nos retuvo, innecesaria-
mente, en el pequeño avión en el 
que viajábamos, mientras por las 
ventanillas observamos a hom-
bres fuertemente armados. Final-
mente y con el susto aún en el 
cuerpo, pudimos descender, sien-
do vigilados en todo momento. El 
campamento era enorme, casi 
igual que la larga fila de mujeres 
y niñas ordenadas, una detrás de 
otra, para recoger la ración de 
agua diaria. No había nada más, 
sólo arena y sol. Y pequeñas ins-
talaciones a modo de tiendas en 
las que vivían, estudiaban y eran 
atendidas por médicos de la coo-
peración internacional. Darfur, se 
encuentra al oeste de Sudán y tie-
ne frontera con Chad y la Repúbli-
ca Centroafricana, donde hoy se 
libra otro nuevo conflicto más y 
en el que se ha desatado una vio-
lencia inimaginable, insoportable, 
donde se cometen terribles masa-
cres, violaciones y abusos sexua-
les y en donde las mujeres y las 
niñas, como en todos los conflic-
tos armados, siempre sufren la pe-
or parte. Son disputas políticas en 
unos países de escasos recursos y 
que se acaban convirtiendo en 
crónicas guerras étnicas. Darfur 
es un ejemplo lamentablemente 
extendido. El escenario se repite 
en todas las zonas de conflicto en 
el mundo. Violencia y mas violen-
cia, la crueldad que se impone co-
mo forma de vida y el abuso de 
poder, la dominación por el uso 
de las armas, la represión, perse-
cución y sin derechos. Y así un día 
y otro también. Sin esperanza y 
sin futuro. 

El viernes pasado, el Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) presen-
tó el informe del 2013 sobre la si-
tuación de personas que se han 
visto forzadas a abandonar sus 

hogares por los conflictos arma-
dos. Por primera vez, desde que 
se realizan estadísticas, la cifra de 
personas desplazadas por las gue-
rras supera la cifra de 50 millones. 
Es el nivel máximo desde la II 
Guerra Mundial y en los medios 
de comunicación esta noticia ha 
pasado casi de puntillas. Absortos 
y metidos en nuestros problemas 
cotidianos, olvidamos que cada 
día, 32.200 personas se ven obliga-
das a dejar su casa y a pedir refu-
gio en otros países. En 2013, un to-
tal de 10,7 millones huyeron para 
tratar de salvar su vida. La mitad 
de ellos son menores. Hoy hay 
51,2 millones de refugiados en el 
mundo, desplazamientos forza-
dos que pueden convertirse en 
permanentes si la comunidad in-
ternacional no actúa con decisión 
y eficacia. Tenemos el ejemplo del 
campamento de Dabaab, en Ke-
nia, donde los desplazados llevan  
más de veinte años viviendo con 
lo mínimo. De los más de cin-
cuenta millones de refugiados, 
más de 33 millones se quedan en 
sus países de origen esperando el 
retorno al hogar, mientras tanto, 
diecisiete millones buscan refu-
gio en los países vecinos. Hoy son 
más de dos millones y medio de 
personas que en 2012. Antonio 
Guterres, Alto Comisionado de 
ACNUR, afirmó que hoy vivimos 
«la crisis más peligrosa para la paz 
y la seguridad global desde la II 
Guerra Mundial». 

Los tres años de guerra civil en 
Siria se han saldado, además de la 
pérdida de miles de vidas huma-
nas, con más de tres millones de 
desplazados, cobijados en los 
campamentos de los países veci-
nos. Líbano con una situación de 
calma precaria acoge a un millón, 

otros tantos Jordania y Turquía. 
Se da la circunstancia de que so-
lo unos años antes, Siria era el pa-
ís de mayor acogida en la zona. De 
Afganistán han huido más de 2,5 
millones de personas para prote-
gerse en Pakistán e Irán. Y, mien-
tras esto sucede, habría que pre-
guntar qué hacen los países más 
desarrollados. Cerrar los ojos, es-
conder la cabeza, poner barreras 
y tratar de blindar las fronteras 
para impedir la llegada de emi-
grantes y la acogida de solicitan-
tes se asilo.  

La falta de solidaridad en Euro-
pa es tan preocupante como alar-
mante. El miedo al otro amenaza 
con ganar la batalla intelectual. El 
Derecho al asilo y los derechos de 
las personas refugiadas deben ser 
un compromiso activo de la co-
munidad internacional. No basta 
con firmar las Convenciones In-
ternacionales de Ginebra de 1951 
y 1967, hay que cumplirlas. Pero 
Europa está metida en sus preo-
cupaciones cotidianas de corto 
alcance. Es vergonzoso que sean 
los países en vías de desarrollo 
los que acogen a más demandan-
tes de asilo. Estos reciben al 86% 
del total de refugiados. Mientras, 
los más ricos, que hace unos años 
admitían al 30%, amparan hoy  al 
14%. Este cambio de actitud en las 
democracias europeas debería 
ser objeto de reflexión, análisis y 
solución. La preocupación por 
ganar elecciones está dejando 
abiertas vías de agua por la que 
se cuelan los partidos y movi-
mientos xenófobos y racistas. He-
mos visto cómo hace un mes en 
las elecciones europeas han ido 
avanzando posiciones los extre-
mistas. Es una sonora señal de 
alarma para Occidente. La solu-
ción no está en volver a poner las 
fronteras. Es imposible en un 
mundo globalizado. No es una 
cuestión humanitaria, sino políti-
ca. Hay que poner fin a los con-
flictos abiertos y trabajar para que 
no se abran nuevos. Sabemos que 
no es fácil, pero si quiere, es po-
sible solucionarlos. Para ello, hay 
que invertir más en la Coopera-
ción Internacional al Desarrollo 
en los países de origen. No tener 
actitudes titubeantes, sino propo-
ner medidas más ambiciosas. Vi-
vimos en el siglo XXI y Europa si-
gue utilizando la crisis como ex-
cusa para incumplir los compro-
misos, como la defensa de la jus-
ticia, la solidaridad, la libertad y 
la igualdad. Hay que ofrecer so-
luciones ahora con nuevas medi-
das acordes a las necesidades de 
los refugiados. Los conflictos se 
sabe cómo se abren, el reto es ce-
rrarlos y Occidente tiene que ac-
tuar sin dilación y con decisión. 

ESCASA AYUDA DE EUROPA

Antonio Papell

EL 17 de junio el gobernador del Banco de España ex-
plicaba en el Congreso de los Diputados que el es-
fuerzo de consolidación pendiente que todavía ha de 
realizar este país hasta entrar en los márgenes de dé-
ficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es muy 
«significativo»: hemos de recortar nada menos que 
5,5 puntos hasta 2017, unos 55.000 millones de euros, 
por lo que ha pedido revisar a la baja el gasto público 
y elevar la imposición indirecta. Ni que decir tiene 
que si se atienden estas tesis, que son las mantenidas 
por Bruselas, la recuperación económica quedará, 
como mínimo, amortiguada y debilitada, lo que su-
pondrá menos creación de empleo en los próximos 
años. Ante esta situación, los socialdemócratas ale-
manes, franceses e italianos del Parlamento Europeo 
lanzaron también el martes la tesis de que se impone 
una relajación de las reglas fiscales vigente en la UE. 

El día 18 la canciller declaraba que Sigmar Gabriel, 
líder del SPD y ministro de Economía, y ella misma 
«estamos de acuerdo en que no hay necesidad cam-
bios en el pacto de estabilidad». No cabe, en fin, es-
perar sensibilidad alguna de Bruselas, de Berlín en 
estos asuntos. Al menos, en tanto los países más gra-
vemente afectados todavía por los ecos de la rece-
sión no levanten la voz en las instituciones de la UE. 
No se trata, es obvio, de tomar medidas que debili-
ten el euro o pongan en peligro la estabilidad de la 
UE pero sí de anteponer en interés real de los ciuda-
danos a la rigidez macroeconómica.
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A la vista del mal resultado 
electoral la noche del pasado 
25 de Marzo, el PP suspendió la 
fiesta que tenía preparada en 
su sede de Madrid. El Gobier-
no hizo como que no se daba 
por enterado pero hoy sabe-
mos que la procesión iba por 
dentro. Un mes después ha lle-
gado la respuesta. En forma de 
anuncio de bajada de algunos 
tramos en algunos impuestos. 
No es para tirar cohetes. Las 
rentas de capital, como de cos-
tumbre, salen ganando: los ban-
cos tributan al 30 %, las del 
Ibex al 25%. Y ni siquiera todas, 
porque en algún caso, a efectos 
fiscales, algunas de sus líneas 
de negocios las tienen radica-
das en Irlanda.  

  Volviendo al anuncio del 
Gobierno por boca del minis-
tro Montoro, resulta que las re-
bajas que entrarán en vigor en 
enero beneficiarán a pequeños 
empresarios autónomos (bien 
les vendrá) y también a otras  
rentas de menor cuantía tribu-
taria. El resto, las clases me-
dias, van a seguir como hasta 
la fecha: soportando la mayor 
carga fiscal de nuestra Histo-
ria. Digan lo que digan los me-
dios entregados a la hagiogra-
fía de lo anunciado por el Go-

bierno, en puridad, no se pue-
de hablar de cumplimiento del 
programa electoral con el que 
Mariano Rajoy se presentó a 
las elecciones de 2012. Dijo en-
tonces que subir impuestos 
era: «Un insulto a los españo-
les, porque los españoles son 
los terceros ciudadanos de la 
Unión Europea que hacen más 
esfuerzo fiscal», para pasar 
después a justificar una fiscali-
dad poco menos que confisca-
toria, en la famosa herencia re-
cibida. Las clases medias y me-
dias altas (profesionales libera-
les, ejecutivos, etc.) están pa-
gando al Fisco más de la mitad 
de sus ingresos anuales. El 
grueso de lo recaudado por 
Hacienda procede de las reten-
ciones a las rentas del trabajo, 
no de los impuestos a los bene-
ficios del capital. El PP que se 
presentó a las elecciones como 
un partido cuyo discurso reco-
gía -supuestamente- las quejas 
de los sectores sociales más 
afectados por la política fiscal 
aplicada por los gobiernos so-
cialistas (de Solbes a Salgado), 
ha visto cómo la decepción de 
sus votantes se traducía en 
abstención y castigo.  

  El 25M perdió más de dos 
millones y medio de votos. Es-
ta pequeña operación cosméti-
ca, esta cacareada rebaja de 
impuestos -lo correcto  sería 
hablar de un pequeño lifting-, 
parece la respuesta ante el cla-
moroso corte de mangas de los 
votantes populares y la profun-
da irritación de quienes no lo 
son. 

Fermín Bocos

Lifting fiscal


