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¿Se hacen los despistados? Los dirigentes europeos miran hacia otro lado cuando se trata de llevar la igualdad de sexos
a la cúpula de la UE, como sucede en esa imagen frente al Elíseo, con Angela Merkel rodeada de hombres

BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

D e acuerdo con los
últimos datos ofi-
ciales de Eurostat,
el pasado uno de
enero había en la

UniónEuropea 255.819.331muje-
res. ¿Es posible que ninguna de
ellas reúna los requisitos para di-
rigir una institución europea?
A juzgar por los nombres que

manejan los responsables de es-
tas decisiones –en esencia, los je-

fes de Estado y de Gobierno de
los 27 países de la UE, entre los
que sólo hay unamujer, la alema-
na Angela Merkel–, la respuesta
es no. Mucho habla la Unión de
la igualdad de sexos, pero, a la
hora de repartir poder, no predi-
ca precisamente con el ejemplo.
Todo son Tonys, Michels, Feli-

pes y Christophers en las candida-
turas que se barajan enmedios di-
plomáticos para los cuatro altos
puestos que la UE renovará o
piensa crear en los próximosme-
ses y que serán su cara ante el
mundo durante cinco años.
Las campañas impulsadas pa-

ra mejorar la presencia femenina
en las instituciones comunitarias
han dado la voz de alarma ante el
rumbo que ha tomado el debate y
las primeras designaciones. ¿Dón-

de están las candidatas?Haberlas
haylas, aunque parece difícil que
su nombre salga a la luz.
Más de 350 responsables políti-

cos europeos, y 19.000 personas
más, sobre todomujeres, han sus-
crito la campaña “50/50” lanza-
da el año pasado por el LobbyEu-
ropeo deMujeres por la igualdad
de género en las instituciones de
la UE. “Muchos han firmado, co-
mo el presidente de la Comisión
Europea, JoséManuel Durão Ba-
rroso, pero por desgracia su com-
promiso no ha ido más lejos que

eso”, lamenta Cécile Gréboval,
coordinadora de esta ONG a la
que pertenecen 2.000 organiza-
ciones de mujeres de 30 países.
A codazos tuvo que interrum-

pir hace unos días la copresiden-
ta de los Verdes en el Parlamento
Europeo, RebeccaHarms, a su co-
lega Daniel Cohn-Bendit para
que entre los muchos candidatos
que lanzó para los nuevos pues-
tos tuviera el detalle de citar al
menos a una mujer (tampoco lo
hacen conservadores o socialis-
tas). Y eso dentro del único parti-

do que, por norma, practica la pa-
ridad en su jerarquía interna.
“Los Verdes proponemos que

por cada puesto que se decida se
presente un hombre y unamujer,
y luego se elija al mejor”, explica
la eurodiputada Isabelle Durant.
La idea no prosperará, pero “es
una forma de presionar para que
tengan en cuenta el sexo y no só-
lo si es popular o socialista, portu-
gués o nórdico. Ellos van solos, a
ellas hay que ir a buscarlas”.
Según esta ex ministra belga,

las mujeres deben “asumir que si

se dedican a la política van a tra-
bajar 80 horas a la semana y no
van a poder estar a las cuatro pa-
ra recoger a los niños en el cole-
gio. A cierto nivel no se puede
pensar que es posible conciliar fa-
milia y trabajo, hay que sacrificar
parte de la vida personal, pero es-
to los hombres ni se lo plantean”.
Hace 30 años el Parlamento

Europeo votó como presidenta a
una mujer, pero la gesta sólo se
ha repetido en otra ocasión, en
1999, y esta semana se ha elegido
por dos años y medio a un hom-

CAMPAÑA POR LA PARIDAD

“Muchos políticos
han firmado, pero
su compromiso
no ha ido más lejos”

RENUNCIA PERSONAL

“Las mujeres deben
aceptar, como ellos,
que a cierto nivel es
imposible conciliar”

El reto de la igualdad de sexos en política

Tendencias

Eurocúpulasinmujeres
Lasmujeres se movilizan para hacerse un hueco al mando de la UE
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Sólo 8 de sus 27
miembros son mujeres,
aunque tienen carteras
de gran peso político

Un 35% de sus diputados son
mujeres. En vicepresidencias
están más presentes (6 de 14)

La ex presidenta de
Irlanda podría presidir el
Consejo de la UE

Más de 200 políticos, sobre todo
mujeres, han suscrito la campaña
www.5050democracy.eu por la
igualdad de sexos en la UE

bre (un conservador polaco) que,
muy probablemente, será releva-
do por otro varón (socialista ale-
mán) el resto de la legislatura. La
única rival deBuzek fueEva-Brit-
te Svensson, de Izquierda Unida
Europea, una candidatura demu-
cho menor peso político y que
partía sin posibilidades.
En su discurso, Svensson advir-

tió que ha llegado el momento de
que la UE dé una fuerte señal a la
ciudadanía reforzando la presen-
cia e influencia de las mujeres en
sus instituciones. Lo dijo en la
Eurocámara más femenina de la
historia, con un 35% de mujeres
en sus escaños y dos delegacio-
nes con mayoría femenina.
Perdida esta oportunidad, que-

da pendiente el relevo de la Comi-
siónEuropea, que en sumedio si-
glo de historia nunca ha sido diri-
gido por unamujer. Sin embargo,
es casi seguro que se mantendrá
a su actual presidente, Durão Ba-

rroso, que no prevé ir más allá
que hace cinco años, cuando pi-
dió a los gobiernos que enviarán
al menos a un tercio de comisa-
rias, afirman fuentes de su equi-
po. Recuerdan también que bajo
su liderazgo una mujer, Catheri-
ne Day, ha llegado al puesto más
alto dentro de la Comisión.
Las oportunidades se reducen

pues al cargo de Alto Represen-
tante de Política Exterior, que Ja-
vier Solana ostenta desde hace
diez años, y al de presidente del
Consejo de la UE. Es un puesto
honorífico cuya creación no es se-
gura al 100%pero para el quemu-
chas políticas, y algún colega va-
rón, citan como “excelente candi-
data” a la ex presidenta de Irlan-
da Mary Robinson. “He sido ele-
gida por las mujeres que en lugar
demecer la cuna han sacudido el
sistema”, dejó dicho cuando fue
elegida en 1990. Esta vez la deci-
sión está en manos de otros.c

HERRAMIENTAS

“¿Por qué se ven
menos democráticas
las cuotas que el
sistema actual?”

COMPROMISO MASCULINO

“Hacen falta hombres
que entiendan esto y
lo defiendan desde la
primera línea”

EL POBRE BALANCE
DE LA IGUALDAD DE
SEXOS EN LA UE

Margot Wallström, vicepresienta de la UE y ex ministra sueca

Mary Robinson
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VISTO DESDE SUECIA

“España es el mejor
ejemplo de que los
gobiernos pueden ser
paritarios”

Campaña 50/50
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M argot Wallström
(1954, Skellefteå)
se desespera con
la escasa presen-

cia femenina en las institucio-
nes europeas. Ex ministra so-
cialdemócrata sueca, miembro
de la Comisión Europea desde
1999 y actual vicepresidenta, es
lamujer quemás arriba se sien-
ta en el escalafón de la UE. Es
una de figuras más comprome-
tidas con las campañas por la
igualdad de sexos en las institu-
ciones europeas, un ambiente
resistente al cambio y dirigido
por “trajes negros”. “Debemos
seguir luchando”, afirma.

El reparto de altos cargos
de la UE para los próximos 5
años acaba de empezar y...
Yno pinta nada bien, no. Acabo
de leer un artículo en la prensa
alemana con un montón de es-
peculaciones sobre el tema sin
citar a una sola mujer… ¡Siguen
siendo totalmente invisibles!

Enel nuevoParlamentoEu-
ropeo hay más mujeres.
Sí, hemos logrado aumentar la
representación en cuatro pun-
tos, hasta el 35%. Pero no basta.
Debemos convencer amásmu-
jeres para que se postulen, y
hay que empezar antes para
que al menos se las mencione.

A los políticos europeos no
les importa que se especule
con su nombre, suelen dejar
caer si les interesa un puesto.
Exacto, ese es parte del proble-
ma. Las mujeres primero quie-
ren saber si reúnen las condi-
ciones, si pueden aceptar el tra-
bajo… Y si creen que no es así
prefieren que no se cite su nom-
bre. Es algo que quizás debe-
mos cambiar, porque no vamos
en la dirección correcta: los lí-
deres de los partidos, excepto
los Verdes, son todo hombres.
Los dos presidentes del Parla-
mento Europeo de esta legisla-
tura serán hombres. Dos hom-
bres han sustituido a dos muje-
res en la Comisión Europea...

¿Qué propone?
Creo que hace falta un método
aunque es algo que semalinter-
preta si se le llama cuotas. Pero
¿por qué se considera que son
menos democráticas que el sis-
tema actual, en el que los hom-
bres se eligen entre ellos?

En Suecia tienen el sistema
de listas cremallera.
Sí, por cada hombre, hay una
mujer, así están bien colocadas.
Tenemosunamuybuena repre-
sentación, la delegación sueca
en la Eurocámara tiene mayo-
ría de mujeres. Pero por lo de-

más pinta muymal. ¡Es un bos-
que de trajes negros! Estoy de-
cepcionada. Es demoledor que
en el 2009 al discutir quiénes
deben ser las nuevas caras de la
UE no aparezca ni una mujer.

¿No le agota?
A veces sí, es irritante. Y cada
vez estoy más cabreada porque
el sistema no es capaz de enten-
der esto. ¿Son representativas
nuestras instituciones si las “fo-
tos de familia” europeas están
plagadas de trajes negros? ¿Po-
demos confiar en que tendrán
en cuenta al 52% de la pobla-
ción, las mujeres? Hacen falta
hombres que entiendan que no
es contra ellos sino a favor de la
sociedad y que lo defiendan
desde la primera línea. Cada
vez estoymás a favor de las cuo-

tas. Quizás lleve a que entren al-
gunas mujeres que no nos gus-
ten, pero es lo que pasa hoy con
algunos hombres, ¿no? ¿O aca-
so todos los elegidos lo son por
ser los únicos competentes?

¿Ve alguna oportunidad de
que una mujer ocupe alguno
de los nuevos puestos?
¡Es que tiene que haberla! No
puede ser que los cuatro nue-
vos representantes de la UE
sean hombres, ¡sería tan anti-
cuado! Ahora en EE.UU. tie-
nen una subsecretaria de Esta-
do para integrar la perspectiva
de género en todas las políti-
cas. Vamos muy por detrás.

Parece difícil romper la di-
námica actual si son los “tra-
jes negros” quienes deciden a
puerta cerrada el reparto.

No tiene por qué. España es el
ejemplo que más nos gusta.
Acabó de un plumazo con el ar-
gumento de que los gobiernos
no pueden ser totalmente pari-
tarios. Ha habido una gran res-
puesta a la campaña 50/50, pe-
ro al trabajar con 27 países no
se logra resultados en unosme-
ses. Debimos empezar antes.

Ya que los nombres de las
posibles candidatas a dirigir
las instituciones europeas no
salen a la luz, cite algunos...
¡Hay muchas, de todos los paí-
ses y partidos!Mi ex colegaAn-
na Diamantopoulou, la actual
ministra de Exteriores griega;
la austriaca Ursula Plassnik; la
canciller alemana, AngelaMer-
kel... O la ex presidenta irlande-
sa, Mary Robinson. En España
hay excelentes ministras. ¿Por
qué no se especula sobre ellas?
¿Por qué ni siquiera se cita su
nombre? Es como si otros las
excluyeran de antemano.c

Parlamento Europeo

La presencia femenina
aumenta, pero dista 15
puntos de la paridad

Con relación a su número
de escaños, Suecia tiene
más eurodiputadas
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Escaños ocupados por hombres

Escaños ocupados por mujeres

Porcentaje de mujeres
entre sus representantes

Hombres

Representación en el Parlamento
Europeo por sexos. Entre paréntesis,
mismos datos del Parlamento saliente

El número de hombres
en el Europarlamento
dobla al de mujeres
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FUENTE: CE LA VANGUARDIA

Margot Wallström, vicepresidenta de la Comisión Europea

Comisión Europea

“LaUEestáplagada
de trajesnegros”


