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F rancesco Fasani, profesor
de la Universidad Queen
Mary de Londres, experto

en inmigración, reclama que la
UEdebe replantearse unas políti-
cas de asilo y de migración que
incentivan la entrada ilegal.

Tras Lampedusa, la UE lanza
una operación de seguridad y
salvamento. ¿Atajará el drama?
A corto plazo reducirá la entrada
de no autorizados en Europa. Pe-
ro frenará tanto a migrantes eco-
nómicos como a refugiados. Lle-
gan mezclados. Tienes muchísi-
mas más probabilidades de obte-
ner asilo si entras, que si lo solici-
tas en tu país o a la Acnur. Una so-
lución sería crear centros en esos
países donde solicitar asilo, y que
haya posibilidades reales de lo-
grarlo en un plazo razonable. Pero
hay que invertir y, aunque los go-
biernos europeos hablen mucho
de los refugiados sirios, cuando
hay que pagar miran a otro lado.

Italia es un ejemplo: se queja de la
UEpero aceptamuchosmenos re-
fugiados que el Norte.

En el Norte se niegan a revi-
sar la política de asilo de la UE.
En los noventa los países delNor-
te, especialmente escandinavos,
acogieron amuchos refugiados, y
creen que ahora le toca al Sur asu-
mir su problema. Europa debe de-
cidir si quiere realmente ayudar
a los refugiados, como dice. Si es
así, tendrá que gastar dinero.

¿Y con los inmigrantes?
En Italia es básicamente imposi-
ble entrar de forma legal. A me-
nos que sea por reunificación fa-

miliar, lo que funciona es entrar
de ilegal, conseguir un trabajo en
el sector informal y esperar a re-
gularizarse con una amnistía o el
sistema de cuotas, que permite a
las empresas pedir la regulación
de unapersona como si nuncahu-
biera pisado Italia. Una farsa. El
sistema no permite que demanda
y oferta se encuentren de forma
legal. ¿Por qué no crear un canal?
Hay demanda de trabajadores ex-
tranjeros. Y además esta gente pa-
gamiles de euros a los pasadores.
Podríamos hacerles depositar es-
te dinero mientras buscan traba-
jo.No se verían obligados a arries-

gar su vida para entrar ilegalmen-
te, y los gobiernos receptores ten-
drían recursos para acogerlos.

Suben los partidos racistas...
Con la crisis la gente ni siquiera
es generosa con los ciudadanos
de su país o de otros países euro-
peos. Y con tanto paro, también
cuesta entender que aún existe
una demanda para extranjeros.

¿La tragedia de Lampedusa
cambiará las cosas?
Lo dudo. En Italia la reacción no
ha sido reconocer el problema de
las leyes italianas, sino acusar a la
UE de desentenderse. Ahora al-
gunos países ofrecerán sus bar-
cos y habrá más controles. Hasta
que pase un tiempo y se olviden.

En el caso español, la solu-
ción ha sido llegar a acuerdos
con Marruecos.
Comohizo Italia conGadafi. Fun-
cionó de maravilla. Pero la solu-
ción de Gadafi era dejarlos en el
desierto.Muy cómodoparaEuro-
pa, pero es lo mismo morir en el
Mediterráneo que en el Sáhara.cFrancesco Fasani
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Los movimientos sísmicos que
agitan desde hacemeses la políti-
ca francesa amenazan con deve-
nir un fenómeno telúrico de gran-
des dimensiones. El creciente
apoyo popular a la extrema dere-
cha podría conducir por primera
vez al Frente Nacional (FN) de
Marine Le Pen a ganar unas elec-
ciones de ámbito nacional. Así lo

pone de manifiesto un sondeo
realizado por el instituto Ifop pa-
ra Le Nouvel Observateur sobre
las elecciones europeas del próxi-
mo mes de mayo, que sitúa al FN
en cabeza con un 24% de inten-
ción de voto. Algo se mueve con
inusitada fuerza en el magma
oculto de la opinión pública.

No es la primera vez que un
sondeo coloca a Marine Le Pen y
su partido en cabeza. Una contro-
vertida encuesta de Harris Inte-
ractive ya lo hizo –y por un resul-
tado idéntico, del 24%– en mar-
zo del 2011, elucubrando con un
año de antelación sobre las elec-
ciones presidenciales del 2012.
No fue un vaticinio acertado, pe-
ro constituyó el primer aviso:Ma-
rine Le Pen obtuvo al final casi el
18% y 6,3 millones de votos.
Este nuevo sondeo hay que to-

marlo con la misma cautela, aun-
que sólo sea porque –a diferencia
de otros estudios– separa los vo-
tos atribuidos a la Unión por un
Movimiento Popular (UMP) y a
sus aliados centristas de la Unión
de Demócratas e Independientes
(UDI). De sumarlos, el FrenteNa-
cional quedaría en segundo lu-
gar. Pero en cualquier caso, el
sondeo detecta una clara tenden-
cia al alza en el apoyo al FN –la
intención de voto era en mayo
del 22%– y confirma el hundi-
miento del Partido Socialista.
No se trata de la primera señal

de este tipo. Los sondeos sobre las
elecciones municipales también
son buenos –aunque en menor
medida– para el FN. Y su presi-
denta,Marine Le Pen, se ha aupa-
do recientemente de forma sor-
prendente al puesto número tres
en la lista de políticosmás popula-
res de Francia, por detrás del mi-
nistro del Interior, Manuel Valls,
y del expresidente Nicolas Sarko-
zy, y empatada con los ex prime-
ros ministros François Fillon y
Alain Juppé. Las diversas eleccio-

nes parciales llevadas a cabo en
los últimos meses en Francia –la
última, el pasado domingo enBrig-
noles (departamento de Var)– ha
puesto, en fin, demanifiesto hasta
qué punto el FN es capaz de pasar
a la segunda vuelta y eliminar por
el camino a la izquierda.
Es evidente que entre un seg-

mento cada vez más amplio del
electorado –fundamentalmente,
el popular– el renovado FN de
Marine Le Pen empieza a tener
crédito como partido de gobier-
no, a diferencia de lo que sucedía
con su padre, el sulfuroso Jean-
Marie Le Pen. Con todo, el voto
dirigido al FN tienemucho de vo-
to de protesta antisistema. De ahí

que sea en las elecciones euro-
peas –unos comicios en que los
ciudadanos tienen la equivocada
sensación de que no se juegan na-
da–donde sus expectativas de vo-
to sean más elevadas.
Algunos politólogos lo vienen

advirtiendo desde hace tiempo:
la extrema derecha puede dar la
campanada en las próximas elec-
ciones europeas, en Francia y en
otros países. Es el caso de Domi-
nique Reynié, director de la Fun-
dación para la Innovación Políti-
ca (Fondapol) y autor de un libro
de referencia sobre losmovimien-
tos populistas, quien vaticinaba
hace unosmeses desde estas pági-
nas un sensible aumento del apo-
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dos que llegan. Pero el dirigen-
te europeo tuvo interés en cla-
rificar una confusión que rei-
na en Italia, promovida inclu-
so por el propio Gobierno. Ba-
rroso reconoció que los países
del sur de Europa son la puer-
ta de entrada de los flujos hu-
manos y soportan esa presión,
pero en realidad quienes más
refugio dan, a largo plazo y
con gran diferencia, son Ale-
mania, Francia, Gran Bretaña,
Suecia, Bélgica y Holanda.
Esos suelen ser los destinos fi-
nales. Insinuó, por tanto, que
las quejas de Italia a sus socios
no están tan justificadas. Con
todo, el problema del alud de
inmigrantes y refugiados será
tratado en el próximo Consejo
Europeo, en Bruselas, los
próximos días 24 y 25.
Letta anunció medidas in-

mediatas para resolver la situa-
ción en el centro de acogida
de la isla, sobre todo para los
menores de edad, y dijo que se
celebrará un funeral de Esta-
do por las víctimas. Pregunta-
do por el hecho de que la Fis-
calía haya abierto formalmen-
te un sumario contra los super-
vivientes por el delito de inmi-
gración clandestina –penado
con hasta 5.000 euros de mul-
ta–, Letta admitió su “profun-
da vergüenza” de que se apli-
que la ley “con este celo” ante
un tamaño drama humano.
La alcaldesa de Lampedusa,

Giusi Nicolini, estaba un poco
abrumada por tanto coche ofi-
cial. “La visita del papa Fran-
cisco (en julio pasado) fue im-
portante, pero esta de hoy qui-
zás lo es más –dijo–. Sería pe-
noso si hoy no cambiara algu-
na cosa”. Fue la propia Nicoli-
ni quien, en días pasados, se
mostró dispuesta a que su
Ayuntamiento, si el Gobierno
no lo hacía, instalara unas tien-
das de campaña para dar aloja-
miento digno a los refugiados
hoy hacinados. Nicolini insis-
tió para que la comitiva de
Bruselas y Roma visitara el
centro de acogida, lo cual no
estaba previsto.
En el mar, mientras, conti-

nuó la penosa tarea de sacar
cadáveres. Son ya 302, entre
ellos los de nueve niños.c


