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 Los mítines que jalonan una campaña electoral suelen estar concurridos por los 
militantes del propio partido. Deben confirmar con aplausos que “nosotros” somos mejores y 
“los otros” peores. Por eso jalean menos las propuestas acertadas que frases sonoras de los 
oradores aunque su peso sea escaso y extraído de un argumentario. Preocupante es que 
muchos medios suelen reflejar en sus titulares más las ocurrencias y descalificaciones 
personales que los rasgos del proyecto de convivencia que, con sus diferencias, toda 
propuesta política debiera encerrar.  
 
 Esta semana he participado en un acto que difiere de la tendencia que, y ustedes 
perdonarán, he esquematizado. Sin haber comenzado todavía la campaña electoral se quería 
conocer la política europea de inmigración y asilo que las diversas formaciones políticas 
proponen. El asunto es serio, constituye un test de la Europa que tenemos y de la Europa que 
queremos. En el Centro Pignatelli intervinieron eurodiputadas experimentadas como Verónica 
Lope (PP) e Inés Ayala (PSOE), junto a otros igualmente representativos: Patricia Luquin 
(IU), Antonio García (CHA) y Rogelio Galván (UPyD). Las preguntas a que debieron 
responder inicialmente, bajo la moderación de Juanjo Hernández, fueron claras y concretas: 
¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que, a juicio de su formación, tiene la política 
migratoria europea? ¿Qué propuestas hacen para eliminar los aspectos negativos? Más tarde 
fueron los participantes quienes formularon otras cuestiones. 
 
 El tema es complejo y linda con un grave sufrimiento humano. Se abordó con 
voluntad política sin descalificar a personas. Salimos más comprometidos. Había acuerdo en 
que es vital encontrar un tratamiento correcto y en consonancia con los valores de Europa de 
inmigrantes y solicitantes de asilo. Pero un acto tan densamente político  no encuentra reflejo 
en los medios (aunque saltó con fuerza a la red). ¿Habrá que dejar siempre las inútiles 
descalificaciones para los titulares?  
 
  
 
  
 
  
 
   
 


