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N
ADIEdudadequeAngelaMerkel, la canci-
ller alemana, es unamujer poderosa: se di-
ce a menudo, y no sin razón, que de sus
políticas depende en buenamedida el cur-

sodeEuropa. Tambiénparece estar fuera de discusión
que las decisiones de Janet Yellen, recientemente ele-
gida primera presidenta de la ReservaFederal deEsta-
dos Unidos, van a incidir de modo muy directo en el
curso de la economía norteamericana y, por extensión,
en lamundial. Estas dosmujeres figuran ahoramismo
entre las más poderosas del planeta. Pero no son las
únicas. Por citar algunos casos más, diremos que Mi-
chelle Bachelet vuelve a presidir Chile (tras ganar a
otramujer, EvelynMatthei, en las últimas elecciones);
que Dilma Rousseff preside Brasil; que Helle Thor-
ning-Schmidt es la primeraministra danesa, y que Er-
na Solberg y Alenka Bratusek están al frente de los go-
biernos, respectivamente, de Noruega y Eslovenia.
El porcentaje de mujeres que dirigen países o gran-

des entidades económicas es todavía bajo comparado
con el de hombres. Pero en los últimos años se está ob-
servando una corrección del desequilibrio. Todavía in-
suficiente, por alejada de la paridad. Pero constante. Y
con un matiz importante: sigue habiendo mujeres que
acceden al poder en función de su estirpe, ya sea mo-
nárquica –la reina Isabel de Inglaterra es la decana– o
meramente política –la presidenta argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, que sucedió a su esposo Nés-
tor Kirchner, por ejemplo–. Pero abundan cada día
más las que han llegado a lomás alto del poder sin esas
muletas, partiendo de posiciones sociales no favoreci-
das, por méritos propios, abriéndose camino entre un
mayoritario colectivodepotenciales candidatosmascu-

linos. Margaret Thatcher, que fue primera ministra de
GranBretaña, ymuydestacada, entre 1979 y 1990, sería
un excelente paradigma de este tipo de mujeres.
También sehan apreciadomejoras en el ámbito cien-

tífico y tecnológico. Firmas destacadasdel sector infor-
mático –IBM, Xerox, Hewlett Packard, Oracle y
otras–ode las redes sociales–Yahoo, Facebook, etcéte-
ra– han elegido a mujeres para sus cúpulas directivas.
Aquí el motivo de satisfacción debería ser doble, pues-
to que estamos hablando de un sector más receptivo
que los otros y, al tiempo, dinámico, creativo y muy
rentable, que al preferir mujeres para sus puestos de
dirección está reconociendo en ellas unas habilidades
que serían las más adecuadas para nuestra época.
Siendopositivos, estos progresos no deben llevarnos

a pensar que se ha llegado a un estadio ideal. Sigue
existiendo sexismo enquistado en los ámbitos del po-
der, como sigue existiendo en la esfera laboral o en la
de las relaciones personales. Y seguimos lejos de la pa-
ridad. Pero sin duda lamejormanera para alcanzar un
día no lejano la paridad es, ahora, seguir progresando
hacia ella. Sin olvidar que el factor histórico de este
atraso, siendo lamentable, no puede revertirse de un
plumazo. Hace un siglo, la presencia de la mujer en la
universidad española era inexistente. Hace medio si-
glo era irrelevante. Actualmente es mayoritaria: en las
carreras científicas, que tradicionalmente habían sido
menos atractivas para las mujeres, supera el 50%. Se
trata, por tanto, de perseverar en esa línea. Y, natural-
mente, en redoblar el esfuerzo en la etapa educativa,
para eliminar clichés sexistas, garantizar la igualdad
de posibilidades y superar desequilibrios que, en el si-
glo XXI, están completamente fuera de lugar.

El crecientepoder femenino

C
HINAseha autoproclamadocomo laprime-
ra potencia comercial del mundo. Según los
datos de su servicio de aduanas, en el 2013
el volumen de los intercambios de bienes

con el exterior –la suma de sus exportaciones e impor-
taciones– ha superado los cuatro billones de dólares.
Con esta cifra, jamás alcanzada en su historia, supera-
rá muy probablemente a Estados Unidos.
De la balanza comercial estadounidense demomen-

to sólo hay datos hasta noviembre (3,57 billones de dó-
lares), pero las autoridades chinas no creen que con la
suma de los datos de diciembre, que se conocerán en
febrero, pueda superar la cota alcanzada por su país.
En diez años China ha dado un gran salto, hasta el

punto de duplicar sus intercambios internacionales y
convertirse en el origen y destino de más del 10% del
comercio mundial. El triunfalismo comercial que de-
muestra Pekín, sin embargo, debe ser ligeramentema-
tizado porque sólo valora el intercambio de mercan-
cías quehanpasadopor sus aduanas, que, efectivamen-
te, es enorme, pero no contabiliza los servicios, en cu-
yo caso el predominiodeEstadosUnidos seguiría sien-
do por ahora imbatible.
La evolución comercial de China en el 2013 presen-

ta, asimismo, una importante inflexión. El superávit

del 12,8% que se ha registrado es sensiblemente infe-
rior al 48% alcanzado en el 2012. Las exportaciones
han subido el 7,9%, hasta los 2,2 billones de dólares,
mientras que las importaciones se han disparadohasta
el 7,3% y han alcanzado los 1,9 billones.
El retroceso en el ritmo de aumento del superávit

comercial chino puede ser reflejo de la debilidad de la
demanda de sus grandes clientes en ese año de crisis
(UE y EE.UU. principalmente), así como de la menor
competitividad de sus exportaciones debido a la apre-
ciación (un 3%) de su divisa –el yuan– frente al dólar
porprimera vez endiez años. Pero, sobre todo, eviden-
cia que el gigante asiático se ha convertido en un com-
prador internacional de primer orden y, por tanto, en
unmotormuchomás activo del crecimiento económi-
co mundial, que es algo de vital importancia para to-
dos. Este hecho está en consonancia con el ambicioso
programa que han puesto en marcha las autoridades
chinas para reequilibrar el modelo económico y refor-
zar su crecimiento a través de propiciar unmayor con-
sumo. Todo indica, pues, que China deberá mantener
un incremento sostenido de sus compras al exterior,
reforzando la tendencia registrada ya en el 2013, para
poder atender la creciente demanda interna. Con ello
abre más sus puertas al comercio internacional.

China, primerapotencia comercial

Pragmatismo

E
n Amsterdam a los alcohóli-
cos que malviven en el Oos-
terpark les pagan con cerve-
za a cambio de recoger basu-

ras. Es un proyecto que en parte sub-
venciona el Gobierno de los Países Ba-
jos y en parte los donativos de la gente.
Es una iniciativa de De Regenboog
Groep (el grupodel arco iris), una oene-
gé dedicada a ayudar a personas con
problemas de marginación social: po-
bres, yonquis, gente con problemas psi-
quiátricos... A cambio de seis horas y
media de trabajo tres días a la semana
–ayudar a limpiar la porquería del par-
que– les dan cinco latas de cerveza y
un poco de tabaco de liar, y les pagan
diez euros. En un reportaje que emitió
la BBC días atrás sale uno de esos alco-
hólicos. Se llamaRené y, sin ningún pe-
sar, explica que se ha apuntado por la
cerveza, que no piensa dejar de beber
pero que está contento de contribuir a
la sociedad: “Antes nos trataban como
basura, y ahora somos nosotros los que
recogemos su basura: ya no somos la
basura”.

Para que los alcohólicos trabajen du-
rante las seis horas y media (según The
Atlantic; según la BBC, cinco), no les
dan todas las latas a la vez. En el desa-
yuno les dan dos, dos más a la hora de
comer y una después del trabajo, ade-
más de una comida caliente. De esta

manera han conseguido estructurar los
horarios de esas personas, y hacerlo
precisamente con ingestas de comida.
La directora de De Regenboog Groep
explica a France Presse: “Este grupo
de alcohólicos crónicos eran un proble-
ma en el Oosterpark: peleas, ruido, co-
mentarios desagradables cuando pasa-
ban mujeres. El objetivo es mantener-
los ocupados, que hagan algo para que
no provoquen molestias”. En la misma
France Presse, un alcohólico de nom-
bre Frank explica: “Puedo hablar en
nombre del grupo y decir que, si no nos
diesen cervezas, no vendríamos. Nece-
sitamos alcohol para funcionar, esta es
la desventaja del alcoholismo crónico”.

Algunos comentaristas consideran
que ese pacto entre los sintecho y las
autoridades es una forma de explota-
ción.Curiosamente, todos son extranje-
ros. Los neerlandeses lo miran con
otros ojos. Basta visitar la web de la oe-
negé para ver en qué trabajan: refugios,
asistencia y ayuda a personas con pro-
blemas sociales. La directora del pro-
yecto dice que lo han intentado todopa-
ra sacar el alcohol de la vida de esas per-
sonas, y que la opción de ahora es la
única que funciona: “Quizá no los hare-
mos mejores, pero les damos una me-
jor calidad de vida, y también es mejor
para el barrio, ya que devuelven algo a
la sociedad”.

Un día, en una entrevista, la actriz
Famke Janssen dijo: “Los neerlandeses
son gente muy práctica”. El hecho de
que ella misma sea neerlandesa no sólo
no invalida su afirmación sino que de-
muestra hasta qué punto conoce a sus
connacionales. Entre los cuales Johan
Cruijff, que no dudó en cambiar su ape-
llido a Cruyff para que a los habitantes
del resto del planeta nos fuese más fá-
cil pronunciarlo. Como si fuésemos im-
béciles.c

A cambio de seis horas y
media de trabajo les dan
cinco latas de cerveza y
un poco de tabaco de liar
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