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Ignacio Escolar 

Polarización y crispación     
política: el auge del discurso del 
odio 

13/10/2021 

 

Video 

Entrevista del Diario de Noticias  

Ignacio Escolar: "Con la crispación se busca un votante conservador 
movilizado y un progresista asqueado" 

"Tengo asumido, y lo llevo como un drama, que da igual lo que publiquemos sobre 

determinados políticos porque sus votantes dirán que es falso" 

"La crispación se produce en mayor intensidad cuando gobierna la izquierda y la derecha 

está en la oposición" 

"Estamos dejando la política en manos de héroes o de villanos" 

"Las redes generan sociedades que no comparten un mínimo común sobre el debate de los 

hechos" 

"No tenemos anticuerpos frente a la manipulación de las redes sociales" 

 

Se define como "un optimista con datos", a pesar de que la crispación social y política 

registra decibelios altamente peligrosos para la convivencia democrática. En el Foro Gogoa 

dio significado a lo aparentemente inexplicable y claves para interpretar por qué cobra fuerza 

el discurso del odio, triunfa el Brexit o Trump llegó a la Casa Blanca. En España fenómenos 

como el ascenso de Vox o el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid también se explican, en 

gran medida, por el efecto de las redes sociales para las que, según Ignacio Escolar, "no 

tenemos todavía anticuerpos". 

 

https://forogogoa.org/es/ponentes/escolar-ignacio/
https://forogogoa.org/es/conferencia/claves-para-interpretar-el-momento-politico-economico-y-social-polarizacion-y-crispacion-politica-interpartidaria/
https://forogogoa.org/es/conferencia/claves-para-interpretar-el-momento-politico-economico-y-social-polarizacion-y-crispacion-politica-interpartidaria/
https://forogogoa.org/es/conferencia/claves-para-interpretar-el-momento-politico-economico-y-social-polarizacion-y-crispacion-politica-interpartidaria/
https://youtu.be/uzbccMezTmM
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/2021/10/24/crispacion-busca-votante-conservador-movilizado/1193620.html
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- Estamos probablemente en el momento más crispado de la política española de las 
últimas décadas, acentuado con la pandemia. Determinados fenómenos que estaban ya 
en marcha se aceleraron, algunos muy evidentes como la videoconferencia, el teletrabajo 
o la digitalización y otros muy preocupantes que tienen que ver con la polarización y con 
el fenómeno de cómo accedemos a la información a través de las redes sociales. 

- Cuando se habla de la responsabilidad de los partidos en la polarización es injusto 
medir a todos por igual. La crispación, que consiste en zanjar el debate público, se 
produce más cuando gobierna la izquierda y la derecha está en la oposición. Basta con 
repasar los bloqueos del Consejo General del Poder Judicial; siempre que el PSOE ha 
estado en la oposición, el Consejo se ha renovado en tiempo y forma. Otro ejemplo, el 
Pacto Antiterrorista, firmado en 2001 con el PSOE en la oposición. 

- La estrategia de la crispación aleja a muchas personas sensatas de la vida 
política, que acabamos dejando en manos de héroes dispuestos a sacrificar su vida 
personal por lo público,  o de villanos.  

- Cuando alguien llega a la tribuna de oradores y dice una burrada, al menos los 
medios de comunicación podemos fiscalizar y denunciar que es falso, pero 
cuando la propaganda se mueve en las redes sociales, entonces nos encontramos con un 
fenómeno mucho más complejo de regular.  

- La mayor parte de la sociedad ya no consume noticias de los medios de comunicación. 
Lo hace de otra manera, que es en función de lo que le recomiendan terceros en sus 
redes sociales. La sociedad no tiene hoy anticuerpos para entender hasta qué punto le 
está afectando la manipulación y los procesos de propaganda en las redes sociales.  

- Nos parece fascinante que una gran mayoría de los votantes de Trump todavía hoy 
piensan que les robaron las elecciones. Y lo creen realmente porque han construido a su 
alrededor una manera de acceder a la información que genera rechazo hacia los 
medios de comunicación. 

- En España no somos ajenos a este fenómeno. También existe un mundo paralelo donde el 
Gobierno es ilegítimo, está pactando la disolución de España… Lo peor es que hay 
políticos que lo dicen en el Parlamento y que llegan a un importante sector de la 
sociedad. 

- La izquierda se equivoca cuando hace un retrato catastrófico de la situación de 
Madrid porque para muchos va bien, tienen empleo y una economía que se mueve. 
Cuando defiendes la educación o la sanidad pública, lo haces frente a votantes (más de la 
mitad) que están en la privada o concertada. Pero también se equivoca la derecha, 
porque una cosa es triunfar en Madrid y otra exportar ese modelo, de cañas y libertad, a 
toda España. 

- ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en esta deriva? Hemos 
participado, algunos más que otros, en este proceso tan peligroso de polarización y lo 
hemos hecho por cómo han sido tradicionalmente nuestros modelos de ingresos. En 
Internet los medios se financiaban con publicidad. La información era gratis. Si la 
noticia es cierta, mejor, pero tampoco es que sea imprescindible. Los medios de 
comunicación somos más o menos independientes en función de cómo nos financiamos. 

- Hay que hacerse cuatro preguntas: ¿es rentable?, ¿quién es su dueño?, ¿cómo se 
financia?, ¿quién lo paga? Cuando un medio de comunicación no es rentable y sigue 
saliendo es porque el negocio está en otro sitio. ¿Y qué nota obtiene eldiario.es que 
dirige? Salimos bien porque somos rentables y nos financiamos con la ayuda de 61.000 
socios y socias, que nos dan independencia. Hemos encontrado un modelo de negocio en 
el que el lector paga y exige buen periodismo.  
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Pedro Miguel Echenique 

POSPANDEMIA Y ACENTOS 
SOCIOPOLÍTICOS: 
tecnociencia y humanismo, 
¿un matrimonio bien 
avenido? 

15/11/2021 

Vídeo 

Entrevista del Diario de Noticias 

Pedro Miguel Etxenike: "Corregir es un triunfo y no un fracaso de la 
ciencia, pero se usa como arma política" 

“El virus ha disipado nuestra ilusión de omnipotencia. No somos homo deus y, si nos 

descuidamos, dejaremos de ser homo sapiens” 

“La ciencia moderna es la obra colectiva cultural más importante de la humanidad” 

“Los modelos matemáticos no deciden sobre la distribución del sacrificio, ni la ciencia obliga 

a decisiones únicas” 

“La ciencia no puede ser usada como paraguas protector de las decisiones políticas” 

“La gente pide certezas y, además, rápidas. El derecho las necesita si quiere regular. Pero, a 

veces, la ciencia no puede darlas a la velocidad que se le exige” 

La pandemia ha puesto a la ciencia en el escaparate y ha revelado su importancia decisiva 

para el futuro de la humanidad. Pedro Miguel Etxenike advirtió, en el Foro Gogoa y ante 

un salón lleno, que la ciencia "no puede aportar certezas absolutas" y apeló a la necesidad de 

"aprender a vivir en una ética de la incertidumbre". El físico navarro más reconocido y 

premiado de todos los tiempos explicó, con sencillez y humildad, que "poseemos, en gran 

medida, los recursos científicos necesarios para afrontar esta crisis, pero quizás no hemos 

alcanzado la suficiente sabiduría humana, ética, social y política para hacerlo". Frente a 

beneficio, interés económico o desarrollo destructivo defendió una ciencia "con conciencia". 

 

https://forogogoa.org/es/ponentes/echenique-pedro-miguel/
https://forogogoa.org/es/conferencia/nuevos-acentos-en-la-postpandemia-tecnociencia-y-humanismo-un-matrimonio-bien-avenido/
https://forogogoa.org/es/conferencia/nuevos-acentos-en-la-postpandemia-tecnociencia-y-humanismo-un-matrimonio-bien-avenido/
https://forogogoa.org/es/conferencia/nuevos-acentos-en-la-postpandemia-tecnociencia-y-humanismo-un-matrimonio-bien-avenido/
https://forogogoa.org/es/conferencia/nuevos-acentos-en-la-postpandemia-tecnociencia-y-humanismo-un-matrimonio-bien-avenido/
https://forogogoa.org/es/conferencia/nuevos-acentos-en-la-postpandemia-tecnociencia-y-humanismo-un-matrimonio-bien-avenido/
https://youtu.be/tOBWkjqvv8A
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/2021/11/21/pedro-miguel-etxenike-corregir-triunfo-3645188.html
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- La pandemia ha evidenciado nuestras fortalezas, pero también nuestra profunda 
fragilidad y las debilidades políticas, sociales y morales de nuestra sociedad. Nos enseña 
la necesidad de un diálogo fructífero entre las diversas ramas del humanismo y de 
repensar, con visión global, la relación entre nosotros y, especialmente, con el entorno 
natural. 

 
- La ciencia puede ofrecer explicaciones cada vez más refinadas de la realidad, pero 

ninguna será la última. En dichas explicaciones hay que evitar un reduccionismo 
ontológico e incluso epistemológico. Quiero decir con esto que el hecho de que todo se 
reduzca a partículas elementales y a cuatro leyes no implica la posibilidad de empezar 
de esas leyes y deducir el universo como construcción. 

 

- Creíamos que ya estaban superados los tres grandes problemas de la historia como son 
el hambre, la guerra o la peste, y que el próximo desafío de la humanidad sería la 
inmortalidad. El virus ha disipado nuestra ilusión de omnipotencia, nos ha mostrado 
muy vulnerables y dependientes. 

 

- La ciencia es creer que existe una verdad científica, que es igual para todas las personas, 
con independencia de la raza, creencia o ideología. Si trabajamos, ensayamos, 
corregimos, fracasamos y volvemos a intentarlo, encontraremos esa verdad. 

 

- En una pandemia la ciencia tiene que ir lo más rápidamente posible, pero no más. No se 
puede sacrificar el rigor y la seriedad de una investigación en nombre de la urgencia. Y 
eso es algo que se tiene que entender. 

 

- La ciencia hizo una enorme aportación para combatir la covid-19 al suministrar datos 
que orientaran a los políticos. La política no puede ir contra la evidencia científica. 

 

- Esta crisis nos ha enseñado la importancia y la necesidad de la solidaridad y la ética. 
Por un lado, está la solidaridad interterritorial para con los países pobres, aunque 
solamente sea por pragmatismo. Sin ella, el virus mutará y volverá. Y está también la 
solidaridad intergeneracional para con aquellos que tanto nos han dado y ahora son 
mayores. Pero hay otra muy importante, y es la solidaridad con el futuro, con nuestros 
jóvenes. ¿Qué mundo les vamos a dejar? Tenemos que proporcionarles los medios 
conceptuales y materiales para que puedan afrontar los imprevisibles desafíos futuros. 

 

- La pandemia nos enseña la necesidad de instituciones sólidas y líderes con credibilidad. 
Hemos visto, en mi opinión, un fracaso relativo de muchas sociedades democráticas 
para manejar un problema global. 

 

- La ausencia de una gobernanza y liderazgos globales se ha hecho patente. La 
globalización, en mi opinión, sigue siendo un instrumento bueno y necesario, pero 
tendrá que ser completada con algunos servicios estratégicos y con un respeto a las 
culturas propias. 

 

- La posición de la humanidad nunca ha sido más fuerte. Ahora contamos con el 
conocimiento científico para comprender y superar esta pandemia más fácilmente que 
cualquier pandemia anterior. Pero seamos sabios, usemos este conocimiento bien, 
porque si no estaremos mostrando una falta de inteligencia colectiva como especie para 
poder seguir nuestra propia evolución. Albert Einstein decía que la "perfección en los 
medios y confusión en los fines caracteriza nuestro siglo". Ojalá no siga siendo así. Está 
en nuestras manos.  
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Francisco Javier Vitoria 

LA PANDEMIA COMO 
LUGAR TEOLÓGICO. Por 
una espiritualidad que 
escucha, interruptora de la 
normalidad prepandemia y 
cuidadora de la vida.  

14/12/2021 

Vídeo 

Entrevista del Diario de Noticias  

Javier Vitoria: 'El estado de alarma es la normalidad de las personas 
empobrecidas' 

“La esperanza no tiene nada que ver con el optimismo histórico” 

“Ningún futuro digno será posible sin transgredir la normalidad establecida” 

“La cultura del cuidado constituye un orden alternativo al de la explotación y dominación de 

la vieja normalidad” 

“La sobriedad compartida es decrecer para que otros vivan” 

“El virus se va a convertir en un factor de la muerte, del matar” 

“Nada hay más mortal para el cristianismo que ser culturalmente irrelevante” 

El profesor y escritor Javier Vitoria hace teología con sentido de realidad y defiende una 

mística para la "humanidad sobrante", que vive en permanente estado de alarma. Nos 

emplaza a trabajar por una nueva normalidad y a la acción conjunta de la ética y la política 

para no dejar atrás a nadie. En el Foro Gogoa desveló las señales anticipadoras, que nos 

desvela la pandemia, de que otro mundo y otra normalidad es posible. Pero advierte que no 

hay recetas mágicas. 

- La pandemia es una catástrofe histórica de dimensiones mastodónticas, que ha generado 
un shock social, político y económico global de consecuencias todavía imprevisibles. En 
la pandemia ha quedado herida la vida misma, la convivencia, la razón, la política y la 
religión. Este acontecimiento tiene una significación que afecta al sentido de la historia y 

https://forogogoa.org/es/ponentes/vitoria-javier/
https://forogogoa.org/es/conferencia/el-hoy-como-lugar-teologico-por-una-espiritualidad-cristiana-que-escucha-responde-y-propone/
https://forogogoa.org/es/conferencia/el-hoy-como-lugar-teologico-por-una-espiritualidad-cristiana-que-escucha-responde-y-propone/
https://forogogoa.org/es/conferencia/el-hoy-como-lugar-teologico-por-una-espiritualidad-cristiana-que-escucha-responde-y-propone/
https://forogogoa.org/es/conferencia/el-hoy-como-lugar-teologico-por-una-espiritualidad-cristiana-que-escucha-responde-y-propone/
https://forogogoa.org/es/conferencia/el-hoy-como-lugar-teologico-por-una-espiritualidad-cristiana-que-escucha-responde-y-propone/
https://forogogoa.org/es/conferencia/el-hoy-como-lugar-teologico-por-una-espiritualidad-cristiana-que-escucha-responde-y-propone/
https://youtu.be/CyQEueIzcQc
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/2022/01/01/javier-vitoria-alarma-normalidad-personas-2102235.html
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que, por ello, está reclamando a la praxis de las personas cristianas una respuesta y una 
toma de posición.  

- ¿Eres optimista con la salida de la pandemia? Pues no, no soy optimista. La esperanza 
no tiene nada que ver con el optimismo histórico. No sabemos cómo vamos a salir de 
aquí. Pero antes incluso de la pandemia estábamos ya instalados en esa situación de 
incertidumbre. 

- La esperanza es una virtud que nos hace esperar contra todo optimismo. La memoria de 
Jesús, el Crucificado, nos recuerda esto. Jesús no fue nada optimista sobre su vida en la 
cruz, pero tuvo esperanza en que su muerte tendría sentido para la causa del Reino. 

- Me uno a quienes han levantado su voz para decir que la normalidad era el problema. 
Sin rebajar un ápice la gravedad de la crisis que estamos padeciendo, con esto queremos 
decir que no deseamos volver a esa normalidad injusta. El objetivo de la normalidad que 
viene, para que sea de verdad nueva, es acabar con el sufrimiento de las víctimas de este 
sistema injusto y normalizado en el que vivimos. 

- Una mística para la “humanidad sobrante” es una mística en favor de aquellos a quienes 
hoy se les niega un presente y un futuro dignos de la condición humana. Necesitamos ver 
la realidad con los ojos de quienes están en las listas del paro o del hambre, porque su 
dolor es siempre sagrado. 

- Me atrevo a afirmar que ningún futuro digno será posible sin conflictuar con los 
intereses hegemónicos que dirigen la marcha del mundo y sin transgredir la normalidad 
establecida. De lo contrario me temo que el futuro solo será una clonación del presente 
para las víctimas de nuestro mundo. 

- Durante el estado de alarma hemos regenerado el potencial de solidaridad y creatividad 
en nuestro tejido vecinal y ciudadano. Además de atender la emergencia social, hemos 
reforzado lazos desde la clave de la gratuidad y se ha abierto una fisura en la 
globalización de la indiferencia. 

- Este virus nos está permitiendo reconocer el cuidado colectivo de la vida como esencial y 
la urgencia de ponerlo en el centro, desfeminizándolo y redescubriéndolo como un valor 
universal. La cultura del cuidado constituye un orden alternativo al de la explotación y 
dominación de la vieja normalidad. El cuidado se ha introducido en el corazón mismo de 
la democracia para transformarla desde dentro. Es lo que desde el feminismo se 
denomina «cuidadanía».  

- ¿Hay que decrecer para que otros vivan? Esta es la propuesta que hacen algunos 
movimientos ecologistas. Yo prefiero la palabra sobriedad, que también significa 
decrecer para que otros vivan. Si no tomamos decisiones personales y colectivas en ese 
sentido, no habrá salida. Si las tomamos igual tampoco, pero nuestra responsabilidad es 
hacerlo. 

- Es quimérico y engañoso pensar que será posible superar la actual situación de 
desigualdad ganando todos y no perdiendo nadie. A corto y medio plazo esto es 
literalmente imposible. El modelo de buena vida sancionado por las democracias ricas 
no es universalizable. No hay recursos materiales suficientes para ese objetivo y además 
sus propietarios no están dispuestos a desprenderse de ellos en aras de la igualdad y de 
la fraternidad. 

- Tenemos muchas más dificultades para creer en los demás que en la existencia de Dios 
porque afecta a nuestro bolsillo, no solamente a la cabeza o al corazón. 
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María Victoria Fonseca 

Cómo la ciencia actual está 
cambiando nuestra cosmovisión, 
la del mundo y la del ser humano  

19/1/2022 

Video 

Entrevista del Diario de Noticias  

María Victoria Fonseca: "La realidad es una alucinación colectiva en la 
que estamos de acuerdo" 

"La física cuántica es el conjunto de ideas más revolucionarias sobre el comportamiento del 

mundo microscópico” 

“El vacío cuántico, según lo interpreta la física cuántica, es un océano de energía fluctuante 

con infinitas frecuencias espacio-temporales" 

"La ciencia estima que el 95% de lo que existe es desconocido. Es lo que en el mundo 

científico se llama energía y materia oscura" 

"Puedo ver de forma nueva, de manera que aceptando que mi mente puede afectar lo que me 

rodea, puedo cambiar mi realidad y entender la vida de otra manera" 

"Estamos viviendo una realidad en continuo intercambio y hay una interacción constante 

entre todas las cosas visibles e invisibles" 

Comprender el mundo desde la física cuántica, de la mano de María Victoria Fonseca, es un 

ejercicio de introspección sobre cómo funcionamos los seres humanos y cómo nos 

relacionamos con el entorno, con los demás y con la vida. En el Foro Gogoa demostró su 

habilidad para desentrañar este misterioso universo que pone patas arriba nuestra idea de lo 

que es real y nos invita a construir una nueva forma consciente de habitar nuestro mundo.  

- La física cuántica es la teoría matemática que describe el mundo microscópico y el 
modelo teórico de la ciencia actual para explicar el comportamiento de la materia y 
la energía a escalas muy pequeñas, de fotones, de átomos, núcleos, quarks, etc. No se 
ocupa de la mente, ni del psiquismo humano, ni de las emociones.  

https://forogogoa.org/es/ponentes/fonseca-gonzalez-maria-victoria/
https://forogogoa.org/es/conferencia/como-la-ciencia-actual-esta-cambiando-nuestra-cosmovision-la-del-mundo-y-la-del-ser-humano/
https://forogogoa.org/es/conferencia/como-la-ciencia-actual-esta-cambiando-nuestra-cosmovision-la-del-mundo-y-la-del-ser-humano/
https://forogogoa.org/es/conferencia/como-la-ciencia-actual-esta-cambiando-nuestra-cosmovision-la-del-mundo-y-la-del-ser-humano/
https://youtu.be/dIogeb-vjSA
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/01/30/realidad-alucinacion-colectiva-acuerdo-2097640.html
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- El desarrollo de la física cuántica supone una revolución en nuestra comprensión de 

lo que entendemos por lo que es real, que no es accesible con nuestra mente actual 
que interpreta la realidad según el modelo de pensamiento de la física clásica.  

 

- La mecánica cuántica describe un universo extraño y probabilístico. El mundo 
cuántico habla de probabilidades de presencia, de funciones de onda, no de objetos 
materiales. Se piensa de otra manera. Desde este prisma, los conceptos clásicos de 
espacio, tiempo, localidad, etc., dejan de tener el sentido conocido y son sustituidos 
por otras interpretaciones de lo que es la realidad. 
 

- Nuevos experimentos están investigando dónde y por qué se pasa de un dominio a 
otro, del microscópico al macroscópico. De momento, la física cuántica solo se aplica 
al mundo de lo muy pequeño. Estamos creando el futuro en base a nuestra mente, 
que se está abriendo a nuevas formas de pensar, a posibilidades desconocidas.  
 

- Enseña que hay otra realidad, otra forma de ver, de pensar. Aunque de momento la 
teoría cuántica no se ocupa del estudio de la mente humana, ni de otras áreas del 
conocimiento, ha cambiado nuestras creencias sobre lo que es real y, además, ha 
traído a la mente consciente lo que se llama el efecto observador. Es decir, la mente 
puede interaccionar con aquello en lo que se enfoca.  
 

- La pregunta que debemos hacernos es si seguimos aferrados al programa mental y 
emocional que nos insertaron. Se trata de darnos cuenta de cómo todo lo que me 
rodea me está influyendo para poder discernir lo que para mí es adecuado.  
 

- Como dice el divulgador científico y físico teórico estadounidense, Michio Kaku, se 
trata de abrir la mente a lo imposible. Has de encontrar el lugar dentro de ti donde 
nada es imposible, porque dentro de nuestra mente existen todas las posibilidades de 
actuación, de comprensión. Se trata de entrar ahí, simplemente tomando conciencia 
a través de nuestra atención. 
 

- Se está invirtiendo mucho dinero en el desarrollo de ordenadores cuánticos. El 
objetivo final es impresionante, impensable de momento, como por ejemplo crear 
máquinas que contengan, de alguna manera, la conciencia de una persona, hacer 
bibliotecas de emociones, de pensamientos, etc. Los ordenadores cuánticos podrán 
conocer lo que el ser humano piensa e incluso manipular sus emociones. La biología 
y la medicina también están utilizando tecnología cuántica para avances hasta 
ahora increíbles. Todavía ni siquiera podemos imaginar hacia dónde vamos. 
 

- La ética, desafortunadamente, no avanza en paralelo a los avances de la física 
cuántica porque seguimos siendo zoquetes emocionales. La mente racional ni tiene 
ética ni deja de tenerla y lo único que le interesa es seguir avanzando, haciendo 
experimentos y descubriendo nuevos horizontes. Esta sociedad está dominada por el 
poder y el control y permanece desconectada de lo que somos: seres humanos que 
hemos venido a cooperar. El debate ético no existe ni en la sociedad, ni en la política, 
ni en ninguna parte. 
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Cristina Manzanedo 

Migrantes y refugiados nos interpelan. 
¿Qué podemos hacer?  

17/2/2022 

Video 

Entrevista del Diario de Noticias  

Foro Gogoa | Cristina Manzanedo: "La inmigración no puede frenarse, pero sí 
gestionarse" 

LA PLATAFORMA ESTATAL ESENCIALES, QUE AGRUPA A MÁS DE 1.500 
COLECTIVOS, PROMUEVE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA 
FORZAR AL CONGRESO A DEBATIR SOBRE UNA REGULARIZACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

La visión del fenómeno migratorio no se ajusta a la realidad, "es miope, sectorial y simplista", 
explicó Cristina Manzanedo en el Foro Gogoa. Esta mirada distorsionada condiciona las 
respuestas políticas, las europeas y las españolas, ahora solo preocupadas por el control de 
flujos y no por políticas públicas de acogida y de integración. Con datos y estadísticas, 
demostró que "no hay avalancha ni invasión de africanos queriendo llegar a Europa", que se 
trata de un discurso engañoso que alimenta el miedo, criminaliza a las personas migrantes e 
invisibiliza a aquellas que desde hace ya muchos años viven integradas en nuestras ciudades 
y pueblos. 

Cristina Manzanedo es abogada, experta en migraciones y máster en Derecho y Relaciones 
Internacionales por la Universidad de Nueva York. Su trayectoria profesional está vinculada a 
la cooperación internacional al desarrollo y a las migraciones. Ahora como miembro del 
equipo coordinador del programa ÖDOS de ayuda a mujeres sudsaharianas que llegan a 
costas acompañadas de menores de corta edad. 

El foco de Europa y España está puesto en el Mediterráneo por ser la travesía más 
trágica. El drama del Mediterráneo se ha cobrado más de 4.400 muertos y desaparecidos en el 
año 2021. España registra una entrada de personas migrantes más invisible y silenciosa por 
vías regulares y que representan la mayoría de las llegadas, en el año 2021, un total de 
450.000 personas extranjeras se empadronaron en España.  

Somos un país de 47.500.000 habitantes, de los cuales 5 millones son personas extranjeras (un 
11%) y de ellos, más de la mitad, el 60%, son ciudadanos comunitarios. Los colectivos 
mayoritarios que residen en nuestro país son de Marruecos, Rumanía, Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Reino Unido. La realidad migratoria en las últimas décadas ha conformado una 
España diversa. 

¿Mienten quienes aseguran que una avalancha de inmigrantes africanos nos está 
invadiendo?. Los porcentajes de población africana en España son bajísimos, 
fundamentalmente porque somos un país de tránsito hacia otros destinos de la Unión 
Europea. La idea de que "toda África" está viniendo a Europa esconde una mirada 
distorsionada de la realidad, alentada por los medios de comunicación y el discurso político. 

https://forogogoa.org/es/ponentes/manzanedo-cristina/
https://forogogoa.org/es/conferencia/migrantes-y-refugiados-nos-interpelan-que-podemos-hacer/
https://forogogoa.org/es/conferencia/migrantes-y-refugiados-nos-interpelan-que-podemos-hacer/
https://youtu.be/vw6szgh-SpE
https://drive.google.com/file/d/1AoC7bpAXRdw-coPN9MDquP55uUDW6Ll6/view?usp=sharing
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¿España está facilitando el tránsito de migrantes?. Está siguiendo más bien una 
política tapón como en Lesbos, manteniendo a las personas que llegan en Canarias y 
ralentizando derivaciones a la Península, donde los centros de acogida humanitaria 
permanecen con plazas vacías.   

Esta percepción amenazante de la inmigración, ¿qué oculta?. Cuando el foco se pone 
en los recién llegados, se invisibiliza que el 85% de las personas extranjeras en España tiene 
permiso de larga duración, y que tenemos, además, casi dos millones y medio de personas 
nacionalizadas a las que se sigue llamando extranjeros. Todos estos datos nos hablan de  una 
sociedad donde cada vez hay más diversidad. 

Ahora la plataforma estatal Esenciales, que agrupa a más de 1.500 colectivos, ha promovido 
una Iniciativa Legislativa Popular, que necesita medio millón de firmas, para forzar al 
Congreso a debatir sobre una regularización extraordinaria. 

¿Es necesaria una reforma de la Ley de Extranjería?. Los criterios de acceso a la 
residencia son muy restrictivos y de difícil cumplimiento, y el procedimiento administrativo es 
lento y burocrático. Esta dinámica genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que 
acrecienta la exclusión social. 

¿La inmigración es un hecho imparable?. No es algo a evitar sino todo lo contrario, 
necesitamos inmigración para mantener nuestro sistema de bienestar y competir en un 
mundo global. El reto a medio y largo plazo será cómo gestionar la pluralidad desde las 
políticas públicas. 

Frente al hecho migratorio, Europa está dividida. El primer ministro de Hungría, Viktor 
Orban, considera por ejemplo que la migración es un peligro para la seguridad, mientras que 
Alemania habla de abrir nuevas vías de migración regular y reducir movimientos irregulares. 
Son posturas irreconciliables que dificultan la necesaria gestión colectiva de las migraciones.  

La política migratoria de Europa, ¿hacia dónde camina? 

–Nos esperan años complicados porque en estos momentos se está negociando un nuevo Pacto 
Europeo de Inmigración y Asilo que consolida la Europa fortaleza. Los centros de 
internamiento para extranjeros van a ir a más. Este es uno de los puntos más preocupantes 

Aunque existen resistencias fortísimas, los estudios lo que dicen es que la mayoría de la 
población tiene sentimientos mixtos, de desconfianza y de acogida. Hay además mucha 
confusión frente al islam y la cultura árabe, que se identifica con terrorismo, pero 
muchas de estas personas emigran huyendo precisamente de la violencia yihadista.  

La filósofa Adela Cortina acuña el término aporofobia para denunciar que lo que hay 
detrás de la ola de xenofobia que invade Europa y Estados Unidos, es un sentimiento de 
rechazo al pobre, porque lo que realmente molesta de la inmigración no es que sean 
extranjeros sino que sean pobres.  

Se echa en falta líderes políticos en los partidos mayoritarios que defiendan que la migración 
es una oportunidad, una fuente de riqueza, porque efectivamente el silencio no sirve. 

¿Qué historias encuentras entre las mujeres sub africanas con las que trabajas 
en el proyecto ÖDOS? 

–Las hay que tienen un proyecto migratorio propio y que están intentando una reagrupación 
familiar que no han podido realizar porque es carísimo, o bien porque les han denegado el 
permiso o los tramites se prolongan tanto que deciden venir irregularmente. También hay 
mujeres a las que se les ha prometido el paraíso, a veces han sido sacrificadas por sus propias 
familias. Existe un mercado de jóvenes africanas en una situación de muchísimo desamparo, 
sin papeles y con niños a su cargo.  
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Javier Arakama 

Construyendo masculinidades 
igualitarias  

2/3/2022 

Video 

Entrevista del Diario de Noticias  

 

Jabi Arakama: "Construyendo masculinidades igualitarias". 
 

" Hay un consenso general sobre la desigualdad estructural que hay entre hombres y 

mujeres en nuestra sociedad." 

"A partir de unas diferencias ciertas, biológicas, el sistema ha convertido esas diferencias en 

discriminaciones contra las mujeres, las ha normalizado y naturalizado" 

" El neomachismo está siendo bastante hábil, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza 

mediática y social" 

"La expresión más brutal de la discriminación y la desigualdad, en mi opinión, es sin duda la 

violencia machista en todas sus formas, incluida la violencia física, por supuesto” 

"No es fácil que los chicos nos sintamos concernidos como para entrar en un grupo de 

hombres para trabajar algo un poco etéreo como la masculinidad" 

Este profesor de Educación Secundaria Obligatoria y tutor del programa de coeducación 

Skolae del Gobierno de Navarra analizó en el Foro Gogoa las principales desigualdades 

estructurales por cuestión de género en la sociedad actual y el papel que el modelo de 

masculinidad hegemónica juega en ellas. Abordó distintas reflexiones y estrategias que 

algunos hombres vienen impulsando desde hace un tiempo para terminar con estas 

desigualdades y generar igualdad, tanto en su día a día personal como de una manera más 

estructural y analizó el funcionamiento de los llamados “grupos de hombres igualitarios”: sus 

objetivos, los temas que trabajan y su metodología. 

 

https://forogogoa.org/es/ponentes/arakama-jabi/
https://forogogoa.org/es/conferencia/construyendo-masculinidades-igualitarias/
https://forogogoa.org/es/conferencia/construyendo-masculinidades-igualitarias/
https://youtu.be/xxBLZ0I7yAA
https://www.noticiasdenavarra.com/sociedad/2022/03/05/masculinidad-hegemonica-foro-gogoa-2091958.html
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- El origen de la desigualdad entre hombres y mujeres está en el patriarcado; ha sido el 
marco en el que se ha estructurado toda la sociedad, nos ha impuesto una serie de 
normas, de valores, que nos dividen a las personas en función de que tengamos un sexo u 
otro y otorga supremacía a unos, a nosotros, en este caso.  

- Creo que es necesario acabar con el sistema educativo que nos educa en una serie de 
valores, de roles, de estereotipos muy concretos que configuran la masculinidad 
hegemónica y que tiene graves consecuencias. 

- Una de las principales características de la masculinidad hegemónica que ahora 
estamos cuestionando es la que tiene que ver con la conciencia de superioridad; desde 
muy txikis aprendemos a desvalorizar todo lo femenino. Otra es el tema del autocontrol 
emocional. Otra es la exaltación de la agresividad física, de la fuerza, de la dominación. 
Otra es la que tiene que ver con la sensación de omnipotencia, de invulnerabilidad. Y 
otra es la que tiene que ver con la división sexual del trabajo. 

- En 2004 el 3 % de los hombres se acogía a alguna semana de permiso de paternidad. 
Ahora mismo tenemos permisos iguales e intransferibles y estamos por encima de un 90 
%. Es un buen ejemplo de que a veces las políticas públicas sí tienen resultados concretos, 
positivos. 

- Tenemos grupos de WhatsApp, tenemos comentarios a todos los niveles, comentario de 
barra de bar, comentario de trabajo, comentario de cena familiar, con chistes que no son 
chistes, con piropos que no son piropos. Creo que aquí sí que nos corresponde dar un 
paso adelante, porque lo están demandando. 

- Nos cuesta romper con esa fratría masculina, esa cofradía o hermandad en que nos 
constituimos tantas veces los hombres, nos cuesta ser un poco la persona que haga ese 
comentario incómodo. Pero es necesario. 

- Contamos con estrategias concretas que estamos impulsando para cambiar ese 
paradigma. Alguien dijo que el mayor privilegio es poder mantenerse al margen. Nos 
hemos mantenido al margen toda la vida sin necesidad de implicarnos. Tenemos que 
cambiar ese paradigma y hacer unas reflexiones potentes respecto del poder, de los 
privilegios y de tantas cosas.  

- La realidad intercultural que tenemos es una oportunidad buenísima que nos trae otras 
maneras de visibilizar la masculinidad. Hay otras maneras de trabajar la masculinidad, 
maneras reflexivas, estudios de posgrado, charlas, conversaciones con compañeras 
feministas, libros, documentales, etc., sin olvidar los grupos de hombres igualitarios. 

- En estos grupos se trata de reflexionar de una manera teórica y vivencial en torno a 
cómo podemos tratar de generar relaciones igualitarias en nuestro día a día. ¿Cómo lo 
hacemos? Tiene que haber coherencia entre el mensaje, los objetivos y la forma. Nos 
sumamos, por ejemplo, desde el acompañamiento a otros movimientos, como el 
feminista.  

- La parte de mirada interior es la fundamental, la que nos ocupa principalmente. Es un 
espacio más complejo que exige ciertas dosis de autocrítica; también de generosidad, de 
compartir por parte de la gente que viene, en espacios agradables, sin juicio, en espacios 
donde la confidencialidad esté garantizada. Pero también tienen que ser espacios de 
incomodidad relativa, donde nos cuestionemos cosas.  

- Es importante que ese cuestionamiento y ese paso, digamos, ese objetivo último de 
buscar la justicia social, no lo perdamos de vista. Los grupos de hombres también van de 
aprender a relacionarnos entre nosotros de otra manera, donde tengan cabida la 
ternura, la vulnerabilidad.  
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Sonia Olea 

La vivienda, un derecho para 
todas las personas 

7/4/2022 

Video 

Entrevista del Diario de Noticias 

El pasado 7 de abril Sonia Olea, jurista experta en Derechos Humanos y Vivienda, miembro del 

equipo de Incidencia de Cáritas Española, Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 

Madrid, abordó en el Foro Gogoa la problemática de acceso a la vivienda de los sectores más 

desfavorecidos en España, acercando la situación a la que tienen que enfrentarse muchas personas 

y familias en el estado español para acceder a una vivienda adecuada y digna. 

Profundizó en la nueva ley de vivienda, tratando de identificar en ella aquellos aspectos más 

críticos en relación al acceso a la vivienda de las personas y familias sin hogar vulneradas en sus 

derechos humanos y expuso el posicionamiento de Cáritas con la vivienda y el proyecto de ley del 

derecho a la vivienda. 

«La vivienda social de alquiler en España es un 0,98%, mientras que en Europa es del 9%» 

«Cuando se llevan 20 años de crisis, la crisis de la exclusión residencial es estructural» 

«Queremos políticas públicas con enfoque de derechos humanos» 

«Desde 2008 no ha hecho más que decaer la inversión en vivienda pública» 

«Tenemos un informe público de 2011 que habla de casi 3,5 millones de viviendas vacías» 

 

¿Cómo empieza Cáritas a implicarse en este tema? –La crisis del 2008 fue la que llamó a 

nuestras puertas, nos sorprendió, nos dejó sin saber muy bien cómo se acompañaba un desahucio, 

una negociación de un contrato de alquiler, qué pasaba con las hipotecas…etc. 

¿Es realmente un derecho social la vivienda? –El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales fue ratificado en los años 70 por el Estado español e incluye, entre otros, el derecho a una 

vivienda adecuada. Y lo incluye dentro de un artículo, el 11, que refleja el artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. La ley del derecho a la Vivienda no es una ley con 

enfoque de derechos humanos. 

¿Cómo ve la situación actual? –Ya no vale lo de que estamos en crisis y en emergencia. Esto es 

estructural. Ya no vale eso de la crisis del 2008, la crisis de la pandemia o la guerra de Ucrania, 

porque llevamos ya 20 años de crisis en crisis. Nos lo dicen los datos que tenemos. 

https://forogogoa.org/es/ponentes/olea-sonia/
https://forogogoa.org/es/conferencia/el-acceso-a-una-vivienda-digna-un-derecho-para-todos-los-ciudadanos/
https://forogogoa.org/es/conferencia/el-acceso-a-una-vivienda-digna-un-derecho-para-todos-los-ciudadanos/
https://youtu.be/VM3zGzOLMao
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/2022/04/23/apuesta-personas-vulnerables-vivienda-publica-2083749.html
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¿Qué hay del alquiler de vivienda social? –El Plan Estatal de Vivienda, por primera vez y de 

manera clara, prioriza el alquiler y la rehabilitación. En todos los planes estatales de vivienda 

anteriores claro que estaba el alquiler, pero siempre ha habido muchísimo más dinero para 

promover la compra que para alquiler. España es uno de los países que más dinero ha invertido en 

vivienda pública  y que menos vivienda pública tiene ahora. Actualmente en el Estado español hay 

un 1,5% de vivienda pública, de la que un 0,98% es vivienda social de alquiler. La vivienda social de 

alquiler en Europa es del 9%. 

–La pandemia también ha servido para una cosa muy importante. Ha servido para demostrar que 

algo que parecía imposible era posible, como prorrogar los contratos de alquiler o suspender el pago 

del alquiler y conseguir créditos ICO del ministerio correspondiente o suspender los desahucios 

durante meses, sabemos que luego las condiciones son las que son y que sigue habiendo desahucios 

todos los días.  

Cáritas denuncia un problema de hacinamiento: –Un 66% de los hogares que acompañamos 

en Cáritas viven en régimen de alquiler. En España casi todo el mundo es propietario, mientras que 

la gente que acompañamos no es propietaria. El gran dato interno que nos ha cambiado durante la 

pandemia es el aumento brutal de las personas que viven en habitaciones. Hablamos de 

hacinamiento: un 49% no pueden hacer frente a sus gastos de hipoteca o de alquiler, es decir, más de 

700.000 personas acompañadas por Cáritas. 

–El derecho humano a la vivienda no es solo el ladrillo, es el entorno. El entorno es el parque, el 

colegio, la farmacia… El espacio público como ágora, como espacio de ejercicio de las libertades 

públicas. «No tener hogar es mucho más que estar sin techo». Las personas vulneradas no pueden 

ser echadas del espacio público. Cuando hablamos de personas sin hogar hablamos de la gente que 

está sin techo, gente que está sin vivienda o con una vivienda insegura, personas que tienen miedo de 

no poder pagar la vivienda o que sufren violencia de género y tienen que abandonarla, personas con 

una vivienda inadecuada o que viven en asentamientos, en chabolas horizontales, en chabolas 

verticales, hacinamiento. 

¿Qué propuestas hace Cáritas en relación a la vivienda? –Nuestras propuestas son 

recuperación y promoción de vivienda de protección oficial, de titularidad pública permanente y 

siempre de alquiler, equipamiento público y reservando importantes porcentajes de suelo con uso 

dotacional. Dentro de esos parques de vivienda ha de contenerse suficiente vivienda social para 

personas y familias vulnerables. En los inicios de los Tratados siempre se dice que la política pública 

obligatoria de un Estado es favorecer primero a las personas vulnerables. Esto es un principio de las 

Naciones Unidas. Esto es un cambio muy importante.  

–La gran reclamación es el derecho a la protección social, no dar ayudas económicas. Esa protección 

social es que Servicios Sociales tenga los medios que se les han ido quitando año tras año, que las 

personas que estaban en Servicios Sociales acompañaban a la persona en esa situación de 

desprotección para llegar a una situación de protección. 

El proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda: –Ha costado muchísimo que se llegara a un 

anteproyecto. El proyecto va al Congreso y nos encontramos con que se ha entendido por los Grupos 

que entra en directa colisión con lo territorial. En algunas comunidades autónomas como ocurre en 

Euskadi, en Valencia, en Navarra y en algunos casos en Cataluña, se ha avanzado mucho en el 

derecho subjetivo a la vivienda, aunque todavía sea en el papel y quede mucho por hacer en la 

recuperación de vivienda social. 
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Rafael Díaz Salazar 

Re-animar la política: crisis y 
reconstrucción de la democracia 

 

14/6/2022 

 

Vídeo 

Entrevista del Diario de Noticias 

 

Rafael Díaz Salazar: "Una ciudadanía adulta se quiere, ante todo, autogobernar". 
 

“Estamos en un momento de una democracia de muy baja intensidad y necesitamos una 

democracia de alta intensidad” 

"Trabajar menos para trabajar todos y vivir mejor con menos a escala planetaria” 

“Cuanto más concentrada está la riqueza, menos democracia. Cuanto más distribuida, más 

democracia” 

“A mí el conflicto, personalmente, me desagrada, pero es algo inevitable si queremos la 

distribución del poder, de la riqueza y del prestigio” 

“El gran problema que tenemos en las democracias no es de profesionales de la política, no 

es la falta de programas, es la falta de sujeros” 

Profesor de Sociología y Relaciones Internacionales, Rafael Díaz Salazar analizó en el 

ForoGogoa el desfallecimiento de la política en los tiempos actuales, así como las razones 

que, en su opinión, lo han motivado, sus consecuencias y la necesidad de reactivar la 

implicación del tejido social, generando lo que él llama fábricas de ciudadanía. No dejó de 

hacer referencias a los nuevos paradigmas que nos imponen las redes sociales y las nuevas 

tecnologías, en una actitud siempre valiente, personal y directa. 

 

https://forogogoa.org/es/ponentes/diaz-salazar-rafael/
https://forogogoa.org/es/conferencia/re-animar-la-politica-crisis-y-reconstruccion-de-la-democracia/
https://forogogoa.org/es/conferencia/re-animar-la-politica-crisis-y-reconstruccion-de-la-democracia/
https://www.youtube.com/watch?v=YGp8c2AUsTc
https://docs.google.com/document/d/1iwC5FNDUGOTX7TWC9Ivwwv_zFJix4O9B/edit?usp=sharing&ouid=118188763741655548134&rtpof=true&sd=true
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- Hay que reanimar la política a través de la reconstrucción de la democracia y, en mi 
opinión, para ello, hay que analizar lo que yo llamo el malestar democrático. 

- “Las democracias actuales están secuestradas por poderes no democráticos que viven en 
las democracias. Quienes revitalizan las democracias son los movimientos sociales 
populares. 

- Cuanto más empobrecido, más precarizado, más te sientes a años luz de la política y de 
la democracia. Estamos en un momento de una democracia de muy baja intensidad y 
necesitamos una democracia de alta intensidad. 

- Yo creo que tenemos esperanzas fundadas. No se trata de optimismo o pesimismo; en la 
vida hay problemas y hay que agarrarlos. Para mí, el tema es si tienes o no esperanza. 
La cosa está negra; cuanto más negra, más esperanza necesito. 

- La democracia delegada, la democracia conflictual y la democracia participativa 
deberían ser complementarias, pero nos hemos quedado en el modelo más débil que es la 
democracia delegada, hasta el punto de que llegamos a creer que es la única existente. 

- Lo que pasa es que no tenemos democracia conflictual. Relativamente hay algunos 
conflictos, pero no un conflicto estructural no violento. Yo propugno el conflicto no 
violento, al estilo de Gandhi. 

- Yo distingo cinco dimensiones en una democracia, que son: la democracia político 
institucional, la democracia económica, la democracia laboral, la democracia social y la 
democracia cultural. Dentro de ellas, la que más se ha desarrollado es la político 
institucional, pero si no llega a convertirse, ante todo, en democracia económica y 
democracia social, es una democracia amputada. 

- En mi opinión, la democracia política necesita la constitución de asambleas ciudadanas 
sectoriales como ámbitos de elaboración política, programática. Hay que dinamitar una 
democracia política desde la base. 

- El contrato programa es que hay acuerdos en pensiones, exclusión social, vivienda, etc. 
que se firman, como los acuerdos entre empresarios y sindicatos, con estas asambleas 
ciudadanas y la creación de observatorios de cumplimiento de estos programas. 

- Nada conseguiremos si la democracia pública no desemboca en democracia económica y 
quiero reafirmarme en ello, porque la democracia se tiene que notar en la vida 
cotidiana, en las condiciones materiales de vida: la democracia como capacidad de 
cambios sociales profundos y la democracia que da primacía a las condiciones de los 
últimos. 

- Los aspectos más significativos en el terreno de la democracia económica son la 
fiscalidad, la banca pública, la nacionalización de los sectores estratégicos y la brecha 
salarial que, hoy en España, es una obscenidad. 

- Lo primero que tiene que afrontar la democracia cultural es la pobreza escolar. Como 
dice Cáritas, la pobreza es algo que se hereda. 

- No podemos pensar la reconstrucción de la democracia sin tener la perspectiva del 
internacionalismo. Tenemos que tener en cuenta cómo les va a las personas en otros 
territorios.Si no lo hacemos, nuestras políticas de migraciones serán lo que son hoy en 
día 

- Sin fábricas de ciudadanía no podemos tener democracia. 

- Una pregunta que creo nos debiéramos plantear todos y cada uno de nosotros: ¿Es el 
bienestar material el fin de la acción política y de la acción sindical? 


