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Nota preliminar

9

«Sí es país para jóvenes. Apuntes de una generación no tan 
perdida» se presentó en junio de 2014 en el marco de los estu-
dios del Máster en Edición de la Universitat Autònoma de Bar-
celona como proyecto de fin de máster. Los dos artículos que 
conforman este ejemplar representan una muestra del proce-
so específico de edición de libros; en concreto, de una obra 
inédita de encargo concebida, editada y realizada por Míriam 
López Verdugo y escrita por varios autores.

El trabajo abarca desde la concepción del proyecto hasta 
la difusión del contenido, pasando por el encargo y la contra-
tación de la obra, la edición de los textos, la realización y la 
producción editorial y las estrategias de venta del libro. Ahora 
bien, si hay una labor en la que el editor imprime de verdad su 
sello es la que menos tiene que ver con el papel: la edición de 
los escritos. Tal es la auténtica alma de todo trabajo editorial 
digno de ese nombre, y en ella se centran los mayores esfuer-
zos dedicados a este proyecto.

«Sí es país para jóvenes» está escrito por dos de los auto-
res del blog Reaccionando. Una bitácora para una generación 
no tan perdida (elperiodico.com/reaccionando). Tanto el blog 
como el libro responden al llamamiento de José Luis Sampe- 

http://www.elperiodico.com/reaccionando
http://www.elperiodico.com/reaccionando
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dro y otros en el célebre ensayo Reacciona, publicado por Agui- 
lar en 2011. Mediante la firmeza y el sentido común que des-
prenden sus escritos, este proyecto quiere dar voz a aquellos 
que creen que otra realidad es posible, y hacer ver a quienes 
dudan de ello que nuestros jóvenes tienen las ideas claras y 
saben cómo ponerlas en práctica.

la editora



A los jóvenes, de edad o de espíritu.
Y a los que un día lo fueron





El mundo no será destruido
por aquellos que hacen el mal,

sino por aquellos que los miran
sin hacer nada.

Albert Einstein

La resignación es un suicidio cotidiano.

Honoré de Balzac





Sí, has leído bien: este sí es país para jóvenes. Por mucho que 
se empeñen en convencernos de lo contrario, España necesita 
hoy a sus jóvenes, de edad o de espíritu, más que nunca. Este 
libro está escrito para ellos... y por ellos. Por un grupo de jóve-
nes que, sin ser nadie, pueden ser cualquiera. Porque sus nom-
bres y apellidos no importan ni son expertos en nada, salvo en 
el compromiso por la dignidad y el respeto.

Este es un libro libre de influencias de cualquier tipo. No 
está escrito por ninguna plataforma ni asociación, aunque 
quiere dar a conocer el trabajo de muchas de ellas. Por eso 
aspira a convertirse en una herramienta. Una herramienta 
para la reflexión y para el cambio… real. Porque, más que en 
el poder económico y político, creemos en el poder de las ideas 
y del compromiso de la sociedad que lucha por ellas. Porque el 
sentido y el beneficio comunes son eso, comunes: de la comu-
nidad. De ahí que no podamos esperar encontrarlos en quienes 
se rigen por intereses privados.

Este libro no te solucionará la vida, ni a ti ni a los demás. 
Pero puede ayudarte a hacerla más digna; la tuya y la de los de-
más. En tus manos está. El primer paso consiste en abrirlo… y 
creer. Muchos ya lo hacemos. Nos faltas tú.

Prefacio

15
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En estos últimos años hemos presenciado cómo España ha su-
frido las duras consecuencias de una pésima estrategia econó-
mica basada en la especulación inmobiliaria, con un modelo 
productivo cimentado en la construcción y en la creencia de 
un crecimiento imparable. Si miramos atrás, comprobaremos 
que este sistema ha quedado obsoleto y se ha derrumbado 
como un castillo de arena, lo que ha dejado en evidencia una 
serie de problemas estructurales agravados por el estallido de 
la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Un modelo insos-
tenible de principio a fin, limitado por el número de edificios 
construidos, que ha dado prioridad en demasiadas ocasiones a 
los intereses personales de algunos políticos y empresarios en 
lugar de defender los de la sociedad española.

Ahora, una vez agotado este perverso mecanismo, ha lle-
gado el momento de replantear un nuevo modelo económico 
y construir juntos un sistema productivo que sea sostenible a 
largo plazo, muestre estabilidad ante cualquier circunstancia y 
disponga de solidez suficiente para que pueda mantenerse firme 
en el futuro. Y, ante todo, que permita apostar por el desarro-
llo del país en términos cualitativos y posicionarlo como refe-
rente de una economía puntera no basada en la especulación 

1. Invertir con cabeza
Del ladrillo al I+D por un cambio de valores

Manel Souto SaloM 

Je suis un militant quotidien de l’inhumanité
et des profits immédiats et puis des faveurs des médias.

Moi je suis riche, très riche, je fais dans l’immobilier,
je sais faire des affaires y’en a qui peuvent payer.

Noir Désir
L’Homme pressé
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financiera, de la que —como deberíamos haber aprendido— 
solo se beneficia una minoría, que lo hace, además, de mane-
ra dudosamente honesta. Al mismo tiempo, esto último nos 
obliga a reconsiderar en qué invertimos nuestro dinero, tanto 
público como privado; un paso imprescindible para renovar 
unos valores que ya no funcionan y asentar este nuevo modelo 
sobre una base fundamentalmente ética.

Para entender la necesidad de este cambio, repasaremos 
a grandes rasgos los antecedentes que nos han llevado hasta la 
crítica situación en la que nos encontramos. 

De la burbuja a la deuda

Viajemos a mediados de la década de los noventa, cuando la 
economía española empezó a disfrutar de un largo periodo de 
crecimiento económico basado en el sector de la construcción 
que se extendería hasta finales de 2007. En esta época se consi-
guen unos niveles de renta per capita similares a los del resto de 
las economías más avanzadas de la Unión Europea y la tasa 
de paro se reduce considerablemente. La instauración del euro 
como moneda común deriva en una bajada de los tipos de in-
terés que consigue aumentar la confianza de los inversores, 
del crédito y, como consecuencia, de la demanda de vivienda. 
Por otra parte, la llegada masiva de inmigrantes atraídos por 
el creciente empleo en el sector de la construcción supone un 
impulso al consumo y, por tanto, a la inversión española. El 
precio de la vivienda se dispara y se genera una gran burbuja 
especulativa. En España, el sector de la construcción vive una 
época dorada mediante una notable expansión económica que 
se verá truncada por la inminente llegada de la crisis financie-
ra del mundo occidental.

Como era de prever, este modelo insostenible no podía 
mantenerse de forma indefinida. A finales de 2007, los índi-
ces macroeconómicos españoles caen en picado durante un 
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periodo de recesión y crisis que perdura hasta este momento. 
Los motivos del desplome se deben principalmente a los pro-
blemas estructurales propios de la economía española y a la 
fuerte influencia externa de la crisis financiera. Entre las cau-
sas destacan la exagerada importancia del sector de la cons-
trucción en el producto interior bruto (PIB), la explosión de 
la burbuja inmobiliaria, las deudas acumuladas por familias 
y empresas y la baja productividad y competitividad española 
debida a la escasa inversión en el sector de la investigación y el 
desarrollo (I+D).

Uno de los lastres de este insaciable sistema, basado en 
el crecimiento del sector de la construcción y en el endeuda-
miento de las familias, es que obliga a destinar la mayor parte 
de los ingresos a pagar los intereses y la devolución de los cré- 
ditos, lo que debilita el consumo a largo plazo, mientras el 
bajo crecimiento de la productividad influye negativamente 
en la competitividad internacional de la economía española. 
El problema, no obstante, es mucho más complejo y escapa en 
no pocos aspectos al conocimiento del ciudadano no experto. 
De ahí que sean tan bienvenidas iniciativas como la del di-
bujante Aleix Saló, que en su vídeo Españistán, de la Burbuja 
Inmobiliaria a la Crisis explica todas las causas del fracaso de 
este obsoleto modelo económico de forma clara, divertida y 
contundente.1

Por si fuera poco, a la deuda de las familias se suma la del 
Estado con muchos de los bancos europeos que invirtieron en 
nuestro país durante la época de la burbuja inmobiliaria. Cuan-
do la crisis financiera se extendió desde los Estados Unidos, la 
banca europea quedó paralizada y el dinero dejó de llegar a Es-
paña, donde la burbuja acabó por estallar. Y España, que sigue 
debiendo mucho dinero a estos bancos a los que no puede 
pagar, ha sido sometida por el Gobierno alemán a implantar 

1. Aleix Saló: Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis, estepais-
sevaalamierda.wordpress.com (2011).

http://estepaissevaalamierda.wordpress.com/
http://estepaissevaalamierda.wordpress.com/
http://estepaissevaalamierda.wordpress.com/


20

asfixiantes políticas de austeridad para que la banca alemana 
pueda recuperar el dinero prestado. Una deuda pública man-
tenida con los bancos europeos —en parte también responsa-
bles de la formación de la burbuja— que ya hemos empezado 
a pagar entre todos a base de recortes,2 y que ha dado lugar a 
una situación intolerable en la que la deuda es la que manda.3

Del ladrillo al I+D

Ahora nos situamos en un posible punto de inflexión, ya que 
todavía estamos a tiempo de reaccionar y tomar el buen rumbo 
si queremos cambiar esta crítica realidad. Sin embargo, parece 
que nuestros políticos no han aprendido la lección y siguen 
obstinados en continuar apostando por el ladrillo como pilar 
de la economía. En nuestras retinas sigue patente el dispara-
tado proyecto de Eurovegas, que por suerte no salió adelan-
te.4 El Gobierno madrileño consideró que este macrocomplejo 
del juego podía resultar un rápido antídoto para combatir el 
cáncer de la crisis, además de una excelente oportunidad para 
beneficiar a aquellas empresas constructoras que disponen de 
ciertos privilegios políticos. Este es un claro ejemplo de la falta 
de capacidad e iniciativa de nuestros dirigentes para crear una 
política económica basada en nuevos sectores, como los tecno-
lógicos y de I+D, que generen beneficios a largo plazo y apor-
ten progreso tanto económico como social. Por ello debemos, 
como sociedad, exigir que se apueste por un modelo equilibrado 
y sostenible que logre consolidarse con el paso del tiempo. 

2. «El porqué de los recortes», publico.es (12-7-2012), artículo de Vicenç 
Navarro en el blog Dominio público.

3. Quién debe a quién (coord.): Vivir en deudocracia. Iban un portugués, 
un irlandés, un griego y un español…, Barcelona: Icaria Editorial, 2011 
(PDF disponible en icariaeditorial.com).

4. «Eurovegas planta a Madrid por Asia», elpais.com (13-12-2013).

http://blogs.publico.es/dominiopublico/5499/el-por-que-de-los-recortes/
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Vivir%20en%20deudocracia.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/13/madrid/1386930366_038236.html
http://blogs.publico.es/dominiopublico/5499/el-por-que-de-los-recortes/
http://blogs.publico.es/dominiopublico/5499/el-por-que-de-los-recortes/
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Vivir%20en%20deudocracia.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Vivir%20en%20deudocracia.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Vivir%20en%20deudocracia.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/13/madrid/1386930366_038236.html
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En plena revolución digital, con la tecnología incorpora-
da a la mayoría de los procesos productivos, la investigación, el 
desarrollo y la innovación (I+D+i) resultan esenciales para que 
un país pueda ser competitivo. Al representar el instrumento 
más eficaz para mejorar la productividad y el servicio de las 
empresas, los grandes avances científico-técnicos siempre han 
supuesto mayor creación de riqueza. Está demostrado que los 
países más desarrollados y que mejor han soportado la crisis 
económica son los que más invierten en este ámbito, ya que 
existe un aumento en la productividad, se generan empleos de 
calidad y se producen ingresos a modo de exportaciones.

En España, el problema reside en la clase política, que se 
muestra impaciente en la consecución de resultados, cuando 
todos estos beneficios se cosechan a largo plazo. Así que nues-
tros dirigentes optan por invertir en otros sectores de los que 
esperan obtener ganancias rápidamente pero que, a la larga, 
terminan por ser ineficaces. De este modo, mientras que países 
desarrollados como los Estados Unidos, Francia o Alemania 
fortalecen sus estrategias de ciencia y tecnología e impulsan 
sus principales centros e infraestructuras de investigación 
para afrontar el reto de la crisis,5 en España se sigue reducien-
do cada vez más la inversión pública en I+D, que de 2009 a 
2013 disminuyó el 37 %.6 

Este retroceso cualitativo en nuestro modelo de produc-
ción, que se traduce en la mejor manera de lanzarnos al abis-
mo en términos económicos, solo es la punta del iceberg de 
la triste realidad de la investigación en España, que pese a no 
ser nueva se ve manifiestamente agravada en situaciones de 
crisis. En este sentido, iniciativas como Apadrina A Un Cien-
tífico, del colectivo Ciencia Con Futuro,7 o Precarios.org, de la  

5. «El gasto en I+D sube en EE UU, Francia y Alemania y cae un 25 % en 
España», elpais.com (10-5-2012).

6. «Pobre ciencia», elperiodico.com (19-2-2014). 
7. Apadrina A Un Científico: apadrinauncientifico.com; iniciativa de 

Ciencia Con Futuro: cienciaconfuturo.com.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/10/actualidad/1336670811_062438.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/pobre-ciencia-3115392
http://cienciaconfuturo.com/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/10/actualidad/1336670811_062438.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/10/actualidad/1336670811_062438.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/pobre-ciencia-3115392
http://www.apadrinauncientifico.com/
http://cienciaconfuturo.com/
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Federación de Jóvenes Investigadores,8 no pueden ser más elo-
cuentes. Ambas reivindican la necesidad de inversión pública 
y de mejora de las condiciones laborales en el ámbito del I+D, 
que tanto dejan que desear en nuestro país.

Fomentar la cultura científica

Ante este deplorable escenario, debemos ser nosotros, los ciu-
dadanos, quienes digamos basta, tomemos las riendas de la 
situación y presionemos al Gobierno para que se invierta en 
ciencia y no se siga recortando el presupuesto en investigación. 
Lamentablemente, vivimos en un país de escasa tradición y 
cultura científicas donde el ciudadano medio no es consciente 
de la importancia ni de la utilidad de los avances en este campo. 
La célebre frase «¡Que inventen ellos!» del escritor Miguel de 
Unamuno refleja claramente cómo está considerada la inves-
tigación en España. De hecho, un estudio realizado en once 
países revela que los adultos españoles se encuentran entre los 
europeos con menos cultura científica.9 Como dijo el divul-
gador Carl Sagan, «vivimos en una sociedad profundamente 
dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe 
nada sobre estos temas». Por tanto, el primer paso para pro-
mover la inversión en I+D es concienciar a la sociedad de su 
importancia y de su necesidad. 

Debemos darnos cuenta de que si un país no invierte en 
ciencia, investiga e innova jamás será competitivo al no poder 
exportar ni aportar nuevos productos al mercado. Por ello, es 
necesario informar a la sociedad de los beneficios que reporta 
la ciencia, por ejemplo, mediante portales de divulgación cien-

8. Federación de Jóvenes Investigadores: precarios.org.
9. «Los españoles son los europeos que menos siguen la información so-

bre ciencia», agenciasinc.es (8-5-2012).

http://precarios.org
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-espanoles-son-los-europeos-que-menos-siguen-la-informacion-sobre-ciencia
http://precarios.org
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-espanoles-son-los-europeos-que-menos-siguen-la-informacion-sobre-ciencia
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-espanoles-son-los-europeos-que-menos-siguen-la-informacion-sobre-ciencia
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tífica como Materia10 o SINC,11 nacidos con el fin de comuni-
car y divulgar los últimos progresos en ciencia y tecnología. 
En este sentido, los medios de comunicación harían bien en 
posicionarse a favor de informar y educar en lugar de limitarse 
a entretener, más allá de los índices de audiencia, y en tratar de 
reorientar el foco mediático hacia lo que realmente pueda ser 
productivo y beneficioso para la sociedad. Quizá así se con-
siga que esta valore a los investigadores y profesores del mis-
mo modo que se venera a futbolistas y estrellas de cine. Quién 
sabe si algún día llegaremos a ver en televisión alguna serie so-
bre investigadores o un reality show sobre ciencia y tecnología.

No en vano, gracias al conocimiento que nos brinda la 
ciencia básica y a su aplicación en la industria no solo dis-
frutamos de nuestro nuevo smartphone y nos comunicamos 
por videoconferencia a miles de kilómetros de distancia, sino 
que también avanzamos en la lucha contra multitud de en-
fermedades y mejoramos la calidad de vida de las personas. 
Por tanto, mantente informado de los adelantos que nos ofre-
cen continuamente las nuevas tecnologías, conoce los últimos 
descubrimientos científicos mediante fuentes de divulgación e 
interésate por los recientes progresos en ciencia y tecnología. Y 
lo más importante: difunde ese conocimiento. Solo así es po-
sible contribuir a la  concienciación de la necesidad de invertir 
en este campo.

Cambiar de valores

Para apostar por el desarrollo de un modelo económico só-
lido, duradero y sostenible es necesario «cambiar de dioses», 
reformar nuestro sistema de educación y de investigación para 
finalmente lograr mejoras en nuestro modelo de crecimiento, 

10. Materia: esmateria.com.
11. Servicio de Información y Noticias Científicas: agenciasinc.es.

http://esmateria.com/
http://www.agenciasinc.es/
http://esmateria.com/
http://www.agenciasinc.es/
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como muy bien exponen los investigadores Carlos Martínez y 
Javier López Facal en el ensayo Reacciona.12 Una reforma que 
precisa ineludiblemente el replanteamiento de lo que hacemos 
con nuestro dinero, como contribuyentes y como ciudadanos.

Antonio Machado, el gran poeta, lo intuyó antes: «Las so-
ciedades cambian cuando cambian sus dioses». Para fomentar 
este cambio de valores, se proponen a continuación una serie 
de modestas iniciativas, con algunos ejemplos ilustrativos, 
que favorecen la transformación y el buen funcionamiento de 
nuestro motor económico. Unas iniciativas al alcance de todos 
que tienen por objetivo promover la participación ciudadana. 
Porque al final de lo que se trata es de que logremos, aportan-
do cada uno nuestro granito de arena, mejorar la sociedad de 
la que formamos parte.

Invertir en nosotros mismos

El dinero público que manejan los gobiernos se recauda gra-
cias al aporte individual de cada uno de los ciudadanos, y, por 
tanto, debemos ser conscientes de que su uso tiene que supo-
ner mejoras para la sociedad. Este dinero, que nos pertene-
ce, debe invertirse en proyectos que aporten beneficios para 
todos, y cuando se use mal o se despilfarre tenemos que mos-
trar nuestra disconformidad. Un claro ejemplo es el célebre 
caso de los vecinos del barrio de Gamonal, en Burgos, que se 
indignaron al descubrir que la proyección de un aparcamien- 
to de pago era en realidad un tejemaneje entre el Ayuntamiento y 
la constructora que solo iba a suponer ganancias para ellos 
y pérdidas para los vecinos, que deberían renunciar a plazas 
de aparcamiento gratuitas.13 Finalmente, las protestas logra-

12. Carlos Martínez y Javier López Facal: «Hay que seguir renovando el pan-
teón», en Rosa María Artal (coord.): Reacciona, Madrid: Aguilar, 2011, 127-140.

13. «Gamonal, un proyecto urbanístico bajo sospecha», elperiodico.com 
(17-1-2014).

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/gamonal-proyecto-urbanistico-bajo-sospecha-3010267
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/gamonal-proyecto-urbanistico-bajo-sospecha-3010267
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/gamonal-proyecto-urbanistico-bajo-sospecha-3010267
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ron paralizar las obras y la movilización alcanzó su objetivo, 
con lo  que se demostró que los ciudadanos siempre ganan 
cuando están unidos y tienen razón.

Otro caso de clara victoria ciudadana fue la cancelación 
del proceso de privatización de varios hospitales madrileños 
gracias a las protestas impulsadas por el colectivo de defensa de 
la sanidad pública Marea Blanca. El conflicto se desató cuando 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid elaboró un plan para 
ceder a empresas privadas la gestión de seis hospitales públicos, 
que intentó justificar con la crisis económica. El anuncio de 
este proyecto generó de inmediato un movimiento profesional 
y social de oposición, y las multitudinarias y continuas pro-
testas ciudadanas lograron su objetivo: paralizar el proceso de 
privatización de los seis hospitales.14 Desde entonces, cuando 
no antes, miles de personas se han movilizado en diferentes 
ciudades españolas contra el desmantelamiento de la sanidad 
pública impulsado por este y otros gobiernos autonómicos.

El de Gamonal y el de la sanidad madrileña son solo un 
par de ejemplos de cómo la ciudadanía es capaz de presionar 
al poder político para que tome el camino correcto en las deci-
siones que nos afectan a todos. En este aspecto, el conocimien-
to de las políticas y los presupuestos públicos es fundamental 
para orientarlos adecuadamente, determinar su legitimidad y 
denunciar cualquier abuso.15 Con este propósito han nacido 
iniciativas populares como la Plataforma Auditoría Ciudada-
na de la Deuda,16 que bajo el lema «No debemos, no pagamos» 
reclama el derecho a conocer los detalles del proceso que nos 
ha llevado a esta situación para evidenciar la ilegitimidad de la 

14. «Cómo la movilización social desmontó la privatización sanitaria de 
Madrid», eldiario.es (27-1-2014).

15. «Tú gastas…, ¿yo pago?», publico.es (27-3-2014), artículo de Peggy 
Martinello en el blog Números Rojos.

16. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda: auditoriaciudada-
na.net.

http://www.eldiario.es/sociedad/madrid-sanidad-oposicion-privatizacion_0_222578527.html
http://blogs.publico.es/numeros-rojos/2014/03/27/tu-gastas-yo-pago/
http://auditoriaciudadana.net/
http://www.eldiario.es/sociedad/madrid-sanidad-oposicion-privatizacion_0_222578527.html
http://www.eldiario.es/sociedad/madrid-sanidad-oposicion-privatizacion_0_222578527.html
http://blogs.publico.es/numeros-rojos/2014/03/27/tu-gastas-yo-pago/
http://blogs.publico.es/numeros-rojos/2014/03/27/tu-gastas-yo-pago/
http://auditoriaciudadana.net/
http://auditoriaciudadana.net/
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deuda y, por tanto, exigir su impago.17 Dicha plataforma sostie-
ne que el Estado se ha endeudado con recursos con los que ha 
rescatado a la banca y a la élite empresarial, de manera que la 
deuda privada se ha convertido en pública y debemos pagarla 
todos cuando no nos hemos beneficiado de ella.18

Limitar el poder financiero

Existen otras maneras de promover la buena inversión del di-
nero público. Ser responsables y hacer un buen uso de nuestro 
dinero como inversores particulares para fomentar un desa-
rrollo sostenible puede ser un buen ejemplo para nuestros po-
líticos y para el resto de los ciudadanos. Para ello, podemos 
depositar nuestros ahorros en bancas éticas, cuyo objetivo 
consiste en financiar empresas y proyectos de economía pro-
ductiva, sostenibles, ecológicos y socialmente responsables. 
Por ejemplo, estas entidades invierten en la lucha contra la 
pobreza, en el impulso a las energías renovables y en el apoyo 
a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbi-
to de la discapacidad y la integración social. Con esto se pre- 
tende contribuir a una sociedad que fomente la calidad de vida 
y facilitar el uso responsable del dinero. Otra de las misiones 
de la banca ética es combatir la exclusión económica y la im-
posibilidad de acceso al crédito de las personas en situación de 
precariedad. Por todo ello, al abrir una cuenta en estas entida-
des podemos estar seguros de que nuestro dinero se invierte 
en programas que favorecen el desarrollo sostenible y no en  
empresas armamentísticas, como sí hacen la mayoría de los  
grandes bancos españoles.19

17. «Nace la Plataforma Ciudadana de la Deuda que reclama una audito-
ría», elmundo.es (20-12-2012).

18. «“La deuda es un mecanismo diseñado para robar a toda la pobla-
ción”», publico.es (18-5-2014), entrevista a Pablo Martínez por C. Jara.

19. Banca Limpia: bancalimpia.com; iniciativa de Setem: setem.org.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/19/economia/1355912590.html
http://www.publico.es/politica/521449/la-deuda-es-un-mecanismo-disenado-para-robar-a-toda-la-poblacion
http://www.bancalimpia.com/
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/19/economia/1355912590.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/19/economia/1355912590.html
http://www.publico.es/politica/521449/la-deuda-es-un-mecanismo-disenado-para-robar-a-toda-la-poblacion
http://www.publico.es/politica/521449/la-deuda-es-un-mecanismo-disenado-para-robar-a-toda-la-poblacion
http://www.bancalimpia.com/
http://www.setem.org
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En esta línea, han surgido iniciativas ciudadanas como 
desBanka,20 que centra su actividad en luchar contra el poder 
financiero, la especulación y la fuga de capitales a paraísos fis-
cales, así como en denunciar a las empresas financieras poco 
éticas y prácticas abusivas o fraudulentas como la venta de 
participaciones preferentes. Otra forma de limitar el poder 
financiero de los bancos consiste en utilizar divisas alterna-
tivas, como las monedas virtuales o electrónicas —también 
conocidas como criptomonedas—, que permiten realizar tran-
sacciones electrónicas de manera directa sin necesidad de in-
termediarios;21 o en recurrir a préstamos entre particulares o 
crowdlending, un servicio que pone en contacto a ahorrado-
res individuales con solicitantes de crédito sin necesidad de 
acudir a un banco y con mejores tasas de interés.22 Alternati-
vas que, no obstante, aún tienen mucho camino por recorrer 
y que, debido a su inmadurez, pueden llegar a ser muy voláti-
les,23 a lo que se añaden la falta de respaldo legal y el recelo de 
un poder financiero insaciable.24

Como vemos, si hay una manera de acabar con la especu-
lación y aplacar la avidez de los bancos solo puede consistir en 
emplear medios alternativos que, como ciudadanos, nos per-
mitan satisfacer nuestras necesidades sin contribuir por ello a 
perpetuar un círculo vicioso y a menudo poco ético. Frente a la 
economía especulativa, la consolidación de una economía real 
está teniendo lugar gracias, entre otros, a la aparición de nue-
vas formas de intercambio como las monedas sociales, una 
herramienta creada y usada por comunidades, colectivos y 
particulares para facilitar el intercambio de productos y servi- 
cios en un ámbito local. Así, esta moneda alternativa, que no 
puede acumularse y cuyo uso queda restringido geográfica-

20. DesBanka: desbanka.org.
21. «El bitcoin y las criptomonedas», cincodias.com (5-5-2014).
22. «Conoce el crowdlending», pymesyautonomos.com (31-3-2014).
23. «Días complicados para ‘bitcoin’», elpais.com (16-2-2014).
24. «El crowdfunding, en el punto de mira», eldiario.es (4-5-2014).

http://desbanka.org
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/02/mercados/1399045704_050839.html
http://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/conoce-el-crowdlending
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/15/actualidad/1392496080_165135.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/crowdfunding-punto-mira_0_255825037.html
http://desbanka.org
http://cincodias.com/cincodias/2014/05/02/mercados/1399045704_050839.html
http://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/conoce-el-crowdlending
http://economia.elpais.com/economia/2014/02/15/actualidad/1392496080_165135.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/premium_en_abierto/crowdfunding-punto-mira_0_255825037.html
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mente, no solo impide la especulación, sino que además dina-
miza la economía local al generar más riqueza y al incentivar 
el consumo y la producción locales.25 En definitiva, existen 
múltiples herramientas para limitar el poder financiero y uti-
lizar nuestro propio dinero para hacer del mundo capitalista 
un lugar mejor.

Reorientar el rumbo de la nave

En resumen, hemos visto hasta qué punto el modelo económi-
co basado en la especulación resulta insostenible y nos ha aca-
rreado desastrosas consecuencias, como la insolvencia de em-
presas y familias y una tasa de desempleo escalofriante. De ahí 
que urja establecer un nuevo modelo productivo que sea sos-
tenible y genere beneficios a largo plazo. La inversión en I+D, 
como se ha visto en otros países, garantiza el aumento de la 
productividad y la competitividad, además de generar empleo 
cualificado. Sin embargo, pese a afirmar que están dispuestos 
a cambiar el modelo económico actual, nuestros políticos no 
dan muestras de apostar por este sector; al contrario, recortan 
drásticamente los presupuestos en investigación y ciencia y 
dan indicios de querer perpetuar un círculo vicioso agotado 
y obsoleto. Ante tal situación, es necesario fomentar un cambio 
de valores que se vea reflejado finalmente en nuestro mo- 
delo de crecimiento. Para ello, los ciudadanos debemos inter-
venir y movilizarnos para que se haga un buen uso del dine-
ro público y se invierta en los sectores que generen beneficios 
para la sociedad. Y nosotros mismos, como inversores particu- 
lares, debemos predicar con el ejemplo destinando nuestro di-
nero a proyectos éticamente responsables.

Ahora es nuestro deber como ciudadanos concienciar-
nos de la necesidad del cambio e intervenir para determinar 

25. Infobancaetica: infobancaetica.wordpress.com.

http://infobancaetica.wordpress.com/
http://infobancaetica.wordpress.com/
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el curso de la historia. Para ello existen múltiples iniciativas 
en las que podemos participar. Podemos exigir un nuevo mo-
delo económico beneficioso para todos y no solo para unos 
pocos. Podemos concienciarnos de la importancia del I+D 
promoviendo la cultura científica en la sociedad. Podemos 
movilizarnos ante los proyectos disparatados de los gobiernos 
que supongan un malgasto público y conseguir paralizarlos. 
Podemos hacer un buen uso de nuestro dinero invirtiendo en 
proyectos que promuevan la formación de una sociedad res-
ponsable y un desarrollo sostenible. Podemos hacer frente al 
poder financiero utilizando nuevos sistemas alternativos a los 
bancos de siempre. Podemos y debemos ser nosotros los que 
demos un paso adelante y propongamos los cambios necesa-
rios para retomar el buen rumbo de la nave. Si no lo hacemos, 
corremos el riesgo de navegar a la deriva indefinidamente. 
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La crisis social y económica del mundo occidental, instrumen-
talizada de manera tendenciosa por ciertos sectores políticos 
y de la comunicación, ha contribuido a generar una triste rea-
lidad sociopolítica en Europa marcada por el resurgimiento 
de la extrema derecha en muchos países1 y un creciente sen-
timiento de racismo y de xenofobia,2 lo que no puede ni debe 
dejar a nadie indiferente dadas las irreparables consecuencias 
que acarrea. En este sentido, el trato discriminatorio basado 
en el origen o en los rasgos físicos de las personas es síntoma 
de una sociedad profundamente enferma, todavía esclava de 
un pasado del que poco se puede elogiar.

Lo más triste, sin embargo, es que no hay peor enfermo que 
el que no quiere sanar. Son muchos los que, al no formar parte 
de los colectivos discriminados, creen que nunca serán vícti-
mas de la discriminación y que, por tanto, no tienen por qué 
luchar contra un problema de tal magnitud. Una percepción 

1. «La crisis impulsa, de momento, a populistas y extrema derecha en 
Europa», euroXpress.es (14-3-2014).

2. El racismo consiste en despreciar a las personas de sociedades y cultu-
ras distintas a la propia, mientras que la xenofobia se traduce en el odio a los 
extranjeros por el mero hecho de provenir de otro país o territorio. 

2. Cuestión de dignidad
Miedo y odio al diferente frente a respeto e igualdad:  

no hay color

eli DiMitry Zetrenne

Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad.
Mi vida va prohibida, dice la autoridad.

Manu Chao
Clandestino

http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/3/14/la-crisis-impulsa-de-momento-a-populistas-y-extrema-derecha-en-europa/
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/3/14/la-crisis-impulsa-de-momento-a-populistas-y-extrema-derecha-en-europa/
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/3/14/la-crisis-impulsa-de-momento-a-populistas-y-extrema-derecha-en-europa/
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de la realidad tan distorsionada como errónea que conlleva a 
menudo la absoluta indiferencia de quienes, al fin y al cabo, 
acaban siendo cómplices silenciosos de este mal. Todas las 
personas, sin excepción, tenemos derecho a ser tratadas con 
dignidad, y esta tiene que ser la base de la interacción social.

Todos somos personas…

La existencia de un trato diferente basado en el origen o en 
los rasgos físicos de las personas es probablemente tan anti- 
gua como las migraciones humanas a lo largo y ancho del pla- 
neta. Algunas de las manifestaciones más patentes de este 
fenómeno se enmarcaron en el colonialismo y en la esclavitud, 
sistemas economicosociales fundamentados en la explotación 
a ultranza de unos seres humanos por otros que, de manera 
menos visible pero igual de indignante, siguen presentes en 
las sociedades «civilizadas» de nuestro tiempo. Entender que 
la persona es un fin en sí misma y no un medio para conseguir 
fines, como dijo el filósofo Immanuel Kant, debe llevarnos a 
priorizar el respeto a su dignidad en contraposición a todo in-
tento de asimilarla a un mero medio de producción, vestigio 
de un orden mundial basado en explotar a ciertos colectivos 
para conseguir grandes beneficios económicos cosificando a 
las personas y menospreciando su dignidad. 

Estas secuelas históricas, complementadas con la realidad 
política, económica y social de muchos países y con las imá-
genes selectivas de miseria difundidas constantemente por los 
medios, anidan en el subconsciente de gran parte de la po-
blación y contribuyen a crear una representación distorsiona-
da de la realidad, que incita tácita y erróneamente a creer que 
existe cierta superioridad de unos colectivos sobre otros. No 
obstante, vincular los rasgos físicos de un determinado colec-
tivo, de los habitantes de un territorio concreto, a su situación 
política, económica o social es totalmente incomprensible y 
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cuando menos absurdo. A este respecto, la lucha por devolver 
o, en su caso, respetar la dignidad de todas las personas debe 
resultar prioritaria en toda sociedad que merezca tal nombre 
y que aspire a ser madura, responsable, segura y, sobre todo, 
humana.

… y potenciales inmigrantes

En España, la asimilación de los inmigrantes a meros medios 
de producción fue patente en la época de vacas gordas y lo es 
aún más en la de vacas flacas, cuando el miedo a perder lo poco 
que se tiene alimenta un profundo rechazo que no hace sino 
crecer conforme las condiciones socioeconómicas empeoran.3 
La presencia del inmigrante, visto como un instrumento al 
servicio de la economía nacional, molesta desde el momento 
en que no contribuye a sostenerla; actitud que explica la indig-
nante diferencia entre extranjeros ricos e inmigrantes pobres.4 
De hecho, la xenofobia afecta principalmente a los colectivos 
que no disponen de medios económicos sustanciales, circuns-
tancia que se vincula a los rasgos físicos y al origen de estas 
personas, procedentes sobre todo de países hispanoamerica-
nos y africanos.

Este trato discriminatorio, comúnmente llamado racis-
mo económico, no debería tener cabida en nuestra sociedad 
por cuanto la casi totalidad de la inmigración hispanoame-
ricana proviene de antiguas colonias españolas de las que se 
abusó durante siglos. Respecto a la inmigración procedente de 
África, tampoco podemos olvidar que este continente ha sido 

3. «En España se registraron 1172 ataques por homofobia y racismo en 
2013», elpais.com (24-4-2014).

4. «Inmigrante rico, inmigrante pobre», elmundo.es (30-9-2005), artícu-
lo de Javier Pérez de Albéniz en el blog El Descodificador; «Extranjero rico, 
inmigrante pobre», elpais.com (19-11-2012), artículo de Gonzalo Fanjul en 
el blog 3500 Millones.

http://politica.elpais.com/politica/2014/04/24/actualidad/1398357469_302207.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/24/actualidad/1398357469_302207.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/24/actualidad/1398357469_302207.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/30/descodificador/1128037382.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/09/30/descodificador/1128037382.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/11/extranjero-rico-inmigrante-pobre.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/11/extranjero-rico-inmigrante-pobre.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/11/extranjero-rico-inmigrante-pobre.html
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colonizado, explotado y repartido entre las grandes potencias 
europeas hasta fechas relativamente recientes, si tenemos en 
cuenta que para datar su descolonización se toma como refe-
rencia el año 1960. Por todo ello, carece de sentido que dichos 
colectivos, sobrexplotados y extremamente empobrecidos a lo 
largo de la historia, sean tratados de esta forma y no con la 
consideración a la que obliga cierto deber moral insoslayable.

Por si fuera poco, la emigración de millones de europeos 
entre finales del siglo xix y principios del xx y, más aún, la 
de miles de españoles durante estos últimos años de crisis de-
berían recordarnos que todos somos potenciales inmigrantes. 
Muchos de nuestros conciudadanos, sobre todo jóvenes,5 se 
ven hoy empujados a un exilio forzoso6 por la falta de oportu-
nidades en este país, como denuncia el colectivo Juventud Sin 
Futuro.7 Una situación —dicho sea de paso— constantemente 
maquillada por el Gobierno (que no solo no llama a las cosas 
por su nombre,8 sino que además las tergiversa de manera 
esperpéntica)9 que nos obliga a replantearnos la figura de los 
inmigrantes «de primera» y «de segunda».10 Porque, si bien es 
cierto que las circunstancias que llevan a emigrar a jóvenes 
españoles y subsaharianos son difícilmente comparables, no 
lo es menos que el objetivo sigue siendo el mismo: una vida 

5. «El desempleo eleva un 41 % la emigración de jóvenes desde 2008», 
elmundo.es (17-8-2013).

6.  «Miles de jóvenes salen a la calle para denunciar el “exilio forzoso”», 
eldiario.es (7-4-2013).

7. No nos vamos, nos echan: nonosvamosnosechan.net; iniciativa de 
Juventud Sin Futuro: juventudsinfuturo.net.

8. «Mato afirma que los jóvenes no emigran, sino que marchan “de forma 
temporal” con becas o para formarse», europapress.es (22-12-2011); «Fá-
tima Báñez llama a la fuga de cerebros “movilidad exterior”», publico.es 
(17-4-2013).

9. «El Gobierno cree que la emigración de jóvenes no se debe solo a la crisis 
sino también a un “impulso aventurero”», europapress.es (29-11-2012).

10. «¿Somos los africanos de Alemania?», huffingtonpost.es (27-3-2014), 
artículo de Pilar Portero y Ana Cañil en el blog Sesión de Control. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/17/economia/1376729062.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Juventud-Futuro-denunciar-exilio-forzoso_0_119338309.html
http://juventudsinfuturo.net/
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-gobierno-cree-emigracion-jovenes-no-debe-solo-crisis-tambien-impulso-aventurero-20121129190823.html
http://www.huffingtonpost.es/pilar-portero-y-ana-canil/somos-los-africanos-de-alemania_b_5042699.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/17/economia/1376729062.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/17/economia/1376729062.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Juventud-Futuro-denunciar-exilio-forzoso_0_119338309.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Juventud-Futuro-denunciar-exilio-forzoso_0_119338309.html
http://www.nonosvamosnosechan.net/
http://juventudsinfuturo.net/
http://www.europapress.es/galicia/noticia-mato-afirma-jovenes-no-emigran-marchan-forma-temporal-becas-formarse-20111222191225.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-mato-afirma-jovenes-no-emigran-marchan-forma-temporal-becas-formarse-20111222191225.html
http://www.publico.es/espana/453846/fatima-banez-llama-a-la-fuga-de-cerebros-movilidad-exterior
http://www.publico.es/espana/453846/fatima-banez-llama-a-la-fuga-de-cerebros-movilidad-exterior
http://www.publico.es/espana/453846/fatima-banez-llama-a-la-fuga-de-cerebros-movilidad-exterior
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-gobierno-cree-emigracion-jovenes-no-debe-solo-crisis-tambien-impulso-aventurero-20121129190823.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-gobierno-cree-emigracion-jovenes-no-debe-solo-crisis-tambien-impulso-aventurero-20121129190823.html
http://www.huffingtonpost.es/pilar-portero-y-ana-canil/somos-los-africanos-de-alemania_b_5042699.html
http://www.huffingtonpost.es/pilar-portero-y-ana-canil/somos-los-africanos-de-alemania_b_5042699.html
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mejor. Poco importa dónde, ni si se hace a bordo de un avión 
o saltando una valla. Todos tenemos derecho a luchar por una 
existencia digna.

El racismo institucional, marca España

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
como la Constitución española reconocen el derecho de todas 
las personas a la libertad y a la dignidad, por lo que el Estado 
tiene la obligación de garantizar mediante la totalidad de los 
mecanismos legales posibles el derecho a la dignidad humana 
y al libre desarrollo de la personalidad indistintamente. Por 
desgracia, este trato discriminatorio, lejos de ser una práctica 
exclusiva de la ciudadanía, es dispensado también por las ins-
tituciones públicas, que incentivan el racismo con discursos 
simplificadores y populistas nutridos del miedo al «agresor 
externo», exacerbado en situaciones de crisis.11

En este sentido, la actuación de ciertos partidos políti-
cos12 —entre ellos, el del actual Gobierno—,13 materializada 
en proyectos identitarios y populistas,14 no puede pasar de- 
sapercibida en un Estado democrático de derecho como Es-
paña. Por ello, los ciudadanos debemos exigir la ilegalización 
de aquellas formaciones políticas cuyos fundamentos son in-
compatibles con los valores de la Constitución española, las 
disposiciones europeas y todas las demás normas de carácter 

11. «“Vivimos momentos de xenofobia institucional”», elpais.com (23-2-
2014), entrevista a Javier de Lucas por Javier Rivas.

12. «El “plan renove” de la extrema derecha en España», publico.es (10-
12-2013).

13. «El PP asume en materia de inmigración el programa de partidos de 
extrema derecha», lamarea.com (5-11-2013).

14. «Un vídeo xenófobo de Plataforma per Catalunya triunfa en inter-
net», vozbcn.com (12-5-2011); «Partidos de ultraderecha reparten ayudas 
solo para españoles», infolibre.es (4-10-2013).

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/23/paisvasco/1393180914_320667.html
http://www.publico.es/politica/474157/el-plan-renove-de-la-extrema-derecha-en-espana
http://www.lamarea.com/2013/11/05/el-pp-asume-en-materia-de-inmigracion-el-programa-de-partidos-de-extrema-derecha/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/23/paisvasco/1393180914_320667.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/23/paisvasco/1393180914_320667.html
http://www.publico.es/politica/474157/el-plan-renove-de-la-extrema-derecha-en-espana
http://www.publico.es/politica/474157/el-plan-renove-de-la-extrema-derecha-en-espana
http://www.lamarea.com/2013/11/05/el-pp-asume-en-materia-de-inmigracion-el-programa-de-partidos-de-extrema-derecha/
http://www.lamarea.com/2013/11/05/el-pp-asume-en-materia-de-inmigracion-el-programa-de-partidos-de-extrema-derecha/
http://www.vozbcn.com/2011/05/12/71816/video-xenofobo-plataforma-triunfa/
http://www.vozbcn.com/2011/05/12/71816/video-xenofobo-plataforma-triunfa/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/10/04/varios_partidos_ultraderecha_reparten_ayudas_solo_para_espanoles_8364_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/10/04/varios_partidos_ultraderecha_reparten_ayudas_solo_para_espanoles_8364_1012.html
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internacional firmadas y ratificadas por España sobre este tema, 
que prohíben tajantemente la discriminación racial al consti-
tuir un grave riesgo para la sociedad en su conjunto. Basta con 
volver la vista atrás apenas unas décadas para ser conscientes 
de la irresponsabilidad que conlleva dejar que la mecha del  
odio prenda.

Lamentablemente, el remedio puede llegar a ser peor 
que la enfermedad. Eso se trasluce, al menos, de ciertas ac-
tuaciones de los cuerpos de seguridad pública, acusados de 
racismo institucional por identificar con más frecuencia a de-
terminados colectivos basándose estrictamente en sus rasgos 
físicos.15 Sin ir más lejos, el 40  % de los casos de xenofobia 
atendidos por la asociación SOS Racisme en Cataluña en 2013 
fueron protagonizados por la policía,16 lo que demuestra que 
estas prácticas discriminatorias están claramente institucio-
nalizadas, y lo que es peor, por las autoridades en principio 
encargadas de su erradicación. Frente a esta realidad, inicia-
tivas ciudadanas como las Brigadas Vecinales de Observación 
de Derechos Humanos17 o la Plataforma contra la Violencia 
Institucional hacia los Inmigrantes18 resultan esenciales para 
detectar, denunciar y poner freno a este tipo de discrimina-
ción, que los ciudadanos no debemos tolerar en ninguna cir-
cunstancia. 

15. «Acusan a la Policía de “racismo institucional” por identificar hasta 
diez veces más a gitanos, magrebíes y afrolatinos que a caucásicos», elplu-
ral.com (25-12-2013). 

16. «La policía protagoniza el 40 % de los casos de xenofobia en Catalu- 
nya que atiende SOS Racisme», elperiodico.com (21-3-2014).

17. Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos: briga-
dasvecinales.org.

18. Plataforma contra la Violencia Institucional hacia los Inmigrantes: 
plataformaderechosinmigrantes.blogspot.com.es.

http://www.elplural.com/2013/12/25/acusan-a-la-policia-de-racismo-institucional-por-identificar-hasta-diez-veces-mas-a-gitanos-magrebies-y-afrolatinos-que-a-espanoles/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/policia-protagoniza-los-casos-xenofobia-catalunya-que-atiende-sos-racisme-3206273
http://brigadasvecinales.org/
http://plataformaderechosinmigrantes.blogspot.com.es/
http://www.elplural.com/2013/12/25/acusan-a-la-policia-de-racismo-institucional-por-identificar-hasta-diez-veces-mas-a-gitanos-magrebies-y-afrolatinos-que-a-espanoles/
http://www.elplural.com/2013/12/25/acusan-a-la-policia-de-racismo-institucional-por-identificar-hasta-diez-veces-mas-a-gitanos-magrebies-y-afrolatinos-que-a-espanoles/
http://www.elplural.com/2013/12/25/acusan-a-la-policia-de-racismo-institucional-por-identificar-hasta-diez-veces-mas-a-gitanos-magrebies-y-afrolatinos-que-a-espanoles/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/policia-protagoniza-los-casos-xenofobia-catalunya-que-atiende-sos-racisme-3206273
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/policia-protagoniza-los-casos-xenofobia-catalunya-que-atiende-sos-racisme-3206273
http://brigadasvecinales.org/
http://brigadasvecinales.org/
http://plataformaderechosinmigrantes.blogspot.com.es/
http://plataformaderechosinmigrantes.blogspot.com.es/
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Inmigrantes «de segunda» sin derecho a un trato humano

Si hay un ámbito en el que el racismo institucional se mani-
fiesta con mayor violencia es en el de la inmigración irregular. 
Este fenómeno, ya de por sí dramático,19 se ve agravado en Es-
paña por la actuación de los cuerpos de seguridad pública, en 
particular frente a los intentos de cruzar la frontera con Ma-
rruecos por parte de inmigrantes subsaharianos.20 Ante esta 
situación, las preguntas que se plantean son muchas: ¿actua-
rían igual los miembros de la Guardia Civil si los inmigran-
tes fuesen europeos?; ¿tendrían que rendir cuentas de alguna 
forma?; ¿quiénes se preocupan por estos trágicos sucesos? En 
definitiva, ¿quién es inmigrante?, y ¿quién puede llegar a serlo? 
Como se ha dicho, todos lo somos en potencia. La inmigra-
ción no tiene rostro ni nacionalidad; tampoco edad. ¿Cuál es 
la diferencia entre una persona inmigrante y otra que no lo es?

Una respuesta honesta a estas preguntas pone de ma-
nifiesto que los derechos básicos a la vida y a la dignidad de 
estas personas son vulnerados por los mismos que deberían 
garantizarlos, y da muestra de la existencia de un profundo 
menosprecio. Una realidad frente a la cual gran parte de la 
población permanece impasible; la misma que pone el grito 
en el cielo ante la sola mención de la posibilidad de que los 
españoles emigrantes puedan ser expulsados —sin duda de 
manera mucho más diplomática— del país en el que se han 
arriesgado a apostar por una vida más digna.21 El resultado es 

19. «Trece años de inmigración: más de 23 000 muertos por intentar al-
canzar Europa», elconfidencial.com (31-3-2014).

20. «Interior oculta los vídeos del lanzamiento de pelotas de goma a los 
inmigrantes de Ceuta», infolibre.es (19-3-2014); «14 ONG elevan una queja 
a la UE para investigar las devoluciones en caliente», elpais.com (25-4-
2014).

21. «Alemania planea expulsar del país a los inmigrantes comunitarios 
en paro», elperiodico.com (26-3-2014); «Parados españoles, potenciales re-
patriados en Alemania», elmundo.es (30-3-2014). 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-03-31/trece-anos-de-inmigracion-mas-de-23-000-muertos-por-intentar-alcanzar-europa_108953/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-03-31/trece-anos-de-inmigracion-mas-de-23-000-muertos-por-intentar-alcanzar-europa_108953/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-03-31/trece-anos-de-inmigracion-mas-de-23-000-muertos-por-intentar-alcanzar-europa_108953/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/19/interior_oculta_los_videos_del_lanzamiento_pelotas_goma_los_inmigrantes_ceuta_14740_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/19/interior_oculta_los_videos_del_lanzamiento_pelotas_goma_los_inmigrantes_ceuta_14740_1012.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/25/actualidad/1398428495_180609.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/25/actualidad/1398428495_180609.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/25/actualidad/1398428495_180609.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/alemania-planea-expulsar-del-pais-los-inmigrantes-comunitarios-paro-3220769
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/alemania-planea-expulsar-del-pais-los-inmigrantes-comunitarios-paro-3220769
http://www.elmundo.es/internacional/2014/03/30/5336d92e268e3ed2068b4570.html
http://www.elmundo.es/internacional/2014/03/30/5336d92e268e3ed2068b4570.html
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que «el mismo Gobierno que alaba la movilidad exterior de la 
juventud española y nos invita a irnos en busca de aventuras 
es el que arrebata derechos, vidas y sueños a quienes intentan 
buscar una vida mejor en nuestra tierra».22 ¿Acaso nos duele 
menos si las víctimas son inmigrantes «de segunda»?23 La 
lucha por el respeto de los derechos humanos corresponde a 
toda la ciudadanía, que debe mostrar su disconformidad con 
tales vulneraciones y exigir responsabilidades a sus causantes.

Pero la violación de estos derechos no se produce solo 
en las fronteras. La reclusión de dichos colectivos en centros 
de internamiento de extranjeros (CIE) por el mero hecho de 
carecer de documentación en regla es inadmisible, más aún 
cuando en muchos de los casos estas personas no solo no han 
cometido ningún delito, sino que además han residido legal-
mente en España durante años.24 Este trato vergonzoso, agra-
vado por unas condiciones de vida insalubres que convierten 
los CIE en cárceles de hecho,25 ha impulsado a entidades como 
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado,26 la Asociación 
Pro Derechos Humanos de Andalucía27 o Convivir Sin Racis-
mo,28 entre muchas otras, a promover acciones en defensa de 
los derechos humanos de estos inmigrantes, entre las que des-
tacan la campaña por el cierre de los CIE29 y la petición de la 
retirada de las concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta 

22. «Racismo institucional de la #MarcaEspaña», juventudsinfuturo.net 
(7-2-2014). 

23. «¿Nos duele menos si los muertos son inmigrantes?», eldiario.es (17-
2-2014).

24. «La mitad de los inmigrantes de los CIE carece de antecedentes», 
elmundo.es (26-3-2014); «Denuncian que España abusa del internamiento 
de los inmigrantes en los CIE», rtve.es (26-3-2014).

25. «Como una cárcel, pero peor», elpais.com (30-1-2012).
26. Comisión Española de Ayuda al Refugiado: cear.es.
27. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía: apdha.org.
28. Convivir Sin Racismo: convivirsinracismo.blogspot.com.es.
29. CIE no: ciesno.wordpress.com.

http://juventudsinfuturo.net/racismo-institucional-de-la-marcaespana/
http://www.eldiario.es/sociedad/duele-dolor-ajeno-muerto-inmigrante_0_229227228.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/30/actualidad/1327886119_843664.html
http://www.cear.es/
http://www.apdha.org/
http://convivirsinracismo.blogspot.com.es/
http://ciesno.wordpress.com/
http://juventudsinfuturo.net/racismo-institucional-de-la-marcaespana/
http://juventudsinfuturo.net/racismo-institucional-de-la-marcaespana/
http://www.eldiario.es/sociedad/duele-dolor-ajeno-muerto-inmigrante_0_229227228.html
http://www.eldiario.es/sociedad/duele-dolor-ajeno-muerto-inmigrante_0_229227228.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/26/5332c9af22601db1148b4575.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/03/26/5332c9af22601db1148b4575.html
http://www.rtve.es/noticias/20140326/denuncian-espana-abusa-del-internamiento-inmigrantes-cie/904421.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140326/denuncian-espana-abusa-del-internamiento-inmigrantes-cie/904421.shtml
http://politica.elpais.com/politica/2012/01/30/actualidad/1327886119_843664.html
http://www.cear.es/
http://www.apdha.org/
http://convivirsinracismo.blogspot.com.es/
http://ciesno.wordpress.com/
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y Melilla.30 El éxito de iniciativas como La hospitalidad no es 
delito,31 que logró que el Gobierno rectificase en la criminali-
zación de la solidaridad con fines humanitarios,32 demuestra 
una vez más que la unión hace la fuerza y que, frente a las 
injusticias, muchos pequeños gestos permiten lograr grandes 
hazañas. 

Exclusión sanitaria: la vida en juego

A las manifestaciones más patentes de racismo institucional se 
suma otra algo menos obvia pero igual de aberrante: la exclu-
sión sanitaria. Esta segregación, consistente en privar de acce-
so gratuito a la práctica totalidad de los servicios de sanidad 
pública al colectivo de inmigrantes en situación irregular,33 
además de inmoral es sumamente arriesgada no solo para la 
salud de las personas discriminadas, sino también para la del 
conjunto de la sociedad. La medida, adoptada en 2012, que 
según el Gobierno persigue evitar el turismo sanitario,34 ca-
rece de fundamento habida cuenta del porcentaje de personas 
pertenecientes a este colectivo que viene a España por motivos 
de salud35 y de que recurren menos a la sanidad pública que 
los autóctonos, lo que desmiente uno de tantos falsos mitos 

30. Esto hay que cortarlo: estohayquecortarlo.cear.es; campaña de la Co-
misión Española de Ayuda al Refugiado.

31. La hospitalidad no es delito; campaña de Salvemos la Hospitalidad: 
salvemoslahospitalidad.org.

32. «“Salvemos la Hospitalidad”: una victoria de los ciudadanos», elpais.
com (21-10-2013), artículo de Nacho Sánchez en el blog 3500 Millones.

33. «España viola el derecho a la salud de los inmigrantes sin papeles», 
publico.es (4-7-2013).

34. «El Gobierno endurecerá el padrón a inmigrantes para limitar el ac-
ceso a la Sanidad», publico.es (20-4-2012).

35. «Solo un 4 % de los inmigrantes vino a España en 2009 por motivos 
de salud», elmundo.es (25-4-2012).

http://estohayquecortarlo.cear.es/
http://salvemoslahospitalidad.org/
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/10/salvemos-la-hospitalidad-una-victoria-de-los-ciudadanos.html
http://www.publico.es/actualidad/458353/espana-viola-el-derecho-a-la-salud-de-los-inmigrantes-sin-papeles
http://www.publico.es/espana/430264/el-gobierno-endurecera-el-padron-a-inmigrantes-para-limitar-el-acceso-a-la-sanidad
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/25/solidaridad/1335345094.html
http://estohayquecortarlo.cear.es/
http://www.cear.es/
http://www.cear.es/
http://salvemoslahospitalidad.org/
http://salvemoslahospitalidad.org/
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/10/salvemos-la-hospitalidad-una-victoria-de-los-ciudadanos.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/10/salvemos-la-hospitalidad-una-victoria-de-los-ciudadanos.html
http://www.publico.es/actualidad/458353/espana-viola-el-derecho-a-la-salud-de-los-inmigrantes-sin-papeles
http://www.publico.es/actualidad/458353/espana-viola-el-derecho-a-la-salud-de-los-inmigrantes-sin-papeles
http://www.publico.es/espana/430264/el-gobierno-endurecera-el-padron-a-inmigrantes-para-limitar-el-acceso-a-la-sanidad
http://www.publico.es/espana/430264/el-gobierno-endurecera-el-padron-a-inmigrantes-para-limitar-el-acceso-a-la-sanidad
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/25/solidaridad/1335345094.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/25/solidaridad/1335345094.html
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sobre los inmigrantes y la sanidad pública.36 Y sobre todo ado-
lece de una gravísima falta de ética al valorar la vida de estos 
seres humanos en términos estrictamente económicos.

En cualquier caso, este trato discriminatorio resulta in-
coherente incluso desde una perspectiva económica. En efec-
to, la atención sanitaria de urgencia (que es la única que sigue 
siendo gratuita para la mayor parte de este colectivo) es en 
realidad más costosa que la ordinaria, que permite detectar y 
tratar a tiempo la mayoría de las enfermedades y, con ello, evi-
tar que se agraven y supongan un coste más importante para 
el sistema sanitario público. La Organización de las Naciones 
Unidas lo deja bien claro al reprochar al Gobierno que «la falta 
de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es solo 
cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, 
sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo».37 
Con todo, lo más preocupante de esta política sanitaria es que, 
al desaparecer la posibilidad de detección temprana de infec-
ciones y enfermedades en estas personas, el riesgo de contagio 
por parte del resto de la población aumenta exponencialmente 
y puede causar graves problemas de salud pública.38

La vulneración del derecho universal a la salud deriva-
da de la aplicación de esta medida, que afecta incluso a inmi-
grantes con residencia legal en España,39 impulsó a numero-
sas comunidades autónomas a oponerse a su plena adopción 
mediante diferentes procedimientos.40 Dos años después, solo 

36. «Los cinco falsos mitos del PP sobre los inmigrantes y la sanidad 
pública», publico.es (4-7-2013).

37. «La ONU urge a Mato un “cambio de rumbo” en la política sanitaria 
para inmigrantes», publico.es (29-4-2014).

38. «Un órgano consultivo del Gobierno niega que los inmigrantes hagan 
turismo sanitario y augura problemas de salud pública», europapress.es 
(14-6-2012).

39. «El Gobierno niega la tarjeta sanitaria a extranjeros con residencia 
legal», elpais.com (19-2-2014).

40. «Ocho comunidades atenderán a inmigrantes “sin papeles” aunque 
algunas con restricciones», rtve.es (30-8-2012).

http://www.publico.es/actualidad/458351/los-cinco-falsos-mitos-del-pp-sobre-los-inmigrantes-y-la-sanidad-publica
http://www.publico.es/actualidad/517470/la-onu-urge-a-mato-un-cambio-de-rumbo-en-la-politica-sanitaria-para-inmigrantes
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-organo-consultivo-gobierno-niega-inmigrantes-hagan-turismo-sanitario-augura-problemas-salud-publica-20120614174415.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/19/actualidad/1392846250_883061.html
http://www.rtve.es/noticias/20120830/galicia-se-suma-comunidades-atenderan-inmigrantes-sin-papeles/560666.shtml
http://www.publico.es/actualidad/458351/los-cinco-falsos-mitos-del-pp-sobre-los-inmigrantes-y-la-sanidad-publica
http://www.publico.es/actualidad/458351/los-cinco-falsos-mitos-del-pp-sobre-los-inmigrantes-y-la-sanidad-publica
http://www.publico.es/actualidad/517470/la-onu-urge-a-mato-un-cambio-de-rumbo-en-la-politica-sanitaria-para-inmigrantes
http://www.publico.es/actualidad/517470/la-onu-urge-a-mato-un-cambio-de-rumbo-en-la-politica-sanitaria-para-inmigrantes
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-organo-consultivo-gobierno-niega-inmigrantes-hagan-turismo-sanitario-augura-problemas-salud-publica-20120614174415.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-organo-consultivo-gobierno-niega-inmigrantes-hagan-turismo-sanitario-augura-problemas-salud-publica-20120614174415.html
http://www.europapress.es/epsocial/inmigracion-00329/noticia-organo-consultivo-gobierno-niega-inmigrantes-hagan-turismo-sanitario-augura-problemas-salud-publica-20120614174415.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/19/actualidad/1392846250_883061.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/19/actualidad/1392846250_883061.html
http://www.rtve.es/noticias/20120830/galicia-se-suma-comunidades-atenderan-inmigrantes-sin-papeles/560666.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120830/galicia-se-suma-comunidades-atenderan-inmigrantes-sin-papeles/560666.shtml


41

una de ellas no ha ampliado el acceso al sistema sanitario pú-
blico de uno u otro modo,41 lo que da fe de la trascendencia de 
la reforma y de sus consecuencias. El surgimiento de platafor-
mas en defensa del derecho a la salud de estos colectivos, como 
Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria,42 en Cantabria, o la 
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya,43 
da muestra de ello. Iniciativas que, junto con las de campa-
ñas promovidas por asociaciones como Médicos del Mundo44 
y movimientos de desobediencia civil como Yo Sí, Sanidad 
Universal,45 deben servir para concienciar de la necesidad de 
ayudar a las víctimas de la exclusión sanitaria46 y merecen el 
máximo apoyo por parte de los ciudadanos.

Todos somos víctimas… y responsables

Llegados a este punto, no está de más recordar que todos so-
mos responsables de tan triste realidad. De hecho, al tolerar la 
institucionalización de la violencia y del racismo no solo con-
sentimos la de la ilegalidad y la injusticia, sino que también 
abrimos la puerta al establecimiento tácito de una segregación 
social al existir colectivos claramente menospreciados que no 
viven en igualdad de condiciones y oportunidades. Esta forma 
de discriminación, fruto de la tolerancia de prácticas ilegales e 
inhumanas por parte tanto de la ciudadanía como de las insti- 

41. «Castilla-La Mancha se queda sola aplicando sin excepciones los re-
cortes sanitarios del Gobierno», 20minutos.es (7-4-2014).

42. Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria: ciudadaniacontralaex-
clusionsanitaria.blogspot.com.es.

43. Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya: lapa-
sucat.blogspot.com.es.

44. Derecho a curar: derechoacurar.implicate.org; campaña de Médicos 
del Mundo: medicosdelmundo.org.

45. Yo Sí, Sanidad Universal: yosisanidaduniversal.net.
46. «Diez claves para ayudar a los inmigrantes sin derecho a la sanidad», 

eldiario.es (23-2-2014).

http://www.20minutos.es/noticia/2106891/0/informe/medicos-del-mundo/recortes-sanidad/
http://ciudadaniacontralaexclusionsanitaria.blogspot.com.es/
http://lapasucat.blogspot.com.es/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://yosisanidaduniversal.net
http://www.eldiario.es/sociedad/atiendan-inmigrantes-irregulares-centros-publica_0_230627352.html
http://www.20minutos.es/noticia/2106891/0/informe/medicos-del-mundo/recortes-sanidad/
http://www.20minutos.es/noticia/2106891/0/informe/medicos-del-mundo/recortes-sanidad/
http://ciudadaniacontralaexclusionsanitaria.blogspot.com.es/
http://ciudadaniacontralaexclusionsanitaria.blogspot.com.es/
http://lapasucat.blogspot.com.es/
http://lapasucat.blogspot.com.es/
http://derechoacurar.implicate.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://yosisanidaduniversal.net
http://www.eldiario.es/sociedad/atiendan-inmigrantes-irregulares-centros-publica_0_230627352.html
http://www.eldiario.es/sociedad/atiendan-inmigrantes-irregulares-centros-publica_0_230627352.html
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tuciones, hace temer un auténtico genocidio civil del que, al 
fin y al cabo, terminará siendo víctima toda la sociedad.

Las consecuencias de este fenómeno no pueden ser más 
alarmantes. El grave impacto psicológico que supone para una 
persona ser tratada de manera distinta suele implicar, a la lar-
ga, un serio riesgo de marginación, con el consiguiente sen- 
timiento de no pertenencia y de exclusión. Las víctimas de este 
trato discriminatorio se encuentran, pues, condenadas a vivir 
al margen de la sociedad, a menudo refugiadas en la drogadic-
ción y en la delincuencia; una situación cuyos efectos, en caso de 
ser desatendidos, resultan nefastos para la convivencia y la se- 
guridad ciudadana. Por todo ello, el respeto —en lugar de la 
tan promovida tolerancia— es fundamental en una sociedad 
destinada a ver convivir diferentes colectivos en su seno. Res-
petar a las personas que los conforman y fomentar su integra-
ción es una decisión lógica y ante todo responsable.

Frente a este apremiante reto, el papel desempeñado por 
la ciudadanía es primordial para cortar el mal de raíz y de-
rrocar, así, a los responsables de su consolidación a golpe de 
ley. La buena noticia es que existen mecanismos para ello. Por 
ejemplo, la estrategia antirrumores para prevenir el racismo, 
basada en un proyecto de la Fundació Acsar47 implantado ini-
cialmente en Barcelona, que ha sido adoptada por otras ciuda-
des españolas (Fuenlabrada, Getxo, Sabadell y Tenerife) con el 
apoyo municipal correspondiente; o la Red de Transmisión de 
Valores y Mensajes Positivos48 de Santa Coloma de Gramenet, 
comprometida con la labor de transmitir información veraz, 
objetiva y contrastada para favorecer la convivencia.49 

47. Estrategia antirrumores para prevenir el racismo: antirumores.com; 
proyecto de la Fundació Acsar: fundacioacsar.org.

48. Red de Transmisión de Valores y Mensajes Positivos: xarxa.casa-
delest.org.

49. «Santa Coloma lucha contra los rumores racistas», elperiodico.com 
(17-4-2014).

http://www.antirumores.com/
http://xarxa.casadelest.org/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/santa-coloma/santa-coloma-lucha-contra-los-rumores-racistas-3252629
http://www.antirumores.com/
http://www.fundacioacsar.org/
http://xarxa.casadelest.org/
http://xarxa.casadelest.org/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/santa-coloma/santa-coloma-lucha-contra-los-rumores-racistas-3252629
http://www.elperiodico.com/es/noticias/santa-coloma/santa-coloma-lucha-contra-los-rumores-racistas-3252629
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Aunque sin duda la mejor noticia es que las iniciativas 
en este ámbito provienen también de las instituciones públi-
cas, mediante proyectos como el de Barcelona contra el racis-
me,50 impulsado por el Ayuntamiento, o Frena el rumor,51 por 
el Gobierno Vasco, que proporcionan herramientas especia-
lizadas para luchar contra la discriminación, el racismo y la 
xenofobia en los campos educativo y social; o como el Portal 
de Redes Interculturales52 de la Junta de Andalucía, que ofrece 
una guía de recursos para la inserción sociolaboral en dicha 
comunidad autónoma. Tres propuestas —sin duda entre otras 
muchas— dignas de mención por cuanto demuestran, una vez 
más, que la acción conjunta y responsable de los ciudadanos 
y de sus representantes puede llegar a remover los cimientos 
de las peores prácticas instauradas y construir sobre ellos una 
sociedad mejor.

La ignorancia, el peor de los males

Como se ha dicho, los ciudadanos somos quienes debemos 
reaccionar primero y exigir después a las instituciones que 
luchen activamente contra cualesquiera prácticas discrimi-
natorias en la sociedad, empezando por dar ejemplo con sus 
actuaciones. En este aspecto, la educación constituye la mejor 
herramienta para combatir la ignorancia que sustenta viciosa-
mente estas actitudes, por lo que es necesario priorizarla tanto 
en la escuela como en casa. Inculcar desde la infancia ciertos 
valores básicos como el respeto y enseñar a entender, tanto con 
las palabras como con los actos, que los rasgos físicos de las 

50. Barcelona contra el racisme: barcelonacontraelracisme.cat; portal del 
Ayuntamiento de Barcelona: bcn.cat.

51. Frena el rumor: frenaelrumor.org; portal del Gobierno Vasco: ejgv.
euskadi.net.

52. Redes Interculturales: redesinterculturales.org; portal de la Junta de 
Andalucía: juntadeandalucia.es. 

http://barcelonacontraelracisme.cat
http://frenaelrumor.org/
http://www.redesinterculturales.org/
http://barcelonacontraelracisme.cat
http://www.bcn.cat/
http://frenaelrumor.org/
http://www.ejgv.euskadi.net
http://www.ejgv.euskadi.net
http://www.redesinterculturales.org/
http://www.juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es
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personas no determinan su carácter ni sus aptitudes tiene que 
alimentar los intercambios sobre este tema a todos los niveles.

Recursos educativos hay muchos; por citar solo algunos, 
los materiales elaborados por el Movimiento contra la Intole-
rancia53 o propuestas como el cómic Los nuevos vecinos, editado 
por la organización Edex,54 resultan especialmente útiles para 
concienciar a los más jóvenes de los valores ciudadanos, los 
procesos migratorios y la convivencia intercultural. Todo ello 
enmarcado en un ámbito de actuación más general, en el que 
se inscribe, por ejemplo, el Movimiento de los Pueblos para 
la Educación en Derechos Humanos,55 organización formada 
por educadores experimentados que trabaja en el desarrollo de 
pedagogías avanzadas para lograr una mayor justicia social y 
económica y promover la democracia.

No obstante, el combate contra la ignorancia no es res-
ponsabilidad exclusiva de la educación. El papel de los medios 
de comunicación como instrumentos informativos y de di-
fusión es fundamental para contribuir a la formación de una 
sociedad sensata y crítica frente a esta realidad. La comunidad 
gitana, entre las más perjudicadas en España y en Europa,56 
es también una de las más comprometidas con la lucha por 
un periodismo responsable libre de prejuicios y estereotipos, 
como muestran la publicación anual del informe ¿Periodistas 
contra el racismo? por la Unión Romaní57 y el proyecto No Pre-
juicios, impulsado por la Federación Nacional de Asociaciones 

53. Educatolerancia: educatolerancia.com; portal del Movimiento con-
tra la Intolerancia: movimientocontralaintolerancia.com. 

54. Los nuevos vecinos: losnuevosvecinos.net; propuesta educativa de 
Edex: edex.es.

55. Movimiento de los Pueblos para la Educación en Derechos Huma-
nos: pdhre.org/index-sp.html.

56. «El pueblo gitano, la minoría étnica más extendida de Europa», lain-
formacion.com (23-4-2014).

57. ¿Periodistas contra el racismo? La prensa española ante el pueblo gita-
no; informe anual de la Unión Romaní: unionromani.org.

http://educatolerancia.com/
http://www.losnuevosvecinos.net/
http://www.pdhre.org/index-sp.html
http://noticias.lainformacion.com/mundo/el-pueblo-gitano-la-minoria-etnica-mas-extendida-de-europa_rykYGJchUixdl29Nux2eM1/
http://unionromani.org/
http://educatolerancia.com/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/
http://www.losnuevosvecinos.net/
http://www.edex.es/
http://www.pdhre.org/index-sp.html
http://www.pdhre.org/index-sp.html
http://noticias.lainformacion.com/mundo/el-pueblo-gitano-la-minoria-etnica-mas-extendida-de-europa_rykYGJchUixdl29Nux2eM1/
http://noticias.lainformacion.com/mundo/el-pueblo-gitano-la-minoria-etnica-mas-extendida-de-europa_rykYGJchUixdl29Nux2eM1/
http://unionromani.org/
http://unionromani.org/
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de Mujeres Gitanas Kamira.58 Juan de Dios Ramírez Heredia, 
presidente de la Unión Romaní, no pudo expresarlo mejor: 
«Frente al racismo, hay que militar; el periodista no puede ha-
cer concesiones».59

Ahora bien, educar e informar no es suficiente. Tomar 
conciencia de la injusticia que supone este trato discriminato-
rio y de los riesgos que conlleva para el conjunto de la sociedad 
es, desde luego, un importante avance hacia su erradicación, 
pero hay que dar un paso más. La existencia de numerosas 
organizaciones y movimientos de denuncia y lucha contra la 
xenofobia y el racismo en nuestro país, entre las cuales figuran 
las ya citadas SOS Racismo y Movimiento contra la Intoleran-
cia, a las que se suman muchas otras como Movimiento por la 
Paz60 o Unitat contra el Feixisme i el Racisme,61 permite medir 
el alcance de este problema en la sociedad e indica que todavía 
queda mucho por hacer.62 Un cambio que, como hemos visto, 
es posible llevar a cabo sobre la base del sentido común y el 
compromiso, que debemos contraer no solo con las personas 
afectadas, sino también con toda la sociedad.

Cuestión de dignidad

Todas las personas, independientemente de su origen, de sus 
rasgos físicos y de sus condiciones socioeconómicas, deben 
ser tratadas en condiciones de igualdad. El pilar de nuestra 

58. No Prejuicios: noprejuicios.com; proyecto de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira: federacionkamira.org.es.

59. «“Frente al racismo, hay que militar; el periodista no puede hacer 
concesiones”», unionromani.org (6-11-2013).

60. Movimiento por la Paz: mpdl.org.
61. Unitat contra el Feixisme i el Racisme: unitatcontraelfeixisme.word- 

press.com.
62. «La extrema derecha ataca la sede de la ONG SOS Racismo», infoli-

bre.es (21-2-2014).

http://noprejuicios.com/
http://www.unionromani.org/notis/2013/noti2013-11-06.htm
http://www.mpdl.org/
http://unitatcontraelfeixisme.wordpress.com/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/21/la_extrema_derecha_ataca_sede_ong_racismo_13811_1012.html
http://noprejuicios.com/
http://www.federacionkamira.org.es/
http://www.federacionkamira.org.es/
http://www.unionromani.org/notis/2013/noti2013-11-06.htm
http://www.unionromani.org/notis/2013/noti2013-11-06.htm
http://www.mpdl.org/
http://unitatcontraelfeixisme.wordpress.com/
http://unitatcontraelfeixisme.wordpress.com/
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/21/la_extrema_derecha_ataca_sede_ong_racismo_13811_1012.html
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/02/21/la_extrema_derecha_ataca_sede_ong_racismo_13811_1012.html
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sociedad, de la sociedad, no puede ser otro que el respeto a la 
dignidad como base de toda interacción humana. En un mun-
do cada vez más cambiante, todos somos potenciales víctimas 
de cualquier forma de discriminación, por lo que mirar hacia 
otro lado no deja de ser un sinsentido. Es, además, cuestión de 
coherencia: no podemos discriminar y exigir no ser discrimi-
nados en las mismas condiciones en que nosotros lo hacemos. 

Frente a esta alarmante situación, el dilema que se nos 
presenta no es otro que el de mantenernos al margen o reac-
cionar. Podemos permanecer indiferentes o actuar para dete-
ner la intensidad de este fenómeno, sin obviar la trascendencia 
de una y otra opción en la configuración de la sociedad en la 
que vivimos. Seamos egoístas si hace falta: pensemos que cual-
quier día nos puede pasar a nosotros. De hecho, como hemos 
visto, ya está ocurriendo. Todos somos víctimas de nuestro 
propio rechazo.

No olvidemos que tolerar cualquier forma de discrimina-
ción nos convierte irremediablemente en cómplices. Solo nos 
queda, pues, reaccionar. Como individuos y como sociedad. 
En palabras del periodista Günter Wallraff, «toda sociedad se 
puede medir por su reacción a los extranjeros».63 No nos de-
jemos engañar: el origen de los problemas a los que hoy nos 
enfrentamos dista mucho de ser la inmigración. Es otro, y ya 
es sumamente visible. Reaccionemos. La dignidad, la de todos, 
nos va en ello.

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata.

63. «Un periodista contra el racismo», publico.es (2-11-2009).

http://www.publico.es/culturas/265983/un-periodista-contra-el-racismo
http://www.publico.es/culturas/265983/un-periodista-contra-el-racismo
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Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío.

Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.

Martin Niemöller
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