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“¿Qué está pasando?” 

 
 

Para tratar de entender la pregunta ¿qué está pasando?, hay que tener en cuenta 
diversos factores.  

1. El primer factor es la migración y el refugio, que están 
poniendo de manifiesto la fragilidad de nuestra sociedad. 

El papel de la migración en la política europea está siendo 
decisivo.  

• En Holanda puede ganar las elecciones el 
candidato de ultraderecha Geert Wilders, conocido racista y 
xenófobo 

• En Alemania, Merkel está pagando el precio de su solidaridad 

• En Francia, Le Penn tiene posibilidades de ganar 

Es decir, que los muros de Trump están jugando un papel importante. En 
contraposición está la postura del Papa Francisco, afirmando “quien construye 

muros no es cristiano”. 

La migración y el refugio afectan a toda la Humanidad en su conjunto. 
Europa no puede dar lecciones morales. Tanto Europa como España están 
teniendo un comportamiento deplorable a este respecto. 

2. Segundo factor: la crisis. Los datos de crecimiento son cada vez peores. La 
elección de Trump es consecuencia directa de la crisis y del descontento de la 
gente. 

3. Tercer factor: el rechazo a las élites: las élites no han sabido resolver ni 
gestionar las migraciones. Cuando quien ostenta el poder lo intenta, lo pierde. 

4. Cuarto factor: la revolución tecnológica y científica. El progreso no es más 
que un avance hacia la complejidad. Se está dando una revolución tecnológica y 
científica que desconocemos. La ciudadanía sabe que están pasando cosas que 
no entiende. Hemos renunciado a la privacidad y a la intimidad y desconocemos 
cuáles serán sus consecuencias. Somos conscientes, pero no lo entendemos. 
La ciudadanía renuncia a entender y busca soluciones simplistas. 

Como consecuencia, resurgen 

• Los populismos (de izquierdas y de derechas) 

• Los nacionalismos 

• El racismo 

• La xenofobia 

Los descalificamos y, al hacerlo, salen reforzados. 
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Algo está pasando y no es un tema menor, sino de importancia. Ante esto ¿qué 
hacemos? 

1. Cambiamos todo. Cambio de lenguaje, de sistema, de modelo económico, y 
todo ello de un modo más radical. La ciudadanía tiene razón, espera cambios y 
no palabras como “democracia”, que son palabras que están “enfermando”. En 
EEUU la gente no considera necesario vivir en democracia. 

2. No cambiamos nada. Quienes no quieren cambiar nada también pueden tener 
razón. Todos los índices están mejorando: mayor longevidad, más regímenes 
democráticos, menor mortalidad infantil: “No cambiemos nada”.  

Entre “hay que cambiarlo todo” y el “no cambiamos nada”, la solución 
probablemente esté en un término medio. 

La democracia nos enseña a convivir en desacuerdo, dialogando, 
reconociendo la importancia del diálogo. Vivimos un momento fascinante. 

• Hay que empezar a reforzarse hemos demostrado capacidad de resiliencia y de 
superación y no tenemos derecho al pesimismo.  

• Tenemos que generar sociedad civil y hacer algo más de lo que ya estamos 
haciendo.  

• Formemos parte del fortalecimiento de la sociedad civil y aceptemos la culpa 
colectiva. 

Tenemos que afrontar el futuro con una dinámica positiva. 

 

Recomienda: 

• Johan Norberg1 sobre liberalismo2  

• Steven Pinker3,  sobre desigualdad. La desigualdad mejora, disminuye. 

• Michael Serres4, Europa es un paraíso de paz. Jamás había habido 70 años 
de paz. La humanidad está progresando adecuadamente. 

 

 

  

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Johan_Norberg 
2 http://www.liberalismo.org/articulos/90/johan/norberg/ 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Steven_Pinker 
4 http://cultura.elpais.com/cultura/2016/12/20/actualidad/1482191374_699382.html 
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Debate 

Relación entre el refugio y el modelo económico 

• Hay que recordar que después de la Guerra, España envió migrantes a 
Alemania y a otros países y se benefició de las remesas que éstos enviaban. 

• Nunca ha habido un movimiento migratorio que no 
beneficie a ambas partes 

• Tenemos que convivir, pero de una manera sensata 

• El % máximo de migrante que tendría que aceptar la 
Unión Europea no supera el 4% de su población 

• La resolución del tema sirio está en manos de Rusia y 
EEUU, pero no se ponen de acuerdo para solucionar que Al-Asad no quiera 
irse. 

Cambio climático 

• Usa y China son los países que más contaminan y más se resisten a respetar 
los límites. 

• No podemos hacer nada a nivel individual, sino a nivel 
global. La humanidad no está dispuesta a hacer ningún 
sacrificio de consumo. Estamos en una sociedad 
decadente. El Cambio climático pasa por eliminar 
aquello que lo genera.  

• Vivimos bien y no estamos dispuestos. 

Sociedad 

• Nuestra sociedad está más preparada que nunca y sin 
embargo somos más simples, más consumistas, más 
alejados, menos enraizados. 

• La sociedad es cada vez más decadente, sin reflejos 
éticos, es acomodaticia. Vivimos bien. aunque otros 
vivan mal. Es, por tanto, necesario elevar el nivel de 
exigencia individual y el de la sociedad civil. 

Importancia de la religión. 

• Todas las religiones son válidas, y verdaderas: la católica, el confucionismo, la 
islámica, el protestantismo, el budismo 

• El problema surge cuando una religión se plantea como la única verdadera. 

 

Geopolítica 

• China ha crecido, India emerge Rusia tiene nostalgia imperial 

• China tiene pendiente su transición política. Su futuro dependerá de cómo lo 
afronte.  

• De momento el país más poderoso es USA,  
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o Poder militar y lo va a aumentar. Europa carece de poder militar. 

o Poder financiero, que en todo el mundo depende de la City y de Wall 
Street.  

o El mudo tecnológico es absolutamente americano.  

• EEUU vive y ha vivido de la riqueza migratoria 

• Para mantener el equilibrio demográfico hace falta 2,1 hijos por mujer. En 
España se está en el 1,2.  

• EEUU es el país más poderoso y lo va a seguir siendo durante bastante 
tiempo, puesto que no hay ningún poder alternativo. Europa es cada vez más 
pobre y China debe abordar su transición. 

 

Situación de la mujer 

Queda mucho por hacer, pero la situación actual de la mujer no tiene nada que 
ver con la de hace 40 o 50 años. 

 

Cataluña / España 

• Se encontrará una solución pacífica y positiva. La solución pasa por ser 
dialogada.  

• Es de admirar el amor por la identidad cultural. 

• Sin Cataluña la modernidad española no se hubiese logrado.  

• El mundo político vasco tendría que aportar para buscar una solución. 

 

Globalización 

Trump es contrario al TTIP5 y parte de Europa, entre ella Alemania, también. Pero 
el futuro está en la globalización. 

 

Papel de las ciudades 

• Las grandes urbes tienen un importante papel y una gran responsabilidad 
(contaminación, etc.)  

• En EEUU se está volviendo a un fenómeno de retorno a lo más primario, a la 
vuelta al pueblo, de la mano del mundo tecnológico. 

 
5 https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm 
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