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¿Hemos aprendido algo de esta crisis sa-
nitaria, social y económica de la covid-
19? ¿Al menos a valorar más la importan-
cia de los cuidados y la sanidad pública? 
Me gustaría decir que sí, que ahora he-
mos visto la importancia de los cuida-
dos y de la sanidad pública. Pero no soy 
demasiado optimista. La importancia 
que la sociedad otorga a cualquier acti-
vidad, se manifiesta en cómo se valora 
económicamente; lo demás es retórica. 
Y todavía no he visto aumentar los sa-
larios de los y, sobre todo, las trabaja-
doras de los centros residenciales, mu-
chas de las cuales siguen siendo mileu-
ristas. Sorprende ver cómo se anuncian 
millones de euros para ayudar a los di-
versos sectores afectados por esta cri-
sis y, sin embargo, para las residencias, 
que la han sufrido como nadie, no hay 
ayudas.  
Estamos viendo que el virus afecta más 
a los barrios y poblaciones más empo-
brecidos. ¿Van  a aumentar la pobreza y 
las desigualdades?  
La covid tiene una extraordinaria inci-
dencia allí donde las personas viven en 

entornos menos favorables, en vivien-
das de reducidas dimensiones y con 
deficiente ventilación, en barrios con 
mucha concentración de población, en 
actividades económicas más expuestas 
al contacto… Como siempre, las perso-
nas con menos recursos tienen más di-
fícil protegerse de cualquier amenaza. 
Claro que va a aumentar la pobreza. El 
impacto de esta pandemia sobre la eco-
nomía está siendo, y va a ser, brutal, co-
mo nunca antes hemos conocido. La 
caída del PIB y el impacto sobre el em-
pleo es de unas dimensiones mucho 
mayores que en la crisis de 2008. En 
cuanto a las desigualdades, es pronto 
para poder decir si se incrementarán o 
no. La anterior crisis hizo aumentar las 
desigualdades, en España, de manera 
mucho más acusada que otros países 
europeos. No son los mejores prece-
dentes para ser optimistas. 
¿Cuánto condicionan el lugar y la fami-
lia en la que nacemos? ¿Se ha frenado el 
ascensor social? 
Existe una clara transmisión intergene-
racional de las desigualdades. Y no so-
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contactos, que constituyen una fuente 
de oportunidades. Claro que se ha fre-
nado el ascensor social. Desde finales 
del siglo pasado viene ocurriendo, y la 
crisis de 2008 aceleró este frenazo. Ca-
da vez son más mermadas las posibili-
dades de mejorar la posición de una 
persona y conseguir mejores cotas de 
riqueza y bienestar. Décadas atrás, el 
estudio y el esfuerzo eran garantía de 
progreso. Hoy tener estudios y trabajo 
no garantizan salir de la pobreza: en 
España, un millón de trabajadores se 
encuentran en situación de pobreza se-
vera. 
¿Qué le parece el Ingreso Mínimo Vital, 
aprobado por el Gobierno en mayo? ¿Era 
necesario? ¿Va a paliar las desigualda-
des sociales? 
El Ingreso Mínimo Vital constituye un 
gran avance en la protección social, y 
puede contribuir a reducir las desigual-
dades, como venían aconsejando ex-
pertos y organismos internacionales. 
Pero resulta preocupante que en los 
primeros meses de implantación las 
condiciones de acceso y las dificulta-
des de gestión están haciendo que ni 
remotamente se cumplan las optimis-
tas previsiones del Gobierno de que 
podría llegar a beneficiar a un millón 
de familias. Hoy ni siquiera el 10% de 
quienes lo han solicitado lo están reci-
biendo. Su complejidad burocrática li-
mita su eficacia y retrasa su cobro.

lo por los bienes que se transmiten de 
padres a hijos a través de herencias o 
donaciones, sino también por la forma-
ción, el ambiente familiar, la educación 
temprana, la buena salud y la nutrición, 
y la adquisición de habilidades sociales 
y emocionales, sin olvidar las redes de 
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Uno de los datos que citó en tu interven-
ción: el 4% de la población mundial es mi-
grante internacional y el 96% vive en el 
país en el que ha nacido. ¿La inmigración 
es un problema? 
Para nada. La inmigración es un fenó-
meno inherente a la historia de la hu-
manidad, y no puede definirse como 
problema. Son problema los conflictos, 
la pobreza, las desigualdades, etc. La 
mala gestión en materia migratoria 
puede generar problemas, pero es im-
portante no confundir e identificar 
bien cuáles son los problemas reales, 
para buscar las soluciones óptimas a 
los mismos. Las migraciones no se so-
lucionan porque no son un problema. 
Pero las desigualdades, el odio o el ra-
cismo, son enfermedades sociales a las 
que hay que buscar soluciones. 
Expuso que las migraciones se han con-
vertido en un chivo expiatorio y que se 
ha generado un discurso del miedo. ¿Qué 
consecuencias tiene ese discurso? 
Generalizar puede ser un problema 
cuando construye el mundo en bloques 
confrontados entre unos y otros. La in-

migración es un concepto que engloba 
realidades muy distintas, que solo com-
parten el hecho de haber nacido en un 
sitio distinto al que residen. Etiquetar y 
culpabilizar no solo no ofrece solucio-
nes, sino que genera problemas. Pro-
blemas a nivel individual, porque se 
culpabiliza a personas de cuestiones 
que nada que ver tienen con sus res-
ponsabilidades individuales. A nivel 
social, porque se degrada la conviven-
cia y se animan discursos de odio que 
vulneran derechos de las personas. A 
nivel de gestión, porque no se respon-
de a los retos reales de la gestión mi-
gratoria, sino que se ofrecen respuestas 
‘securitizadas’ a un fenómeno que no 
es una amenaza, lo que contribuye a no 
solucionar nada y reforzar los discur-
sos del miedo que demandan medidas 
más coercitivas. Es un círculo vicioso 
en el que llevamos algunas décadas 
metidos. 
Las peticiones de asilo se han multipli-
cado en España y en la Unión Europea. 
¿Tenemos capacidad para acoger a estas 
personas? 
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do, y ‘olvida’ aún más que las personas 
refugiadas huyen de sus países ante si-
tuaciones de violencia, conflicto o vul-
neración de derechos.  
¿Qué sintió al ver las imágenes del cam-
po de refugiados de Moira tras el incen-
dio del pasado 15 de septiembre? ¿Qué 
solución debería dar la UE a estas per-
sonas que vivían ahí? 
Imágenes así despiertan, espero que en 
casi todas las personas, empatía, con-
goja y enorme tristeza. En este caso, 
además, fuerte indignación, porque se 
llevaba avisando desde hacía tiempo de 
que las condiciones en Moira eran pre-
carias y que no se daban las condicio-
nes de habitabilidad y de salubridad 
mínimas. Se podía, y se debía, haber 
evitado. A la Unión Europea no se le 
puede pedir que responda a responsa-
bilidades que son de los estados –por-
que además estos han querido que así 
sea–, porque entonces estos parece que 
no son responsables de nada. Y lo son: 
llevamos 20 años construyendo una po-
lítica de inmigración y asilo común en 
los países de la Unión Europea, y estos 
siguen teniendo la última palabra en la 
gestión migratoria. En los últimos años,  
algunos países han incumplido grave-
mente la normativa común, poniendo 
en jaque todo el proyecto europeo. Pe-
ro no habrá mejores respuestas euro-
peas hasta que los gobiernos naciona-
les no estén por la labor.

Capacidad tenemos. Voluntad se ha 
visto que no tanta. Y en los últimos 
años, además, se ha construido también 
un discurso de miedo y rechazo para 
con la población refugiada. Normal-
mente quien promueve este discurso 
‘olvida’ que estamos hablando de un 
derecho internacionalmente reconoci-


