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Reivindicación nacional, pluralismo identitario

La cuestión catalana en relación al derecho constitucional español abre
el debate con una primera puntualización del jurista Javier de Lucas
que niega el carácter científico del Derecho por cuanto es una técnica
social para resolver problemas sociales. En este sentido casi todo es
posible en derecho.

En opinión de Javier de Lucas, el Tribunal Constitucional tiene que mo -
dificar su errática doctrina jurisprudencial por cuanto cerrar la posibilidad
de la consulta catalana es expulsar a los ciudadanos catalanes del
marco constitucional.

Aunque, por otra parte, considera también que es igual de aberrante
acometer una declaración unilateral de independencia por cuanto
España no es Kosovo.

En opinión de Josep Ramoneda el Tribunal Constitucional ha caído en
la trampa del PP y está funcionando como si fuera una tercera cámara
política complementando la ausencia en Madrid de un Estadista de la
talla de De Gaulle en Francia, o incluso Cameron en Inglaterra.

Por contra Madrid opta por el empantanamiento de la situación catalana
eternizando, cuanto menos, el reconocimiento necesario de Cataluña
como sujeto político.

Georges Bonan aborda el conflicto identitario en Latinoamérica desde
la perspectiva de la legitimidad de la restitución de las tierras. Se trata
de un complejo problema cuya única solución es el diálogo social y la
búsqueda local de un futuro compartido.

Samir Nair, cuestiona que el vínculo social sólo tenga una componente
local por lo que echa en falta la vertiente global de ese vínculo social –es
decir; la macroidentidad–, en el análisis de Bonan.

Pero la relación identidad–territorio deviene aún más compleja cuando
se entra en el detalle de las consecuencias jurídicas que conlleva. Algo
que en España desemboca en el problema del tipo de federalismo que
puede articular las diferentes comunidades del país.
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En opinión de Georges Bonan, el problema de fondo es la pérdida de
legitimidad de las instituciones públicas, aunque coincide con Nair en
que lo local sin lo global no puede funcionar. Razón que le lleva a formu-
lar la solución federalista para el problema de la autonomía del pueblo
mapuche en Chile, no sin antes suscitar el problema de los egoísmos
territoriales en relación a sus recursos internos.

Ramoneda entiende que el hilo conductor que une lo local con lo global
es la pluralidad. La pluralidad, afirma, es la dimensión global que debe
caracterizar también lo local. Todas las instituciones, locales, nacionales
o globales, deben establecerse, sin excepción, como garantes de la plu-
ralidad.

En este sentido Ramoneda recorre la pluralidad en Cataluña examinan-
do los distintos hitos que muestran su existencia en la sociedad catalana
hasta desembocar en la falta de credibilidad en Cataluña de la propues-
ta federalista.

En cualquier caso, Baviera marca la dirección de transición catalana
para Ramoneda, ya que encarna el reconocimiento que mejor puede
buscar la Cataluña actual. Transición que predica larga y con la oposi-
ción manifiesta de las élites económicas de la región.

Finalmente Jesús Agudo plantea el problema de la cohesión social bajo
la definición del Consejo de Europa, que en opinión del jurista Javier de
Lucas es un error monumental por cuanto el Consejo confunde grave-
mente diferencia y desigualdad.

No obstante el derecho es también coacción y burocracia, y para la
cohesión social la desigualdad es veneno que se distingue de un trato
de igualdad diferenciada. En este sentido Javier de Lucas aclara que
para el derecho lo importante no es la diferencia, sino cómo tratarla. Es
decir cuando la respuesta del derecho a la diferencia no genera la coar-
tada para la desigualdad.

La injusticia de nuestra sociedad se advierte, según señala Javier de
Lucas, en el estatus jurídico de las necesidades básicas convertidas en
mercancías en el derecho social.
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Josep Ramoneda
Escritor y Ensayista

Josep Ramoneda Molins (Cervera, Lérida, 1949), periodista, filósofo y
escritor, colaborador habitual del diario El País y de Cadena Ser y direc-
tor de diversas colecciones de ensayo.

Es presidente de Edicions 62. Fue director del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona (CCCB) entre los años 1989 y 2011, pre -
sidente del Institut de la Recherche et de l’Innovation (IRI) de París
(2009- 2014), director del Instituto de Humanidades de Barcelona (1986-
1989), colaborador de La Vanguardia (1980-1996) y profesor de
Filosofía contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona
(1975-1990).

Ha publicado numerosos libros, entre los que destacan Apología del
present. Assaigs de fi de segle (Edicions 62, 1989), Después de la
pasión política (Taurus, 1999), Del tiempo condensado. Globalización,
inmigración, terrorismo, cultura (Debolsillo, 2003), Contra la indiferencia.
Apología de la Ilustración (Galaxia Gutenberg, 2010), La izquierda nece-
saria (RBA Libros, 2012) y el libro colectivo Existential Utopia (New York,
2012). 

Ha recibido el premio Ciutat de Barcelona de projecció internacional
(2012) y el premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya
(2013).
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Javier de Lucas
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia.

Fco. Javier de Lucas Martín, nació el 4 diciembre 1952 y, hoy en día,
posee los títulos académicos de Doctor en Derecho por la Universidad
de Valencia (obtenido en el año 1977) y Catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Valencia desde 1987. Además, ejerce en
esta institución como director del Grupo de Estudios sobre Ciudadanía,
Inmigración y Minorías.

Su carrera profesional se ha dividido entre la docencia, actividad a la
que lleva dedicándose cerca de 25 años, y la investigación. Además, ha
impartido clases en múltiples centros internacionales repartidos por los
países de Suiza, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica.
Argentina, Méjico, Cuba y Canadá. Dentro de sus labores en el extran-
jero es destacable también su pertenencia a organismos como la
European Academy of Legal Theory o el International Institute for the
Sociology of Law.

De Lucas colabora, asimismo, con la Universidad Carlos III de Madrid
como miembro del Consejo Científico del Instituto de Derechos
Humanos 'Bartolomé de las Casas' y del Consejo Científico del Instituto
de Derecho Internacional, y ha sido nombrado Miembro de honor del
Claustro de Profesores de la Universidad de Vigo.

Como articulista y escritor la carrera editorial de este especialista en
derecho ha pasado por cargos de gran relevancia como director de la
revista Anuario de Filosofía del Derecho (dependiente de la Sociedad
Española de Filosofía Jurídica y Política), cofundador de la revista Doxa,
miembro del consejo asesor de la revista Derechos y Libertades y del
consejo editorial de la publicación Oñati Proceedings. También participa
en la edición española de Le Monde Diplomatique y en los consejos
científicos de las revistas Ragion Pratica, Isonomía, Pluriverso,
Sociología del Diritto, Pasajes y Ius fugit.

Javier de Lucas ha recibido diversos reconocimientos entre los que es
necesario reseñar varios premios de ensayo y la Medalla de plata de
Cruz Roja de España por su trabajo en el ámbito de la inmigración. 
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Georges Bonan
Consultor Internacional, Experto en Desarrollo Local y Relaciones
Internacionales.

Georges Bonan, Economista y Geógrafo. Nacido el 5 de septiembre de
1952 en Túnez (TÚNEZ).

• Gerente General de 2 consultoras de ordenamiento y desarrollo terri-
torial. Desarrollando la Implementación de políticas territoriales de
desarrollo local,  para las municipalidades y las regiones. En Francia,
Chile, África del Norte, Europa y Mediterráneo 1989-1998.

• Asesor del presidente del Conseil General de Hérault en Francia.
1998-2007:

1. Encargado de proyectos sensibles en relación con la
Política de desarrollo territorial y la prospectiva: Lanzamiento y
pilotaje político del proyecto estratégico del territorio del
Hérault. »; Coherencia con la política del agua mediante la
gestión global por cuenca y la política del medio ambiente;
Encargado del seguimiento del proyecto de transferencia del
agua del Ródano a Barcelona. 1998-2001.

2. Director de las Relaciones Internacionales, desarrollo de
programas de cooperación descentralizada en Europa, en el
Mediterráneo y en Chile 2001-2006:

2.1.- Participación en la construcción de la red de
Cooperación descentralizada Norte-Norte, Arco Latino (66
provincias de España, Francia e Italia), y pilotaje de la
realización del proyecto estratégico del territorio Arco
Latino (45 millones de habitantes): « Arco Latino 2010: un
territorio sustentable. Animación de la red Arco latino y
sus actores como representante técnico del presidente de
la red. 2001-2006.

2.2.-Desarrollo y seguimiento de convenios de
Cooperación descentralizada. Y en particular en la Región
de Coquimbo sobre el tema de la gestión global del agua
a escala de la Cuenca. 2001-2006.

• Coordinador General del Proyecto, elaborado por la Universidad
Católica de Chile, de actualización al 2020 de la estrategia Regional de
Desarrollo de la Región de Coquimbo (Chile). 2007-2008.
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• Experto en cohesión social, responsable para América Latina, en la
oficina de coordinación y orientación (OCO), dirigida por la diputación de
Barcelona dentro del Programa europeo URB-AL III. 2009-2012.

• Director, coordinado y asesor de proyectos estratégicos y de interna-
cionalización y desarrollo en la Región de Coquimbo (Chile). 2012-2015.
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01.- Encauzar la cuestión catalana

02.- En Derecho casi todo es posible

03.- Modificar la doctrina constitucional

04.- El Constitucional no es una tercera cámara

05.- Un problema de reconocimiento

06.- El empantanamiento del problema catalán

07.- Los conflictos identitarios en Latinoamérica

08.- El problema de la restitución de las tierras

09.- La solución de un futuro compartido

10.- La articulación del vínculo social

11.- Identidad local versus macroidentidad

12.- La relación identidad–territorio

13.- El problema federal

14.- La articulación transversal y multinivel

15.- La pérdida de legitimidad de los gobiernos

16.- La solución federalista en Chile

17.- El problema del egoísmo territorial

18.- La dimensión global de la pluralidad

19.- La pluralidad en Cataluña

20.- El federalismo quemado

21.- El Estado libre asociado

22.- La cuestión económica

Ideas Fuerza
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23.- Confundir diferencia y desigualdad

24.- Coacción y burocracia

25.- Igualdad no es abolir la diferencia

26.- La coartada para la desigualdad

27.- El precio de la homogeneidad

28.- El derecho social como mercancía

Ideas Fuerza
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CONFERENCIA

Jesús Agudo; En primer lugar, si hay alguien que esté interesado o que
quiera hacer algún tipo de comentario o de pregunta al respecto, sea de
la mesa o no.

Asistente; Mi pregunta era para Josep Ramoneda y Javier de Lucas.

Jesús Agudo; Empiece por la de Javier, si puedes. ¡Ah! Vale, ahora la
volvemos a repetir, sin problema.

Encauzar la cuestión catalana
Asistente; Mi pregunta era que cómo creen que se debería encauzar la
situación en Cataluña; cómo llevarla a cabo.

Si creen que cualquier tipo de solución necesita previamente una refor-
ma de la Constitución 

Si creen que en el marco constitucional actual se puede realizar un
referéndum sobre el tema.

Porque, bueno, la Constitución sobre el referéndum; el artículo 92, que
desarrolla la Ley Orgánica creo que del 80 o del 81, establece condi-
ciones muy generales. 

Que parta del presidente del Gobierno y que tenga autorización de las
Cortes y que en ningún caso pueda ser vinculante.

Es decir, se podría pactar una pregunta entre Cataluña y el Gobierno
central que no pusiese demasiado –hasta cierto punto–, en duda la
soberanía.

Es decir; ¿está usted contento con la situación autónoma actual?, con
algún tipo de pregunta.

Y si se podría, quizá, no sé; esta es mi pregunta; si se podría realizar
referéndum dentro de estos márgenes constitucionales. 

Y si creen que se podría hacer algo parecido a lo que se hizo en
Quebec, en Canadá.

Muchas gracias.
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En Derecho casi todo es posible
Javier de Lucas; El problema es que muy probablemente el profesor
Ramoneda y yo no tenemos la misma opinión, con lo cual yo empiezo
respondiendo. 

Pero creo que deberá usted volver a planteársela al profesor
Ramoneda, que en este momento no le puede escuchar. 

Yo creo que en derecho casi todo es posible; no todo, pero casi todo es
posible. 

Y creo que en derecho, sobre todo en la medida en que se conciba el
orden jurídico como un sistema dinámico –que trata de evitar que la
única alternativa a un cambio importante sea la revolución–, es posible
modificar; y es posible encontrar soluciones. 

Porque el derecho, en definitiva, no es una ciencia. 

Pero que nadie se enfade por esto, ni siquiera algún colega mío que
está presente aquí. 

Es una técnica; es una técnica social y su sentido, su verdad, es resolver
problemas sociales.

Problemas sociales que pueden ser del tráfico social; en las relaciones
entre particulares; en la organización de ese tráfico económico; en las
relaciones familiares o en las reglas de convivencia. 

Dicho esto, sin embargo es cierto que los sistemas jurídicos como el
nuestro están dotados de un modelo de guardián de la Constitución
–que no es desde luego el de Smith; es el de Kelsen–, que es el Tribunal
Constitucional.

A diferencia de lo que se piensa, el Tribunal Constitucional no es un ter-
cer legislador.

Y yo creo que mis colegas juristas aquí presentes estarán de acuerdo
en que no es ese el modelo que la Constitución del 78 contempla. 

El Tribunal Constitucional es sobre todo un árbitro de expulsión o de
coherencia de las soluciones propuestas. 
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Es decir, es un árbitro que como mucho dice, esto no cabe dentro de la
Constitución.

Pero no puede decir, la única solución para desarrollar una alternativa a
este problema es esta y solo esta. 

Porque entonces se convierte en un legislador, y no es esa su función;
no tiene legitimidad para eso. 

Y una parte del descrédito que arrastra el Tribunal Constitucional –a mi
juicio, esto, claro, como todo, es muy opinable–, precisamente consiste
en erigirse en un legislador positivo, cuando no en una especie de
jugador número 12, en términos futbolísticos, junto al 11 del equipo
gubernativo.

Es decir, están los 11 jugadores del gobernativo y el constitucional, que
avala.

Naturalmente, hablo desde mi propia responsabilidad, no en términos de
verdad.

El tribunal que avala una reforma laboral que ha sido elaborada para un
partido por el propio presidente del Tribunal Constitucional. 

Esto no quiere decir que el presidente del Tribunal Constitucional, en
este caso concreto del que yo estoy hablando, prevarique.

Otra cosa es que el presidente del Tribunal Constitucional en este caso
en concreto quizá debiera abstenerse, en mi opinión, habida cuenta de
los precedentes. 

Sí, porque él ha elaborado la norma de la que está dictando. 

Del mismo modo que a mí me escandaliza –ya sé que yo estoy respon-
diendo todavía pero voy a llegar–, me escandaliza que un magistrado
del Tribunal Constitucional que ha impugnado públicamente una ley del
aborto se pronuncie; no en una, sino en dos ocasiones.

Porque se acaba de pronunciar, en una sentencia a mi juicio disparata-
da, sobre un problema sobre el cual se había pronunciado como parte
de un partido político. 



Josep Ramoneda  -  Javier de Lucas  -  Georges Bonan
Reivindicación nacional, pluralismo identitario

CONFERENCIA

Me estoy refiriendo, para que nadie se llame a engaño, a mi compañero,
porque es catedrático de Filosofía del Derecho, Andrés Ollero, antiguo
diputado del Partido Popular, que fue el portavoz de toda la oposición
del Partido Popular a la Ley del Aborto aprobada durante la legislatura
socialista.

Y que acaba de ser el ponente de una sentencia en la que admite la
objeción de conciencia del farmacéutico en relación con la dispensación
de la píldora del día después, que a mi juicio es un disparate técnico-
jurídico enorme. 

Dicho todo eso, para que quede claro que tengo una posición crítica
–como no puede ser de otra manera, porque somos profesores de
Derecho y estamos para eso–, respecto a algunas de las decisiones del
Tribunal Constitucional, diré que el Tribunal Constitucional, en mi opinión
erróneamente, ha cerrado la interpretación que usted proponía.

Yo creo que erróneamente. 

Modificar la doctrina constitucional
Yo creo que el Tribunal Constitucional podía no haber cerrado la puerta
a una interpretación de una posible consulta, pero lo ha hecho. 

Y entonces sí, desgraciadamente, tengo que reconocer que en este
momento la consulta sería una consulta que no tiene soporte constitu-
cional; tendría que modificarse la doctrina del Tribunal Constitucional, lo
cual es perfectamente posible.

El Tribunal Constitucional puede modificar con otra composición, por ejem-
plo, puede modificar su interpretación de coherencia de la propuesta de la
ley, que es a su vez una interpretación del texto de la Constitución para la
competencia de la Generalitat de Catalunya, en relación con esa consulta. 

Y le termino diciendo; pero aquí es importante que escuchemos la posi-
ción del profesor Ramoneda. 

No sé si Georges Bonan querrá meterse en este jardín.

Bueno, es absolutamente necesario que se produzca esa consulta si se
quiere mantener –o sea, al revés de lo que se dice–, si se quiere man-
tener la posibilidad de un estado en el que esté presente Cataluña.
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Y cerrando la posibilidad de esa consulta, en mi opinión, lo que se hace
es expulsando –no ya a una parte de los ciudadanos catalanes–, a los
ciudadanos catalanes del marco constitucional. 

Eso es lo que a mí me parece un disparate, es decir; del mismo modo
que me parece una cerrazón inaceptable la decisión de una secesión
unilateral. 

Yo creo que eso jurídicamente no es viable; sobre todo por el apoyo
internacional que puede conseguir la causa de la autodeterminación de
Cataluña, si la vía va ser la declaración unilateral de independencia, la
DUI o como se quiera decir. 

Yo creo que se ve seriamente perjudicado el apoyo de esa causa porque
España no es Kosovo.

Es decir; es verdad que existe un precedente muy importante que los
constitucionalistas quieren ignorar, y es que hay una interpretación en el
caso de Kosovo que no es la que aquí formulamos. 

Pero también es cierto que España no es Kosovo. 

Yo creo que eso es un error. 

Ahora; también es un error monumental el decir, no hay ninguna posibil-
idad constitucional de permitir una consulta en Cataluña. 
Pues hay que encontrarla porque no se puede mantener. 

No sé cómo se puede legitimar el argumento de que no se puede con-
sultar. 

Pues si no se puede consultar hay que modificar las condiciones para
que se pueda consultar porque si no, es que estamos diciendo que la
única posibilidad que tiene usted es marcharse. 

Y, claro, eso me parece políticamente un error monumental. 

Ya digo, jurídicamente diferiremos en cómo hacerlo pero políticamente
es un error monumental en mi opinión.
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CONFERENCIA

El Constitucional no es una tercera cámara
Josep Ramoneda; Perdón por mi breve ausencia. 

Más o menos por lo que he oído que decía Javier y por lo que me ha
soplado, intentaré contestar la pregunta y si no la contesto me introducís
algún elemento nuevo. 

Bueno, primero una consideración que Javier ya ha hecho y que yo
estoy absolutamente de acuerdo con él; el comportamiento del Tribunal
Constitucional se hace muy difícil de entender porque ha caído en una
trampa, que en el fondo es la trampa que le ha tendido el PP, que es la
de convertirse en tercera cámara y el Constitucional no puede ser nunca
una tercera cámara.

Y el Constitucional en España está funcionando como una tercera cámara.

Cuando estaba en la oposición, aquellos temas que el PP no era capaz
de ganar en el Parlamento o en el Senado los mandaba al Tribunal
Constitucional y seguimos en estas. 

Por lo tanto esto es una disfuncionalidad del sistema constitucional muy
grave. 

Un problema de reconocimiento
Segunda cuestión, en relación con Cataluña, mire, se puede decir de
diversas maneras pero yo empezaría por una. 

El problema de Cataluña fundamentalmente es un problema de
reconocimiento.

Entonces, a mí me dicen, bueno, pero ahora imagínate que el Gobierno
español decide que queremos hacer algo y plantea una lista, no sé, de
20 puntos que puedan satisfacer, no sé, mejorar la financiación, no sé
qué sobre la escuela, tal, tal, tal, ¿es suficiente? 

No, solo es suficiente aquello que tenga un envoltorio que signifique
reconocimiento de alguna forma. 

¿Reconocimiento de qué? 

De Cataluña como sujeto político.
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Con esto solo, y si en Madrid hubiese un estadista; mi teoría es que si
en Madrid estuviese el general De Gaulle ya se habría votado el refer-
éndum, ya lo habría ganado España. 

Pero no hay el general De Gaulle en Madrid. 

Si en Madrid hubiese un estadista sabría que el solo hecho del
reconocimiento baja 10 o 15 puntos el apoyo a la independencia.

Es decir, el solo hecho de decir, “bueno, de acuerdo, les reconocemos
como sujeto político y esto permite que en un momento, en tales circun-
stancias, no sé qué, más o menos hipotético, Cataluña podrá llegar a
hacer una consulta”, con esto cae 15 o 20 puntos el apoyo a la indepen-
dencia, está probado. 

El empantanamiento del problema catalán 
Bueno, pues para mí hay dos opciones, una la situación en la que esta-
mos, que es la que yo llamo el pantano y que se puede eternizar, porque
ahora van las elecciones el 27-S, no ganará nadie, quiero decir, el inde-
pendentismo no tendrá una mayoría suficiente para intentar ni siquiera
cualquier cosa disparatada como la DUI, el unionismo no sumará, es
imposible que pueda construir una mayoría alternativa, etcétera,
etcétera.

Por tanto, ¿qué pasará? 

El independentismo no ganará; pero seguirán gobernando más o menos
los mismos. 

Seguiremos con el eterno pantano. 

Y el pantano, como dices tú, puede conducir inevitablemente, acabará
conduciendo a alguna degradación que algún día saltará por algún lado. 

Por tanto, si se quiere buscar lo que se puede pretender –lo que se
puede pretender en un caso de estos, que es buscar una solución para
20 o 30 años más, y después ya volverá, ya se ocuparán otros dig-
amos–, pues si se quiere buscar una solución para 20 o 30 años más,
se tiene que buscar una solución que pase por aquí; por el
reconocimiento de Cataluña como sujeto político. 
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Se puede envolver de muchas maneras, con una reforma de la
Constitución, no sé. 

Pero si no se pasa por aquí no hay otra opción del pantano. 

Y esperar a un día –estas cosas que pasan–, que es en el momento más
imprevisto. 

Lo que decía Keynes; siempre hacemos grandes previsiones, muy
coherentes y muy racionales, y de pronto hay un hecho imprevisto que
cambia todas las previsiones, y es el de verdad. 

Bueno, pues un día puede haber un momento que sea el de verdad.

Pero si se quiere eso, buscar lo razonable, que es una solución para 20
o 30 años, en fin, yo sigo pensando que la solución buena era la solu-
ción Cameron, por el solo hecho de haber aceptado… 

Si en 2012, cuando Mas le va a Rajoy, Rajoy le dice “hombre, claro que
vamos a hacer el referéndum y ahora establecemos las condiciones,
participación, tal”, 

Mas hubiese dicho que sí a todo porque no podía hacer otra cosa, ya la
hubiese ganado, ya se hubiese terminado el problema por 30 años.

Pero esto requiere audacia política y requiere coraje político y requiere
correr un riesgo, siempre hay un mínimo riesgo. 

Esta es mi posición sobre el tema, que no difiere mucho de la que ha
dicho Javier.

Los conflictos identitarios en Latinoamérica
Asistente; Hola, buen día. Esta es una pregunta o una reflexión a com-
partir con Georges, sobre el conflicto identitario que ha comentado sobre
el pueblo chileno en Chile; los mapuches. 

Yo quería también hacer la reflexión sobre ello, y agregar que en
Latinoamérica tenemos además de Chile la problemática a nivel de
pueblos maya en Guatemala. 
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Que aquí hay un conflicto también que ha estado muy enquistado, de
mucha violencia; y a nivel de Brasil también. 

Me gustaría saber cuál es su opinión o hacia dónde camina la resolución
de este tipo de conflictos a nivel de estos grupos.

Georges Bonan; Pregunta difícil porque, efectivamente, mi pregunta, la
que he hecho, hay una solución o no hay una solución. 

Yo creo que un tema clave es el tema de la restitución de las tierras o
no. 

¿Por qué? 

Porque nos damos cuenta que en todos estos conflictos de pueblos orig-
inarios pero que existen igual en otros países del mundo, la diferencia
entre el problema de Cataluña, el problema mapuche, por ejemplo, es
que los mapuches quieren su autonomía pero recuperando sus tierras.

El problema que tú tienes cuando tú pones el problema de la recu-
peración de la tierra es el problema de la legitimidad. 

El problema de la restitución de las tierras
Yo como mapuche mis antepasados han vivido aquí, es mi tierra. 

Pero yo como alemán estoy aquí desde tres generaciones, cultivando
esta tierra; es mi tierra. 

Así que cómo tú resuelves este tema.

Cómo tú puedes generar de un conflicto el no pasar a otro conflicto.

Yo lo he vivido con un señor Becker –porque todos se llaman Becker en
la Araucania–, que tiene una isla; que es su isla, porque él nació aquí.

Desde sus antepasados es su territorio en el lago Calafquén, 

Pero para los mapuches de este pueblo es la isla sagrada donde se
hacían todos los ritos. 

¿Cómo tú resuelves este tema? 
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La solución de un futuro compartido
Es decir, son temas para mí que no pueden salir por otro camino que el
diálogo social; construir una visión compartida de un futuro. 

Yo no tengo la respuesta pero yo me pondría a trabajar con la gente
diciendo; mira, es del uno, es del otro, ¿qué queremos hacer mañana? 

Porque tú la necesitas; no es posible compatibilizar los usos que como
mapuches quieren hacer con el hecho de que sea propiedad de otro. 

Porque un Estado no va a decir mañana; si es tuyo o si es tuyo. 

Políticamente además es difícil asumir. 

Decir que el tema de la reivindicación de los conflictos identitarios de los
pueblos originarios pasa por parte de la restitución de las tierras.

Yo lo he vivido por ejemplo en Santa Fe, Argentina.

El gobernador Binner, un tipo muy dinámico, muy avanzado en su visión,
empezó un proceso de restitución de tierras, porque estamos en un
estado federal que él ha podido hacerlo.

Yo creo que en Chile quizás no se haría; y en Brasil, no conozco sufi-
cientemente el funcionamiento, pero de lo que he percibido en mi traba-
jo muchas cosas continúan decidiéndose en Brasilia.

Pero es un tema complejo; yo no tengo otra solución que sentarme a
dialogar con las personas que están en conflicto y buscar una solución
común. 

No creo que la solución pueda venir desde arriba; es un ejemplo más
que es desde lo local que debemos buscar una solución porque nadie
va a zanjar y a cortar el ticket, como dice en Chile, desde arriba.

La articulación del vínculo social
Samir Nair; Bueno, primero me disculpo por no haber podido escuchar
todas las intervenciones. 

Pero por lo menos acabo de escuchar la respuesta de Josep Ramoneda
y he escuchado la última parte de la intervención de Georges Bonan. 
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Quisiera plantear dos preguntas, la primera, a Georges, cuando dice
que se trata de reconstruir el vínculo social a partir de lo local, todo el
mundo está de acuerdo.

Pero la cuestión es, el vínculo social dentro de una sociedad dada y de
una nación determinada no se reconstruye solamente a partir de lo local;
tiene que ver con lo global.

Si no hay una articulación entre el vínculo social global y el proceso de
mantenimiento, de fortalecimiento, de desarrollo, a nivel local, no hay
posibilidad de reconstruir el vínculo social. 

Identidad local versus macroidentidad
Digo eso para evitar la concepción utópica desgraciadamente cada vez
más imperante.

Porque vivimos una época de crisis de la democracia, según la cual a
partir de lo local podemos reconstruir todo. 

Nunca, me parece –y no sé cuál es tu opinión–, nunca hay que olvidar
en cuanto se habla del vínculo social de lo que podríamos llamar lo
macro, el macro, lo que tiene que ver con la macroidentidad social de
una sociedad dada. 

Y ahí, evidentemente, el problema se vuelve mucho más complejo.

La relación identidad–territorio
La segunda pregunta, a ti también, Georges, es cuando en tu respues-
ta a nuestra amiga has hablado digamos de la necesidad de reconstru-
ir para entender la reivindicación mapuche, de la relación identidad ter-
ritorio. 

Y eso es una pregunta, al fin y al cabo; ¿qué piden? 

¿Quieren un sistema de reserva en el sentido norteamericano de la pal-
abra? 

¿Quieren la constitución de reservas, tal y como los indios de Estados
Unidos?
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Porque si plantean el problema de la identidad en relación con el territo-
rio plantean el problema de la transformación de las leyes digamos lati-
fundarias, de las leyes del país. 

Entonces, ¿qué tipo? 

En Estados Unidos sabemos cómo en el siglo XIX se construyeron estas
reservas. 

Entonces el problema es este, se trata de una reforma agraria, de una
reforma política, que reconoce a un pueblo determinado la pertenencia
y la existencia de un territorio determinado y en este caso qué tipo de
leyes van a imperar en estos territorios. 

¿Van a ser las leyes del Estado chileno o leyes diferentes? 

Es muy fácil hablar así de territorio pero cuando uno entra en los
detalles, evidentemente, la cuestión, me parece, se ve mucho más com-
pleja.

El problema federal
Última cuestión a mi amigo Josep Ramoneda es la siguiente, me gustaría
saber tu opinión, Josep, sobre un punto que para mí es un punto ciego. 

Es lo siguiente; imaginemos ahora una construcción federal de España,
me gustaría saber qué tipo de federalismo podemos poner en marcha
en una situación concreta de comunidades con dotaciones económicas,
espacios diferentes, tan diferente como lo es España.

Dicho de otra manera, qué tipo de federalismo, ¿sería un federalismo
sui generis; un federalismo a la alemana, los länders; un federalismo
consocionalista, a la suiza; qué tipo de federalismo? 

Porque creo que a partir de ahora y a partir de esa campaña electoral,
vamos a entrar después, –estoy de acuerdo con el referéndum, lo que
has dicho–, después de esa etapa vamos a entrar de manera mucho
más realista en una discusión sobre qué tipo de federalismo queremos. 

Y ahí la voz de Cataluña debe ser, a mi parecer, muy clara. 

Tu opinión me interesa muchísimo.
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La articulación transversal y el multinivel
Georges Bonan; Voy a tratar de responder a las dos preguntas que a
mí me manda. 

La primera, por supuesto, estamos de acuerdo que lo local sin lo global
o sin el estado nación sería una utopía. 

He hablado, creo, si no lo he dicho lo digo de vuelta. 

Para mí el trabajo en lo local se funda en dos tipos de articulación, la
articulación transversal entre los actores del territorio y todos los actores
del territorio, no solamente la ciudadanía, podemos hablar más en
detalle de este aspecto.

Pero el segundo tipo de articulación, lo que llamamos la articulación
multinivel, es decir; que si en las reuniones de terreno que se hacen no
hay presencia de los otros niveles institucionales que el nivel local, no
sirve de nada. 

Porque no va a subir el ascensor; el mensaje, no va a subir donde debe
subir, aunque estemos en una región, una autonomía regional o en esta-
do nación, como en Chile. 

Así que estamos de acuerdo con eso.

La pérdida de legitimidad de los gobiernos
¿Pero por qué yo digo que trabajar desde lo local no es solamente una
utopía, como decía Josep, citando a Joan Subirats? 

Hay que construir ficción, creárselas y hacerlo crear a los demás. 

El problema de fondo que tenemos hoy es la pérdida de legitimidad de
los gobiernos, de las instituciones públicas. 

Decir que si el estado nación dicta algo bajándolo así, no está recibido
a nivel local.

Es decir; que el trabajo desde lo local debe tener como primer objetivo
reconstruir la legitimidad del gobierno local, regional y nacional para
poder rearmar el intercambio del ascensor entre los dos. 
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Así que para mí es un hecho fundamental; una de las principales utilidades.

Ahora, por supuesto, de acuerdo para decir que no es suficiente; pero
tengo miedo de que el top-down no sea tampoco solo eficiente, solo sufi-
ciente. 

Creo que necesitamos de los dos y, por supuesto, lo local sin lo global
no puede funcionar.

La solución federalista en Chile
Sobre tu segunda pregunta, para responder concretamente qué quieren
los mapuches, hoy, por supuesto, hay división. 

Dentro de los mapuches en Chile hay los que quieren integrarse; que no
quieren volver a la vida rural ancestral. 

Hay los que están entre dos posiciones; y hay los más radicales, que
quieren una reserva donde ellos van a poder funcionar con sus reglas.

Y dicen claramente –pueden leer El Mundo Diplomático sobre el proble-
ma mapuche, que es muy interesante en eso, en las causas del conflic-
to mapuche–, dicen claramente, “estamos listos para aceptar a todos los
que quieren vivir en nuestro territorio a condición de que respeten nues-
tras reglas, que son las reglas de los pueblos originarios”. 

Así que no sé cuántas personas de fuera van a venir a vivir según estas
reglas.

Decir que la postura política de la petición de autonomía del pueblo
mapuche hoy es poco realista diría. 

No veo qué ley va a permitir, para responder a tu pregunta, mañana de
decidir que este territorio va a ser realmente una isla dentro del estado
nación Chile. 

La solución sería una solución federalista, hay todo un debate, en el cual
estoy participando, en Chile en este momento sobre la descentralización. 

Hay que pensar que Chile ha tenido la mala idea de copiar el modelo
francés, –más centralizado no sé si hay en el mundo–, y está muy cen-
tralizado. 
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Y se habla de descentralización desde años sin pasar al acto. 

Pero el debate interno es descentralización a la francesa o federal-
ización. 

Y, efectivamente, un modelo federal podría dar al territorio mapuche una
autonomía que podría ser como un elemento intermedio de negocio
entre el sueño de los mapuches más, cómo decir, integristas y la
situación actual. 

Yo creo que el camino va por aquí. 

El problema del egoísmo territorial
Ahora, dentro de este modelo, es una de las preguntas que quería hacer
a José cuando tú me has preguntado si quería ponerme en este jardín,
y aprovecho porque corresponde a la pregunta de Samir. 

Es el problema del egoísmo territorial. 

Porque, finalmente, tú lo has dicho hace un momento.

Hay un momento donde las peticiones de autonomía, de la autonomía
de Cataluña salen en tiempo de crisis o no salen.

¿Qué vamos a generar como cohesión territorial en España, o en Chile? 

Si mañana los ricos se independizan, ¿qué hacemos de los territorios
más pobres; que van a ser más pobres aun? 

Es el problema de la Araucanía. 

Es que por ahora no tienen recursos, excepto los recursos que están
hoy captados para las compañías forestales. 

¿Pero estos recursos no son suficientes para mañana poder funcionar
de manera autónoma si no hay un nivel de redistribución de la riqueza?

Ese para mí es el gran problema del federalismo, no del federalismo, de
la autonomía total. 

Así que aprovecho pasando la pregunta a Josep.
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La dimensión transversal de la pluralidad
Josep Ramoneda; Muy bien. Dos fases de la respuesta. 

Primero algún complemento a alguna de las preguntas que le has hecho
a Georges, que es la cuestión de lo local y lo global. 

Yo creo que lo que legitima a cualquier forma o espacio político que pre-
tendamos definir local es una cosa muy sencilla, que es la pluralidad. 

La pluralidad es la dimensión global introducida en lo local y yo creo que
esto es lo que significa la pluralidad.

Por tanto lo que es exigible es la pluralidad.

Y lo que de alguna forma hay que defender son instituciones y formas
que garanticen la pluralidad y por tanto denunciar aquellas que no lo
garanticen. 

La pluralidad en Cataluña
Pongo el ejemplo catalán, Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes. 

Por su generación natural, los catalanes que estaban en Cataluña en
1900 por reproducción natural hoy serían 2.400.000 personas. 

3.600.000 más, hasta llegar a 6.000.000 son catalanes nacidos fuera de
Cataluña o nacidos ya en Cataluña en familias que llegaron, entre 1900
y ahora, del resto de España.

Y el 1.500.000 restante es inmigración extranjera. 

Esto es una sociedad enormemente plural, si atendemos a los orígenes,
si atendemos a las tradiciones culturales, etcétera. 

¿Se articula debidamente esta pluralidad? 

Esta es para mí una pregunta muy pertinente.

Y es aquí que creo que se tendrían que hacer debates interesantes
sobre cuestiones importantes, en las que a veces se juega con clichés
y a veces en parte con descalificaciones muy rápidas.
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Por ejemplo, la cuestión de la inmersión lingüística. 

¿La inmersión lingüística contribuye a la pluralidad o la reduce? 

En mi opinión contribuye a la pluralidad; juega en favor de todas las
comunidades, por una razón muy sencilla, porque coloca a todos en el
mismo nivel en el uso de la lengua de estatus

Pero es una opinión, en fin; yo he dicho un solo argumento; es un debate
mayor.

Pero creo que es uno de los debates que se tienen que hacer bien, no
simplemente con discursos alarmistas que “se va a perder el castellano
en Cataluña”.

El castellano en Cataluña es imposible que se pierda.

Ahora ya es muy difícil que se pierda el catalán; pero evidentemente, si
alguno de los dos se perdiera sería… 

Hoy Cataluña es una sociedad bilingüe todavía simétrica, es decir, si
una persona inicia una conversación en castellano hay el 100% de
garantía de que el otro te conteste en castellano.

Y si no lo hace no será porque no lo sepa, será un gesto político testi-
monial. 

Pero, si una persona inicia una conversación en catalán hay, ahora no
me acuerdo la cifra exacta, no mucho menos, pero del orden de un 80%,
un 85% de posibilidades de que contesten en catalán, pero no el 100%.

Bueno, pues es una sociedad bilingüe, todavía ligeramente asimétrica en
favor del castellano, que además cuenta con un apoyo institucional fuerte.

Esa sí que se tendría…, lo que pasa es que se juega con tópicos. 

El dominio de los medios de comunicación sobre Cataluña. 

Yo me acuerdo una anécdota, mañana que viene Pepa Bueno, el fin de
año pasado o el anterior, no me acuerdo, quizá sea el anterior, sí, el últi-
mo discurso del rey Juan Carlos.



Josep Ramoneda  -  Javier de Lucas  -  Georges Bonan
Reivindicación nacional, pluralismo identitario

CONFERENCIA

La vigilia de Navidad estábamos en antena y Pepa me dice, y le salió
espontáneamente, me dice: “Esta noche los catalanes no podéis ver el
discurso”. 

“¿Cómo no podremos ver el discurso?” 

“No, TV3 no lo da”. 

TV3 es el 13% de la audiencia, o sea; que el discurso se podía en ver
en el equivalente del 87% de la audiencia, en cambio parece que en
Cataluña solo existe TV3.

Y si sumas TV3 con RAC 1, la del Conde de Godó, y con alguna
pequeña televisión que hay, todo lo que es televisión en catalán suma el
20%; el 80% lo tienen Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta, etcétera,
etcétera, etcétera. 

Para mí la cuestión central es esta. 

La determinante, la que determina que una sociedad realmente no esté
enfangada en lo local sino que tenga una dimensión global se expresa
a través del pluralismo real existente en la sociedad; y más en una
sociedad que tiene 1,5 millones de ciudadanos extranjeros.

Yo hice cuando era director del Centro de Cultura Contemporánea, hice
una experiencia muy interesante, que es; reunimos a los estudiantes de
los liceos del barrio –es un barrio que desafía todas las estadísticas–, es
un barrio que en el año 94, cuando inauguramos el Centro de Cultura
Contemporánea, tenía un 2% de inmigración extranjera, en este
momento tiene el 55%.

En este barrio hay muchas escuelas que la mayoría de niños son inmi-
grantes, e hicimos una exposición que los niños hacían unos objetos
sobre el propio barrio y cada uno de ellos tendría que poner unas pal-
abras en su idioma de origen. 

Salieron 56 idiomas. 

En una sociedad que tiene esta dimensión de presencia extranjera el
pluralismo es determinante y esta es la prueba, la prueba para mí es
esta.
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El federalismo quemado
Yendo a la cuestión del federalismo. 

Yo creo que el federalismo en cualquier caso no es un buen eslogan. 

El federalismo, primero, está quemado en Cataluña clarísimamente por
una razón, porque llevamos 30 años con el PSOE con el federalismo
como lema sin haber hecho nada; nunca un paso real hacia el federal-
ismo. 

Por lo tanto es difícil que la próxima oportunidad se crea.

Pero sobre todo el federalismo tiene un problema, que es que el feder-
alismo es por definición igualitario.

Y aquí el problema que hay es un problema más confederal que feder-
al. 

¿Cómo se viste una reforma confederal? 

Esta es la cuestión. 

El Estado libre asociado
A veces he sugerido una idea que entiendo que es muy difícil de ges-
tionar y además el precedente puede ser un poco confuso, que es; ¿por
qué no se plantea la opción de un estado libre asociado.” 

Baviera tiene este nombre y forma parte de Alemania y nadie hace
ningún problema de ello y se llama estado libre asociado. 

Es decir, por qué no se busca una vía de reconocimiento. 

Ahora lo digo un poco así, casi ofensivo para los catalanes y por tanto
casi ofensivo para mí pero no es esta la intención. 

Pero por qué no se consigue que nos sintamos estado sin que lo
seamos del todo.

Es decir; si consigue el reconocimiento de que aceptemos dejarnos
engañar un poquito.
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El problema es este, el problema del federalismo es que por principio la
base es igualitaria. 

La cuestión económica
Entonces, tú planteabas la cuestión de la solidaridad, el egoísmo, los
desequilibrios. 

A ver, es evidente, y más en el mundo que corremos, que el dinero con-
tante y sonante acaba teniendo una importancia muy grande. 

Segundo, a mí me parecería insuficiente reducir a esto el problema
catalán digamos. 

No estoy en absoluto convencido de que sea un problema estrictamente
económico, aunque el argumento de ambos del maltrato económico se
utilice.

Y uno de los datos objetivos de esto es que a diferencia de otros
momentos de la historia de Cataluña en este momento las élites
económicas no están por la labor de la independencia. No están por la
labor de la independencia.

Y especialmente las élites económicas de verdad, que en Cataluña son
muy poquitas, es decir, especialmente los dos grandes bancos, La Caixa
y el Banco de Sabadell, y las cuatro o cinco, que tampoco hay muchas
más, grandes multinacionales; no están por la independencia en este
momento manifiestamente.

Entonces, evidentemente que es un componente pero también es ver-
dad que desde Cataluña, y esto lo aceptan hasta los más radicales de
los independentistas, siempre se ha entendido que tiene que haber en
cualquier caso un largo período de transición con aportación fiscal de
Cataluña a España. 

Aquí hay debate sobre las cifras; hay quien dice que el déficit fiscal
catalán es del orden de un 8% o 9% y que se tendría que convertir en
orden del 4% o 5%. 

Yo aquí es una discusión en la que no entro porque no conozco suficien-
temente los datos. 
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Pero nunca se ha negado la aceptación de que de alguna forma se tiene
que mantener una relación fiscal razonable en el contexto. 

Pero, insisto, los componentes del independentismo catalán no es el
único, sin duda juega un papel importante pero no es el único el factor
económico.

Si se pudiera leer solo desde este tema probablemente sería más fácil
de resolver porque es una cuestión de contabilidad.

Confundir diferencia y desigualdad
Jesús Agudo; ¿Hay alguna cuestión más que se quiera añadir? 

Yo quisiera hacer, bueno, no una reflexión, realmente es más bien una
pregunta o algo que el profesor De Lucas dejó al final casi, en mi
opinión, un poquito en el aire. 

Cuando señalaba que no hay ninguna verdad discutible pero al final
hablaba, en mi opinión, con mucho acierto del test de derechos sociales.

Y también Georges Bonan habló de cohesión social como un elemento
a tener en cuenta. 

La definición de cohesión social como la capacidad de una sociedad
para asegurar el bienestar de todos sus miembros.

Estoy leyendo una definición del Consejo de Europa; “minimizando las
diferencias y evitando la marginación para gestionar las diferencias y las
divisiones y asegurar los medios para lograr el bienestar de todos sus
miembros.”

“La cohesión social, como concepto político esencial para ligar tres val-
ores centrales; derechos humanos; democracia y estado de derecho;
imperio de la ley”.

¿Pero no sería quizá esa una verdad indiscutible de la que partir?

Javier de Lucas; Yo no creo que sea una verdad indiscutible de la que
partir porque la cohesión social en todo caso es una construcción y hay
maneras de entenderla. 
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Y yo discrepo radicalmente de ese conocido y muy citado texto del
Consejo de Europa.

Porque yo creo que –si yo no recuerdo mal, lo acabas de leer, me cor-
riges–, confunde diferencia y desigualdad.

Y eso es un error monumental. 

En derecho no estamos hablando de diferencias, estamos hablando de
desigualdades.

Coacción y burocracia
Bueno, o entonces no nos vamos a entender utilizando el lenguaje jurídi-
co.

El derecho en cualquier caso es un juego lingüístico en gran medida. 

Es verdad que no es solo un juego lingüístico porque, como le explica
muy bien Hanti Danti a Alicia, lo recordaba el otro día, y es la primera
lección de Teoría del Derecho a los estudiantes de Derecho, lo impor-
tante no es lo que significan las palabras, ni siquiera las palabras jurídi-
cas, sino saber quién manda, porque el que manda impone el significa-
do de las palabras.

Y esa es la diferencia del juego lingüístico del derecho respecto a otros
juegos lingüísticos; que el derecho es también coacción y burocracia.

Y eso lo diferencia de juego lingüístico filosófico o de otro juego lingüís-
tico.

Y, claro, ese elemento que el derecho tiene añadido hay que manejarlo
con mucho cuidado porque es un elemento potencialmente de ilegitimi-
dad.

Porque la capacidad –que es el gran, digamos, activo del derecho–, de
vincular a su juego lingüístico los comportamientos es una capacidad
que puede devenir en discriminación y en dominación. 

Y en ese momento el juego lingüístico de quien impone el derecho es un
juego que es visto, es percibido como humillación por una parte de la
población, como exclusión.
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Igualdad no es abolir la diferencia
Entonces, distingamos lo que es clave en mi opinión es entender que
para la cohesión social la desigualdad es veneno.

Para la cohesión social la desigualdad es veneno; la desigualdad no es
lo mismo que un trato de igualdad diferenciada.

Eso no lo dice ningún revolucionario podemita, lo dice Aristóteles, ni más
ni menos.

Es decir, que no; Aristóteles es el que te dice que el criterio de justicia
en el juego social y político no es el criterio de justicia conmutativa,
entendido en el sentido más primitivo, naturalmente que no. 

Entonces, la igualdad no significa homogeneidad. 

La igualdad no significa abolir la diferencia.

Y yo creo que en aras precisamente de una consideración de igualdad
compleja, –y si quieres una referencia jurídica pues yo me remito al
tratamiento constitucional que propone Luigi Ferrajoli a este respecto–,
pues es posible realizar una propuesta. 

Porque no olvidemos que el derecho no trata de imponer hechos ni de des-
cubrir hechos, el derecho es una propuesta de tratamiento de la realidad. 

La coartada para la desigualdad
Para el derecho lo importante no es la diferencia sino cómo tratar la
diferencia. 

Entonces, yo creo que la respuesta del derecho –cuando el derecho es
percibido como un instrumento compartido, y ahí vuelvo a la noción
importantísima de cohesión–, es cuando no genera más desigualdad.

Cuando no genera humillación; sino que, por el contrario, promueve
reconocimiento.

Y mediante ese reconocimiento los diferentes se sienten adheridos a un
proyecto común que, sin embargo, puede ser visto cada vez más como
un proyecto ajeno en la medida en que la diferencia es la coartada para
la desigualdad.
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Yo creo que lo que está sucediendo en buena medida –y no solo, pero
ese es el campo del que yo sé algo y tengo algo de experiencia–, lo que
está sucediendo en materia, por ejemplo, de instrumentos jurídicos de
política, inmigración y asilo, es esto; que por la condición de inmigrante
un niño ya no es niño. 

El precio de la homogeneidad
No estoy diciendo ninguna metáfora, estoy diciendo algo que, desgraci-
adamente, se está practicando y es una burrada en términos jurídicos.

Es decir, por la condición de niño inmigrante menor no acompañado,
resulta que ese menor no tiene los derechos que se atribuyen univer-
salmente a todos los niños en la Convección Internacional de Derechos
del Niño.

Y, ¡atención!, en la Ley Orgánica de Protección del Menor, que es una
ley española. 

Entonces resulta que si tú eres un menor inmigrante te pueden internar
en un centro de internamiento de extranjeros. 

¿Pero qué disparate es ese? 

¿Por qué eres inmigrante? 

¿Pero qué es lo que añade ese calificativo de diferencia para que tú
puedas crear un derecho especial de desigualdad; para que tú justi-
fiques discriminación; para que tú justifiques un estatus que, insisto, en
mi opinión, es veneno para la cohesión social? 

Entender que la cohesión social tiene que pagar el precio de la homo-
geneidad a mi juicio es un error. 

Eso no quiere decir, naturalmente, que el modo de tratar las reivindica-
ciones de derecho a las necesidades sea únicamente la justicia conmu-
tativa. 

Yo eso creo que, insisto, me remito a Aristóteles, no es ningún autor peli-
groso. 

O sea que entiendo perfectamente lo que me dices. 
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Bueno, naturalmente que es un riesgo y hay que ver cómo se implemen-
ta, si me permites el palabro. 

El derecho social como mercancía
Pero en donde se advierte la diferencia de estatus jurídico más clara-
mente es en el terreno en el que la satisfacción de necesidades básicas
se convierte en mercancía y eso solo es derecho social. 

Por eso nuestras sociedades son profundamente injustas. 

Porque estamos caminando hacia…, 

cuando no habíamos conseguido todavía –me refiero a España–, cuan-
do no habíamos conseguido todavía tomarnos en serio los derechos
sociales, y estábamos tratando de poner en marcha esos derechos
como respuestas universales a necesidades básicas, resulta que los
estamos convirtiendo en mercancías otra vez.

En algún caso –ya vuelvo al terreno que conozco, y perdonen ustedes
por esta reiteración–, en algún caso ya con un grado de antinomia jurídi-
ca tan grosera, tan brutal, que resulta inconcebible que no nos hayamos
levantado en armas, perdonen la metáfora, me refiero al Real Decreto
16/2012 aprobado por el Gobierno de Rajoy. 

Es un derecho que echa por tierra el sistema universal de salud respec-
to a dos colectivos, uno del que apenas se habla, que son trabajadores
nacionales que no han cotizado; ciudadanos nacionales que no han coti-
zado suficientemente a la Seguridad Social.

Pero otro directo que son inmigrantes irregulares y que pone al person-
al sanitario en una tesitura verdaderamente durísima. 

Afortunadamente, ¿qué ha pasado? 

Que la mayor parte del personal sanitario y que buena parte de las
comunidades autónomas que no tenían el signo político del Gobierno de
Rajoy pero también alguna del Partido Popular, se ha negado a aplicar
este decreto porque es que era un disparate. 

O sea, privar de prestaciones sanitarias básicas a una persona porque
no tiene los papeles en regla, vamos, eso es un disparate.



Josep Ramoneda  -  Javier de Lucas  -  Georges Bonan
Reivindicación nacional, pluralismo identitario

CONFERENCIA

Si es un disparate hacerlo a una persona que ha cometido actos ilícitos,
imaginemos eso, tú eres un criminal, te han sentenciado y entonces la
sentencia lleva aparejado que además no vas a tener derecho a la
salud. 

Hombre, que me restrinjan la libertad personal es admisible, que me
metan en una prisión es admisible, pero que por mi condición de crimi-
nal me digan “y ahora usted no tiene derecho a la salud”.

Hombre, pues entonces estamos hablando de gente que ni siquiera es
criminal; es que simplemente son inmigrantes irregulares. 

Entonces, ¿de qué estamos hablando? 

Entonces, yo por eso creo que hablar de cohesión social cuando se
predica y se postula normativamente estas propuestas jurídicas, es ver-
daderamente indignante.

Jesús Agudo; ¿Alguna otra cuestión? ¿Algo? 

Pues yo creo que, llevamos prácticamente tres horas de debate, bueno,
de intervención y posterior debate. 

Y creo que desde perspectivas muy distintas y con situaciones y ejem-
plos diferentes.

Creo que la sesión de hoy ha cubierto las expectativas en relación al
tema que se proponía, reivindicación nacional y pluralismo identitario.

Y a mí lo único que me corresponde nuevamente es dar las gracias, por
supuesto, a la organización por haber contado conmigo como moder-
ador, a todos ustedes por su asistencia y especialmente a los tres inter-
vinientes por la inteligencia de sus palabras y sus intervenciones. 

Muchísimas gracias.


