INFORME DE LA SITUACIÓN DE ESPAÑA
Asamblea del SICSAL. San Salvador, marzo 2010
España está atravesando un momento histórico crítico. Son muchos los factores que
intervienen en ello, que iremos analizando a lo largo de este breve Informe.
En los últimos 30 años el país ha tenido un acelerado desarrollo económico. Se ha dado
un considerable aumento de la producción y del consumo dentro de la lógica del
mercado capitalista, siguiendo las directrices de la Unión Europea.
1. Políticas económicas neoliberales
Las políticas neoliberales prevalecen tanto en España como en la Unión Europea y en
los organismos internacionales. Con el gobierno de José María Aznar, del Partido
Popular (19962004), el fundamentalismo del mercado consiguió imponer la ideología
del individualismo, la competitividad, la desigualdad y la sumisión, de tal manera que,
junto al desarrollo económico, creció la exclusión y la falta de oportunidades sobre todo
para los jóvenes. El gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, siendo socialista, en la
práctica asumió el modelo socioeconómico del capitalismo neoliberal, aunque tratando
de cuidar y defender la proyección social del Estado y los servicios públicos frente a la
tendencia discriminatoria de las privatizaciones propugnadas por los grandes
empresarios y el Partido Popular (PP).
2. Crisis de valores
En la actualidad se siente un adormecimiento de conciencias en la mayoría de la
sociedad. La población se limita a emitir su voto cada cuatro años. La sociedad civil es
débil. Hay una crisis de la conciencia ciudadana. Muchos políticos han perdido el
sentido de la ética profesional. Utilizan el engaño y la manipulación informativa. Sobre
todo, los dirigentes del Partido Popular, hoy en la oposición, no ofrecen propuestas
serias frente a los problemas el país, se limitan a utilizar el desprestigio, la injuria, la
calumnia y los insultos personales contra el presidente Rodríguez Zapatero. Mariano
Rajoy, secretario del Partido Popular, no es capaz de defender sus tesis desde el respeto
al adversario sino sólo atacando. Lo cual es una expresión de que lo que busca es tomar
el poder, sea como sea, sin escrúpulos, ni respeto a las reglas del juego.
Los políticos profesionales, tanto del gobierno como de la oposición, están perdiendo
credibilidad ante el pueblo. Todo ello está favoreciendo, por una parte, la ignorancia y
la acriticidad, y por otra parte, la degradación de valores éticos en la sociedad española
y el desprestigio de la misma acción política. El colmo de la decadencia de valores en la
política es la corrupción descubierta en multitud de ayuntamientos y comunidades
autónomas.
3. Crisis económica
El problema mayor que hoy afecta a España es la crisis económica, reflejo de la crisis
mundial. Las causas de la crisis son complejas. Ésta no ha estallado de golpe. Es como
una enfermedad que venía incubándose desde hace muchos años. El sistema capitalista
neoliberal ha estado propiciando la especulación financiera y generando una cultura
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fanáticamente individualista, lucrativa, competitiva, especulativa, excluyente y
discriminatoria.
Desde hace años la economía de España se centró en la “industria del ladrillo”. Llegó el
boom de la construcción. Se edificaron urbanizaciones por todo el territorio nacional,
dando luz verde a la especulación y a la corrupción de las grandes inmobiliarias. Ahora,
la construcción bajó al mínimo, quebró, dejando a multitud de trabajadores en la calle.
El gobierno de Zapatero no reconoció a tiempo esta realidad, ni ha sabido hacer frente a
ella. Se han cerrado millares de pequeñas y medianas empresas. La crisis ha dejado
hasta el momento más de 4 millones de desempleados, creando un descontento
generalizado y una situación de inseguridad entre la población. Todo lo cual apunta que
en las próximas elecciones, posiblemente, la derecha tome el poder.
4. Inmigración y brotes de xenofobia
Durante la época de la vacas gordas había trabajo para todos. Multitud de migrantes
llegaron de los países árabes, (sobre todo de Marruecos y Argelia), de América Latina,
(Ecuador, Bolivia, Colombia…), y de África Negra (Nigeria, Camerún, Senegal,
Guinea…). La mayoría de los inmigrantes trabajaban en la construcción, en la
agricultura y en los servicios hoteleros y restaurantes, y las mujeres cuidando ancianos y
enfermos, unos legalmente, otros, indocumentados, en la llamada “economía
sumergida”. El gobierno de Zapatero, en un principio fue bastante condescendiente con
los “sin papeles”. Actualmente, la legislación se ha endurecido para los inmigrantes
“ilegales”, por presiones de la Unión Europea y de la derecha política española. El auge
de inmigrantes, sobre todo de musulmanes, junto con la crisis económica, está
generando un ambiente antiinmigrante y xenofóbico en muchos sectores, sobre todo
conservadores
5. Tendencia a la privatización
En las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular hay una tendencia a
privatizar los servicios públicos (Salud y Educación). En lo referente al Sistema
Sanitario supondría el abandono de los valores fundamentales que definen el sistema y
lo colocan como uno de los más eficientes a nivel internacional. La privatización que
está impulsando la presidenta de la Comunidad de Madrid está incrementando la
irracionalidad y la desigualdad sanitaria. El que tiene dinero tendrá buna asistencia y el
que no tiene deberá conformarse con una atención mediocre.
6. Medios de comunicación
Los medios de comunicación social marcan la agenda política y social. Tanto es así que
lo que no sale en los medios no existe. Los medios están dirigidos por grandes
corporaciones empresariales y financieras que tergiversan la realidad en función de sus
intereses. Por ejemplo, hay una fuerte e intensa campaña en contra de la revolución
cubana y bolivariana de Venezuela. Hugo Chávez es presentado como un “gran
dictador”. En cambio, se hace silencio frente a la realidad del pueblo saharahui
oprimido por el régimen de Marruecos, aliado de la Unión Europea y de España. Lo
mismo ocurre con los palestinos, presentándolos poco menos que terroristas frente a
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Israel que aparece como la víctima. Tampoco hablan los medios de la represión
gubernamental en Colombia, Honduras, Perú y México.

7. Polarización ideológicopolítica
Desde que las elecciones de 2004, que dieron el poder a José Luís Rodríguez Zapatero
del Partido Socialista, la derecha del partido Popular (PP) no se ha resignado a perder.
Su secretario general, Mariano Rajoy, y su equipo están contribuyendo a crear un
ambiente tenso de confrontación y polarización ideológicopolítica en connivencia con
la jerarquía de la iglesia católica. Esta polarización se manifiesta en todos los campos:
en lo educativo enfrentándose a la asignatura “Educación para la Ciudadanía”; en lo
legal, oponiéndose a la aprobación de leyes como el aborto, matrimonios
homosexuales… La derecha no admite el pluralismo.
Pero pese a ello, España está pasando del nacionalcatolicismo a una sociedad pluralista
en donde hay creyentes y no creyentes, católicos, protestantes, musulmanes…y las leyes
son para todos.
Una característica de esta polarización es el caso del Juez Baltasar Garzón, quien
descubrió varias tramas de corrupción en funcionarios del derechista Partido Popular.
Garzón es reconocido internacionalmente por sus incesantes esfuerzos en la persecución
de crímenes contra la humanidad, por ejemplo contra Pinochet. Pero sus investigaciones
sobre presuntas atrocidades cometidas en España durante la dictadura del general
Franco y sobre escándalos de corrupción del PP han desatado una campaña política y
legal dirigida a deshacerse de él y evitar que la verdad aflore. A Garzón se le acusa de
incumplir la Ley de Amnistía de 1977, pero numerosos juristas sostienen que el derecho
internacional es claro al respecto, y que dichos crímenes no pueden ser objeto de
amnistía.
8. Violencia de ETA
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) es una organización independentista del país Vasco
español (también hay región vasca en Francia) que utiliza la violencia como forma de
actuación política. No ha cesado de colocar bombas en distintas ciudades españolas y de
asesinar a agentes de seguridad y a líderes políticos tanto de la derecha como de la
izquierda, dentro y fuera del territorio vasco. Aboga por la independencia del país vasco
por la vía armada y acciones terroristas, porque por la vía política no logra sus
objetivos. Los vascos están muy divididos y polarizados. Las últimas elecciones las
ganó el Partido Socialista en alianza con el Partido Popular. Últimamente, ETA está
sufriendo serios golpes al ser descubiertas varias casas clandestinas con arsenales de
explosivos, tanto en España como en Francia y Portugal.
9. Violencia delictiva
España se ha distinguido por ser un país con un alto nivel de seguridad ciudadana. Sin
embargo, en los últimos años ha habido un significativo auge de la delincuencia, sobre
todo de las mafias organizadas integradas por inmigrantes del Este europeo y algunos
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narcotraficantes colombianos y españoles. También hay datos de brotes de delincuencia
común debido a la falta de trabajo.
10. Abandono del pueblo saharaui por parte del Estado
Retomamos este apartado porque es una flagrante injusticia del Estado Español con la
República Árabe Saharaui Democrática, antigua colonia española, al permitir que
Marruecos se adueñara de ella reprimiendo a la población saharaui. Desde 1975 fecha
en que Marruecos invadió el territorio saharaui, ningún gobierno ni de derecha ni de
izquierda en España se ha comprometido en la defensa de la autonomía del pueblo
saharaui. Sin embargo, el pueblo español muestra una gran simpatía y solidaridad por el
pueblo saharaui y mantiene multitud de proyectos en los campamentos de refugiados en
el desierto. (Véase documento adjunto “No nos dejéis solos gritando en el desierto”
F.Bermúdez).
11. Militarismo y apoyo a la invasión de Afganistán
Si bien, el gobierno de Rodríguez Zapatero, nada más tomar el poder retiró las tropas
españolas de Irak, no así de Afganistán, en donde no sólo mantiene las tropas sino que
las ha aumentado, como parte de la OTAN.
España es el primer productor del mundo en municiones. Vende armas a muchos países
de América Latina y de África, y particularmente a Marruecos, país que tiene ocupado
el territorio saharaui.
12. Religión e Iglesia española
Los obispos españoles han experimentado una considerable involución en relación a los
años 70, sin duda debido a los cambios acaecidos en el Vaticano y el nombramiento de
obispos conservadores. Los obispos son abiertamente aliados de la derecha
conservadora y de su partido político (PP). La ideología de la Conferencia Episcopal es
totalmente reaccionaria e inquisitorial, enemiga de los movimientos sociales
alternativos.
La Jerarquía sigue contabilizando a los fieles en función del número de bautismos y
bodas, que también disminuyen. Sin embargo, son cada vez más los nocreyentes y los
que, confesándose cristianos, no practican la religión y se sienten distanciados de la
iglesia oficial. En las celebraciones dominicales apenas se ven jóvenes. Casi todas son
personas mayores. La juventud no se siente identificada con la Iglesia.
No obstante, crecen los movimientos e instituciones conservadores como el Opus Dei y
el movimiento Neocatecumenal, que ya poseen seminarios y universidades, apoyados
por la mima jerarquía y el Vaticano.
La Conferencia Episcopal, con el cardenal Rouco Varela en la presidencia, ha tomado
una actitud de confrontación con el gobierno socialista. Propició una campaña, a la par
del partido Popular, en contra de la asignatura “Educación para la ciudadanía”,
disciplina que desarrolla los derechos humanos y los valores cívicos. No admite el
pluralismo al interior de la Iglesia. Se alía con la derecha política contra la ley del
Aborto, defiende a ultranza privilegios en la sociedad como las clases de religión, la
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financiación del clero….Condena a teólogos que no están en su línea. Condena el libro
de José Antonio Pagola “JESUS, una aproximación histórica” y ordena a una editora
católica que lo editó que lo retire de todas las librerías. Condena el libro de José Mª
Vigil “Teología del pluralismo religioso”, prohíbe al jesuita bioetista Juan Masiá dar
clases en la universidad pontificia de Comillas y la publicación de sus libros en editoras
católicas. Le prohíbe, asimismo, dar conferencias en centros religiosos.
La Radio COPE, de la Iglesia, se ha convertido en plataforma religiosa de la derecha
política y económica, concretamente, del partido Popular.
La Iglesia no acepta una sociedad laica, plural, sin privilegios a ninguna confesión
religiosa. Parece que sigue añorando el “nacionalcatolicismo” de la era franquista.
Promueve un voluntariado paternalista, sin denunciar las injusticias que son causa de la
pobreza. Cáritas y Manos Unidas todavía mantienen cierta credibilidad en la opinión
pública española.
En contraste con lo anterior, entre los cristianos españoles se puede observar una gran
pluralidad de posiciones, que son un reflejo de la pluralidad social. Para los cristianos
más comprometidos, el reto que se plantea es mantener el mensaje de esperanza del
Evangelio de Jesús en un medio hostil, tanto social como intraeclesial.
Sin la aprobación de la jerarquía se celebra anualmente los Congresos de Teología
organizados por la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. Siguen vivas las
Comunidades Cristianas Populares, Comunidades de Base, MOCEOP, Iglesia de base
de Madrid, HOAC, Comités Oscar Romero, Justicia y Paz, la JOC, el MAS, Somos
Iglesia, Redes Cristianas, Foro Ignacio Ellacuría, y las revistas Alandar, Éxodo, Utopía,
Tiempo de hablar, Iglesia viva, Cristianismo y Justicia, Eclesalia…
Hay otras confesiones religiosas en España que van creciendo, destacándose algunas
denominaciones de iglesias protestantes y, sobre todo, la comunidad musulmana que
está conformada por inmigrantes del norte de África y por españoles conversos. Sólo en
la Región de Murcia hay más de 50 mezquitas.
13. Movimientos sociales y cristianos alternativos
Se percibe un despertar de la sensibilidad y solidaridad, hambre de justicia y conciencia
ecológica. Prueba de ello es el auge del voluntariado, sobre todo en la juventud, la
multitud de ONG,s que se están creando en solidaridad con los excluidos del país y con
los pueblos del sur, con la justa causa palestina, saharaui y kurda y con la defensa del
medio ambiente y recursos naturales.
Muchos de estos colectivos apuntan en una dirección transformadora: medios de
comunicación alternativos, redes antiglobalización, experiencias de diálogo
interreligioso, movimientos de Derechos Humanos, foros sociales y ciudadanos con una
actitud de denuncia y de búsqueda de formas de intervención social alternativa;
movimientos pacifistas, defensa de los servicios públicos (salud, educación, pensiones y
servicios sociales) frente a la tendencia de privatización de estos recursos. Dentro de
estos grupos participan también colectivos cristianos.
Secretaría COREspaña
(Informe elaborado por Fernando Bermúdez)
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