
 
 

 

Entrevista con Iñigo Lamarca (Ararteko) 

 

-¿Es la llamada ‘brecha digital’ una nueva amenaza de exclusión para parte de la 

población por su limitado acceso a Internet? 

Es un elemento a tener en cuenta. En las sociedades actuales uno de los elementos más 

importantes es la llamada sociedad de la información y el conocimiento y la existencia 

de instrumentos que nos permiten acceder a ella. En una sociedad inclusiva es muy 

importante que se garantice la igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías para que 

las oportunidades y la igualdad de trato para acceder a estos espacios de información y 

conocimiento sean iguales para todos los ciudadanos. En ese sentido sí hay un peligro 

de que se cree una nueva división en la sociedad y riesgo de abocar a un sector de la 

población a la exclusión. Hay riesgo de que haya una separación cada vez más grande 

entre quienes disponen y pueden hacer uso de herramientas que les dan acceso a mayor 

información y conocimiento y los que no. 

 

“Hay gente que pasa por muchas dificultades y no ti ene acceso a ayudas 

socioeconómicas” 

 

-En su prólogo de El Valor de la Palabra menciona un buen número de colectivos 

de ciudadanos que sufren algún tipo de exclusión. D a la impresión de que al 

final hay más personas excluidas de alguna manera q ue las que están 

plenamente integrados. 

Hay algo muy importante a la hora de hacer un análisis riguroso de la realidad social 

que es la escala de vulnerabilidad en lo concerniente a la inclusión en la sociedad. Hay 

personas que están en una situación de exclusión social muy grave entre quienes 

destacan los ‘sin techo’ o los inmigrantes ‘sin papeles’. También existen otras 

circunstancias que los expertos llaman de vulnerabilidad que hace que, si concurren esas 

circunstancias en una intensidad grande, las personas afectadas pueden verse abocadas 

en esa escala de exclusión a la que hacía referencia o incluso a una situación social 



 
 

 

grave. Existen personas que permanecen en el límite de la exclusión social, es decir, que 

sin estar en una situación de exclusión en términos estrictos, están en unas condiciones 

que les produce una gran precariedad y dificultades para llegar a fin de mes. La idea 

básica es la existencia de una escala en lo concerniente a la inclusión / exclusión en la 

que en el nivel más bajo hay gente excluida socialmente en sentido estricto y otros que 

pasan por muchas dificultades sin estar del todo excluidos pero que por ello mismo no 

tienen acceso a ayudas socioeconómicas.  

 

-¿La tendencia actual hace que haya más fracturas s ociales que provocan 

exclusión o, al contrario, se van solucionando? 

En una proyección de futuro inmediato tenemos riesgo de que se produzcan nuevas 

exclusiones o que aquellas que existen se puedan ahondar. No nos anticipamos a los 

problemas, por lo que hay que hacer análisis de la realidad actual y de la evolución para 

poder prever de cara al futuro y habría que hacer los ajustes necesarios en las políticas 

sociales para evitar situaciones de mayor factura y exclusión social. La tasa de 

inmigración que tenemos es baja, pero necesariamente va a seguir aumentando. Además 

estamos en una coyuntura económica que desgraciadamente tendrá como consecuencia 

un deterioro de la situación sociolaboral. Se podrían citar otros elementos, pero es muy 

probable que en el corto plazo tengamos un escenario que genere una mayor 

vulnerabilidad de aumento de las bolsas de pobreza. Las políticas sociales deben incidir 

de forma paliativa para esas situaciones. 

 

-Dicho esto parece que una buena situación económic a ayuda bastante a paliar 

las situaciones de exclusión... 

En materia de exclusión existen dos dimensiones. Una la socioeconómica y otra la 

relacionada con las características de identidad de las personas. Para que vayamos 

construyendo sociedades cada vez más inclusivas debemos, por un lado, mejorar 

aquellas políticas públicas que tengan como objetivo asegurar la igualdad de 

oportunidades y erradicar y combatir las situaciones de pobreza y, en otro plano, a su 

vez las políticas públicas deberían trabajar en el campo de los valores y el respeto y 



 
 

 

reconocimiento tanto a nivel legal como social de la igualdad de trato y dignidad de 

todas las personas cualesquiera que sean las circunstancias personales. Es un doble 

campo en el que las políticas públicas deben actuar día a día, y todo ello debería 

coordinarse bajo un mismo paraguas que tenga como objetivo construir sociedades cada 

vez más inclusivas. 

 



 
 

 

-¿En esa construcción de una sociedad igualitaria e  inclusiva aspectos como 

buscar una identidad nacional común pueden suponer una barrera en un lugar 

tan diverso como Euskadi? 

La identidad nacional, al igual que las religiosas y de otro tipo, tiene que tenerse en 

cuenta a la hora de abordar la construcción día a día de sociedades más inclusivas. Para 

ello, no hay que obviar la existencia de identidades nacionales que en el mundo en que 

vivimos ofrecen una diversidad y heterogeneidad muy grande. En lo que se refiere al 

País Vasco hay personas que sienten una identidad vasca, otras que la sienten española 

y otros muchos que sienten una identidad vasca y española. Hay una diversidad de 

identidades y una sociedad inclusiva debe trabajar por que todas las identidades 

convivan de una manera armónica y, a su vez, sería bueno generar la reflexión de que 

esas identidades se trabajen en el plano social y cultural y que la expresión política 

ligada a esas identidades operen en el campo político de manera que todas las opciones 

resulten legítimas. Pero insisto en que creo que se debería trabajar de manera más 

intensa en los planos social y cultural. 


