
                                                                                                            

 

DESAMPARO Y XENOFOBIA 

 

Breve presentación de la persona ponente: 

Imanol Zubero. Profesor de Sociología en la UPV/EHU. Responsable del grupo de 
investigación CIVERSITY – Ciudad y Diversidad http://civersity.net . Entre sus 
publicaciones destacan las siguientes, relacionadas con las temáticas abordadas en la 
Escuela: 

 “La cuestión del otro: forasteros, extranjeros, extraños y monstruos” (con Amaia Izaola). 
Papers, 100(1), 2015, págs. 105-129. https://papers.uab.cat/ojs-
papers/papers/article/view/v100-n1-izaola-zubero  

 “Desamparo, populismo y xenofobia”. Revista española del tercer sector, 31, 2015, págs. 
89-117. 
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/31_1.pdf 

 “Capital social, confianza ciudadana y diversidad en Europa” (con Patricia Campelo y 
Amaia Izaola). Inmigración e integración en la UE: dos retos para el s. XXI, Eurobask, 2012, 
págs. 147-184. http://www.eurobasque.eus/wp-
content/uploads/2015/05/libros/UNIVERSITAS_2011.pdf  

 Confianza ciudadana y capital social en sociedades multiculturales / Herritarren 
konfiantza eta giza kapitala gizarte kulturaniztunetan, Ikuspegi, 2010. 
http://www.ikuspegi.eus/documentos/investigacion/es/ikuspegi_cuaderno1_cas.pdf / 
http://www.ikuspegi.eus/documentos/investigacion/eus/ikuspegi_cuaderno1_eus.pdf  

Resumen del contenido que se va a trabajar en la sesión: 

Uno de los fenómenos más preocupantes en la actualidad es el surgimiento y 
consolidación de partidos políticos que basan su proyecto en un discurso xenófobo. 
Utilizando una lógica populista, estas fuerzas políticas han conseguido penetrar incluso en 
electorados progresistas. Su argumento fundamental es “nosotros primero”, del que deriva 
una visión de las personas inmigrantes extranjeras como invasores que vienen a 
“quitarnos lo nuestro”. El objetivo de esta sesión es profundizar en el análisis de este 
fenómeno para comprenderlo en toda su complejidad, a partir de la siguiente hipótesis: la 
mayoría de las personas autóctonas que apoyan estos partidos no lo hacen porque sean 
naturalmente xenófobas, sino porque viven situaciones de desamparo que las vuelve 
permeables a los discursos abiertamente xenófobos de sus líderes. 

Glosario con los términos más destacados: 

DESAMPARO. Experiencia o sensación de abandono o desprotección en situaciones de 
amenaza, vulnerabilidad o riesgo. 

XENOFOBIA. Hostilidad, odio o rechazo hacia las personas extranjeras y hacia su cultura y 
formas de vida. 

POPULISMO. Más que una ideología, se trata de una lógica de acción política fundada sobre 
la apelación a un pueblo enfrentado a una élite (o unas élites) y a la manera (corrupta, 
interesada o traidora) en que estas gestionan las instituciones políticas, económicas o 
culturales.  
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BABESGABETASUNA ETA XENOFOBIA 

 

Hizlariaren aurkezpen laburra: 

Imanol Zubero. EHUko Soziologia irakaslea. CIVERSITY – Hiria eta Aniztasuna 
(http://civersity.net ) ikerketa taldeko arduraduna. Eskolan landutako gaiekin zerikusia 
duten honako argitalpen hauek ditu, besteak beste: 

 “La cuestión del otro: forasteros, extranjeros, extraños y monstruos” (Amaia Izaolarekin). 
Papers, 100(1), 2015, 105-129 or.  https://papers.uab.cat/ojs-
papers/papers/article/view/v100-n1-izaola-zubero  

 “Desamparo, populismo y xenofobia”. Revista española del tercer sector, 31, 2015, 89-117 
or. https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/31_1.pdf 

 “Capital social, confianza ciudadana y diversidad en Europa” (Patricia Campelo eta Amaia 
Izaolarekin). Inmigración e integración en la UE: dos retos para el s. XXI, Eurobask, 2012, 
147-184 or. http://www.eurobasque.eus/wp-
content/uploads/2015/05/libros/UNIVERSITAS_2011.pdf  

 Confianza ciudadana y capital social en sociedades multiculturales / Herritarren 
konfiantza eta giza kapitala gizarte kulturaniztunetan, Ikuspegi, 2010. 
http://www.ikuspegi.eus/documentos/investigacion/es/ikuspegi_cuaderno1_cas.pdf / 
http://www.ikuspegi.eus/documentos/investigacion/eus/ikuspegi_cuaderno1_eus.pdf  

Saioan landuko den edukiaren laburpena: 

Proiektua diskurtso xenofoboan oinarritzen duten alderdi politikoen sorrera eta 
finkapena da gaur egungo fenomenorik kezkagarriena. Logika populista baliatuz, indar 
politiko horiek hautesle progresisten artean sartzea ere lortu dute. “Gu lehenengo” da 
horiek duten oinarrizko argumentua, eta hortik dator atzerriko etorkinak “gurea kentzera 
datozen” inbasoretzat hartzea.  Saioaren xedea fenomeno honen azterketan sakontzea da 
konplexutasun osoan ulertzeko, honako hipotesietan oinarrituz: alderdi horiek babesten 
dituzten bertako pertsona gehienek horrela jokatzen badute, ez da berez xenofoboak 
direlako, baizik eta bizi duten babesgabetasun egoerak iragazkor bilakatzen dituztelako 
liderren diskurtso xenofoboen  aurrean. 

Glosarioa.- Termino nabarmenenak: 

BABESGABETASUNA. Abandonu edo babesik ezaren sentsazioa edo esperientzia mehatxu, 
ahulezia edo arrisku egoeretan. 

XENOFOBIA. Atzerritarren eta haien kultura eta bizimoduaren aurkako etsaitasuna, 
gorrotoa edo gaitzespena. 

POPULISMOA. Ideologia bat baino elite bati (edo batzuei) eta erakunde politikoak, 
ekonomikoak edo kulturalak kudeatzeko duten moduari (ustela, interesatua edo 
traidorea) aurre egin behar dien herrian oinarritutako ekintza politikoaren logika da.   
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