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B.H. | SALAMANCA 
La catedrática de Ética y Fi-
losofía Política de la Univer-
sidad de Valencia, Adela Cor-
tina, vistió ayer la facultad 
de Derecho de Salamanca, 
donde aseguró que el movi-
miento crítico se ha traslada-
do de las plazas, donde fue el 
germen del 15M, a las redes 
sociales y a los medios de co-
municación. “Cuando estalló 
el 15M nos alegramos mucho 
que gentes dijeran que las co-
sas no están como deben. 
Ahora eso se ha canalizado a 
través de un partido político 
y cuando las cosas se canali-
zan a través de partidos co-
bran una dimensión diferen-
te. Pero hay un gran vigor 
por parte de la sociedad civil 
que no está de acuerdo con 
cómo marchan las cosas, que 
no se reúnen en plazas como 
en el 15M, pero sí organizan 

grupos de pensamiento, de 
acción a través de las redes y 
los medios de comunica-
ción”, aseguró Cortina.  

La catedrática tuvo a 
principios de año gran reper-
cusión por ser la autora de la 
considerada palabra de 2017: 
aporofobia, miedo a los po-
bres. En relación a ello refle-
xionó sobre la tendencia a 
dejar de lado al peor situado, 
“hemos de pensar si nos inte-
resa seguir fomentándolo y 
cultivándolo o no. Sabemos 
que eso existe, ahora lo que 
tenemos que hacer es acabar 
con la aporofobia y hacer la 
palabra inútil”. Por último, 
Cortina instó a la sociedad 
civil a ser más democrática, 
no solo votando cuando toca, 
sino participando en actua-
ciones sociales que benefi-
cien a los colectivos más des-
favorecidos.

Cortina asegura que los grupos 
de pensamiento han pasado de 
las plazas a las redes sociales
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